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Nº 12/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. PRIMER TTE. DE ALCALDE  
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN, EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2022, Nº 11. 

 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, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 651, DEL POLÍGONO NÚM. 43, SOLICITADA POR 
D. NICOLÁS QUERO RUIZ.        
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. NICOLÁS QUERO RUIZ, 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” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 110.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 43.000,00 €. 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43. Parcela 651. 
f) Identificación catastral: ***.   
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: 514919,8 – Y: 4067616,9. 
h) Finca Registral Nº: 34.192. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. NICOLÁS QUERO RUIZ. 
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: 8.600 m2.   
     
  SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

    
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 104, DEL POLÍGONO NÚM. 44, SOLICITADA POR JUDALBA 1314, 
S.L.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a JUDALBA 1314, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para la 

instalación de invernadero, según proyecto redactado por el arquitecto D. Manuel Bautista 
Fernández siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
con riesgo de inundación, cubetas endorreicas, que linda por su parte “Oeste” con un Camino 
Rural de Nivel 1 (CR1). 
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: 128.719,29 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 48.020,04 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44. Parcela 104. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 40.592. 
h) Nombre o razón social del promotor: JUDALBA 1314, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Bautista Fernández, colegiado nº 285 del C.O.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 7.417 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). 

 
     Condiciones Particulares: 
 
 El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye a la  parcela 104 dentro 

de una cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura General del Territorio 
Municipal y por tanto, es susceptible de inundación por carecer de desagüe natural. El 
invernadero es un uso compatible con el suelo no urbanizable con riesgo de inundación, 
cubetas endorreicas,  en base  al artículo 8.4.8.1. y 8.4.19. 

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

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

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
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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 TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 114, DEL POLÍGONO NÚM. 5, SOLICITADA POR 
D. SERGIO VARGAS MALDONADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. SERGIO VARGAS MALDONADO, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características:             
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Sur” con un 
Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 77.507,94 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.751,36 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 5. Parcela 114. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 29.274. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. SERGIO VARGAS MALDONADO.   
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº 1.118  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 8.600 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, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 162-243, DEL POLÍGONO NÚM. 30, 
SOLICITADA POR D. ISAÍAS BENAVENTE MARÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ISAIAS BENAVENTE MARÍN, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. José Luis Raya de la Cruz, siendo sus características:            
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Parte de la parcela se encuentra en suelo 
no urbanizable de interés agrícola y parte en suelo rústico preservado por la Ordenación 
Territorial y Urbanística. 
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: 173.223,46 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.526,34 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 30. Parcelas 162-243. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 29.943 – 29.945. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. ISAIAS BENAVENTE MARÍN. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis Raya 
de la Cruz, