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Nº 11/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 24 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. 
 
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 17 DE MARZO DE 2022, Nº 10. 

 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a 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. 201, DEL POLÍGONO NÚM. 43, SOLICITADA 
POR D. MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ, 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 “Sur y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 101.400,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 39.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43. Parcela 201. 
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f) Identificación catastral: ***.  
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X:515691,5 – Y:4067286,0 
h) Finca Registral Nº: 20.987. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. MIGUEL LÓPEZ SÁNCHEZ. 
j) 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.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 7.800 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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE 
AGRÍCOLA, EN LAS PARCELAS NÚM. 630-631, DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA 
POR D. JOSÉ UCLÉS SÁNCHEZ Y D. JUAN MANUEL UCLÉS SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ UCLÉS SÁNCHEZ Y D. JUAN MANUEL UCLÉS 
SÁNCHEZ licencia de obra mayor para construcción de NAVE AGRÍCOLA, según proyecto 
redactado por  el Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus 
características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: Influencia de Núcleos. 
PEM: 6.000,00 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco 
T. Arcos Fernández. 
Referencia catastral parcela: *** Finca registral nº: 41.197 – 41.187. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcelas 630-631. Matagorda.  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 60,00 €. 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola nº 1 en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 
según lo proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

 1 512.582 4.062.656 

 2 512.591 4.062.659 

 3 512.594 4.062.651 

 4 512.585 4.062.651 
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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 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 
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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 4 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO,  
EN LA PARCELA NÚM. 11, DEL POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA POR D. ANTONIO 
RUBIO AMAT.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO RUBIO AMAT, Licencia Urbanística Municipal  para 

la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. 
José Antonio Mora Monuera, siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Este” con un 
Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 236.537,02 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 42.669,89 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 26. Parcela 11. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 59.839. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO RUBIO AMAT.    
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Antonio 
Mora Monuera, colegiado nº 1.114  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 21.598,98 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. 
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 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 
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, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN RECEPCIÓN OBRA DENOMINADA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS EN EL EJIDO CENTRO FASE III (EDUSI). 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal Dª Ana Maldonado Maldonado, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de las obras de 
“ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL EJIDO CENTRO. FASE III” 
INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020”, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 
PUNTO Nº 6 - 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 presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.649,04 € con cargo a la siguiente partida 
presupuestaria y correspondiente a la factura emitida por la empresa ENERGÍA XXI, S.L.U.: 

 
Número DNI/CIF Empresa F.Factura Nº Partida Nº informe Descripción Importe 

S0Z202N0003307 B82846825 
ENERGIA XXI 
S.L.U. 09/02/2022 202216722100 202200007923 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO DEL 01/12/2021 
AL 13/12/2021 9.649,04 

 
SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dicha factura. 

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. 

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DENOMINADA PUBLICIDAD EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LOS SOPORTES PUBLICITARIOS (PIAS). 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación denominada “PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LOS SOPORTES 
PUBLICITARIOS (PIAS)”, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa PUBLIALMERÍA S.L., con C.I.F. B04381588 por un importe ofertado 15.000,00 €.- 
más 3.150,00 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 18.150,00 €. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 8 - RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO ADOPTADO EN LA URGENCIA 
4, DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Rectificar dicho punto, que quedará redactado íntegramente de la siguiente 
manera: 

 
“Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 

mismo, en especial el emitido por el Técnico de la Sección de Contratación y el del Interventor 
de fondos sobre la consignación presupuestaria. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de los 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, a la empresa ARTYLED 
INSTALACIONES, S.L., con C.I.F. nº B-19677756 los lotes 1(Fiestas de San Marcos 2022), 2 
(Fiestas de Santa María del Águila 2022) y 3 (Fiestas San Isidro 2022) por ser las ofertas más 
ventajosas de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO EL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO DE VACIADO DE AGUAS 
RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: “VACIADO 
DE AGUAS RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO 2022”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del servicio denominado: “VACIADO DE 
AGUAS RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO 2022”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 56.000,00 € para el año 2022 con cargo a la partida 
presupuestaria 2022.173.21001. 
 
 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. 
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 QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Michael Dubois, como responsable del 
contrato de “VACIADO DE AGUAS RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN 
LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO 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. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 
PAVIMENTOS EN VARIAS PLAZAS DEL MUNICIPIO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Dª Ana Alfaro 
Pérez, denominado “Proyecto de Adecuación de pavimentos en varias plazas del municipio”, 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 408.604,72 Euros IVA 
incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a D. José Miguel Sánchez Salvador, Ingeniero de la Edificación como Técnico del control de la 
ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA ESTABLECIMIENTO CON ACTIVIDAD DE DEPURADORA, Y OTORGAR LICENCIA 
DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE DEPURADORA EN CENTRO DE 
MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA EN DS. LOMA DEL BOQUE 120- REF. CATASTRAL: 
***, A FAVOR DE SAT HORTOFRUTICOLA MABE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE a favor de HORTOFRUTÍCOLA 
MABE S.A.T. para establecimiento con actividad de CONSTRUCCIÓN DEPURADORA EN 
CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTICOLA.; emplazamiento: Calle Loma del Bosque 
nº 120, El Ejido, (Almería), actuación incluida en Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas correctoras 
medioambientales suficientes en base al Proyecto y Anexos aportados. 
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SEGUNDO.- Otorgar a HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T. licencia de Obra Mayor para 
ejecución de CONSTRUCCIÓN DEPURADORA EN CENTRO DE MANIPULACIÓN 
HORTOFRUTICOLA; emplazamiento: Calle Loma del Bosque nº 120, El Ejido, (Almería). 
 
Superficie construida: No tiene incremento de superficie construida. 
Clasificación del suelo: No urbanizable. 
Categoría: Zona de Interés Agrícola. 
Referencia catastral del establecimiento: ***. 
Número de finca registral: 63278 y parte de la 63280 
 

TERCERO.- Previamente a la puesta en funcionamiento se debe presentar en el 
Ayuntamiento DECLARACIÓN RESPONSABLE DE UTILIZACIÓN, que se encuentra a 
disposición de los administrados en la página web y Registro General, acompañando la 
documentación que en el propio modelo se indica y además, conforme al artículo 45 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio una certificación suscrita por el director técnico de la actuación en la que 
se acredite, que 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. 
 

CUARTO.- 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. 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). 

 
QUINTO.- 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. 

 
 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 
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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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS EN PARAJE MOJÓN ALTO, SOLICITADO POR HEREDEROS DE Dª ANA 
TARIFA LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a HEREDEROS DE Dª ANA TARIFA LOPEZ, LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 
- De la finca catastral nº 209 del Polígono nº 21 identificada con la finca registral nº 201.433 
según Memoria de Segregación de fecha de Noviembre de 2021 suscrita por el Ingeniero 
Técnico Topógrafo D. Juan Sebastián Rodríguez Méndez se segregan: 
 
Un lote de 7.480,76 m2 de superficie 
Un lote de 6.330,92 m2 de superficie 
Un lote de 6.140,20 m2 de superficie 
Un lote de 5.807,11 m2 de superficie 
 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO. 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-
12-2021. Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 

 
 TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 13

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO MODIFICADO DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN AVDA. DE LA SAL, 
ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR GABALAGUER S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a GABALAGUER S.L. licencia de PROYECTO BÁSICO 
MODIFICADO DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, ampliándose la superficie construida de 
planta sótano de dos de las viviendas y la superficie construida de la planta primera de la 
mayor parte de las viviendas, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado. 
PEM: 2.895.276,55 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO ESCOBAR GONZÁLEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA AD3.4 DEL OE-5-SM 
NÚCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Conforme al artículo 21 del RD 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
 

 No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento 
del Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán 
una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre 
proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o 
desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales 
que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. 

 La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el 
inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el 
Proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. 

 Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones 
sobre el Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá 
resolver sobre la autorización de inicio de obras en el plazo de un mes, pronunciándose 
sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de presentar una 
nueva licencia en el caso de que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al 
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interesado la resolución expresa en los términos establecidos por las legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común. El vencimiento del plazo sin 
haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado para el inicio de las 
obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los términos 
establecidos en el artículo 25.2 del R.D. 

 La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, 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, debiendo aportarse al Ayuntamiento lo siguiente: 

 
+ Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al artículo 19.3 
del R.D. 60/2010 y artículo 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
 
+ Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en 
materia de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 
+ Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza 
Frente a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 
+ Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras 
conforme a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 
de la normativa del PGOU. 

 
+ Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el 
terreno de alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la 
normativa del PGOU. 

 
+ Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 

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

SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 
caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. 
  

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

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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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 asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 2ª FASE DE ACTIVIDADES DE PATROCINIO PARA EL 
45 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar una segunda 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  
14.701,50 € IVA incluido. 

 

PATROCINADORES DINERARIOS PRESENTADOS  
 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO (IVA 

INCLUIDO) 

Comerciantes del Poniente S.A A04189601 665,50 € 

 

Campoejido SCA F04010625 3.025   € 

 

Criado y López, S.L B04316337 605  € 

 

Laradela Mobiliario, S.L B04732525 3.025  € 

 

Suministros Industriales Martínez, S.L B04018495 2.420  € 

 

Daitosan, S.L B04329330 665,50 € 
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Fresgestin, S.L B04713525 665,50 € 

 

SAT Agroiris F04210399 2.420   € 

 

 

Ecoinver Export, S.L 

 

 

B04799474 

 

605 € 

TOTAL DINERARIO  14.096,50 € 

 

PATROCINADOR NO  DINERARIO-SERVICIOS 
 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Cactus Serrrano, S.L B04850269 605 € 

TOTAL NO DINERARIOS  605 € 

 

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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE SUELO SINTÉTICO 
DEL PABELLÓN DE LAS NORIAS. 
 
 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 sustitución del suelo sintético del Pabellón de 
Las Norias”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 110.406,38 
Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a Dª María del Carmen Cervantes Llort, Ingeniera de la Edificación como Técnico del control de 
la ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y 
DE LOS ENTES PÚBLICOS DE ÉL DEPENDIENTES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de los servicios de Procurador de los 
Tribunales del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido y de los entes públicos de él dependientes. 
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 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 43.750,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.9200.22604 del presupuesto en vigor, comprometiéndose la Corporación en incluir en los 
presupuestos de los años 2023, 2024, 2025 y 2026, el importe previsto para atender los gastos 
derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los próximos ejercicios. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación de los 
servicios de Procurador de los Tribunales del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido y de los entes 
públicos de él dependientes. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y la Plataforma de Contratación del Sector Público, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar a la Coordinadora de los Servicios Jurídicos, Dª Yolanda Díaz 
Sánchez, como responsable del contrato de “SERVICIOS DE PROCURADOR DE LOS 
TRIBUNALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y DE LOS ENTES PÚBLICOS 
DE ÉL DEPENDIENTES”. 
 

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, PROPUESTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A 
SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y D. FRANCISCO CERVILLA 
SALINAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA 
FABRIQUILLA DE TARAMBANA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO LLAMADO VIII 
FERIA DEL GANADO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar en todas sus Cláusulas el Convenio de Colaboración para el 

desarrollo del evento llamado “VIII FERIA DEL GANADO DE EL EJIDO”, a organizar por la 
Asociación de Vecinos de la Fabriquilla de Tarambana, representada por D. Francisco Cervilla 
Salinas, en calidad de Presidente de dicha Asociación. 

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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESESTIMAR LA ALEGACIÓN FORMULADA POR Dª 
ROSA CALLEJÓN JIMÉNEZ Y APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE 
"TERMINACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SUMPA-1-BA", EL EJIDO, 
REDACTADO DE OFICIO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Desestimar la alegación formulada por Dª ROSA CALLEJÓN JIMÉNEZ en 

el sentido de que las obras de la rotonda, que manifiesta que corta un camino e invade su 
propiedad, la interesada no acredita ser la propietaria o tener algún tipo de derecho sobre el 
invernadero situado al oeste del sector; además los invernaderos afectados por dicho corte 
tienen posibilidad de acceso a través de otro camino que accede por la zona norte entre la 
parcela catastral 288 y la 291 del polígono 37, o bien acondicionar el acceso a través de la 
semirotonda situada en calle La Abierta; y en cuanto a la titularidad del camino al que hace 
alusión la alegante, este se aportó a la reparcelación del sector, y en consecuencia ha sido 
adjudicado como parcelas resultantes, parcialmente como viario cuya titularidad es municipal, y 
parcialmente como parcelas privativas edificables del sector. 
 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de obras denominado “Terminación de 
obras de urbanización del SUMPA-1-BA”, El Ejido, redactado de oficio por los servicios técnicos 
municipales, cuyo presupuesto de contrata asciende a la cantidad de 30.694,24 Euros.  
 

TERCERO.- Incautar parcialmente por importe de 30.694,24 Euros la fianza, aval 
inscrito en el Registro especial de Avales de la Entidad CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA 
(CAJAMAR) con el número 41.329, por el que esta entidad financiera se constituyó ante el 
Ayuntamiento de El Ejido en fiador solidario de la Sociedad PANORAMA BALCÓN AL MAR, 
S.A., para el pago de garantía municipal de 39.666,80 Euros, como garantía del exacto 
cumplimiento de los compromisos derivados del desarrollo del Plan Especial de Reforma 
Interior y Proyecto de Urbanización del Polígono SUMPA-1-BA de El Ejido (hoy SUMPA-1-BA) 
siguiéndose con la Entidad fiadora en su caso, el procedimiento administrativo de apremio, y en 
consecuencia requerir a la Entidad CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA (CAJAMAR) en su 
calidad de avalista el ingreso de 30.694,24 Euros en la cuenta titularidad del Ayuntamiento de 
El Ejido en dicha Entidad con IBAN ES02 3058 0090 10 2732000034 de forma inmediata, y en 
caso de incumplimiento se iniciará el procedimiento de apremio para su cobro. 
 

CUARTO.- Disponer la publicación del presente Acuerdo en el BOP y Portal de 
Transparencia, conforme a lo establecido en el art. 141.4 del RPU, dando traslado 
individualizado a los propietarios afectados y comunicar el mismo a la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería.  
 

QUINTO.- Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 
los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que reciban la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es 
aquél en el que cumpla dos meses el día de la notificación. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrán 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 aquél en que 
reciban la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquél en el que cumpla 
un mes el día de la notificación.  Si interponen el recurso de reposición no podrán interponer el 
recurso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto aquél, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrán interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.  Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 19

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
PUNTO Nº 14 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


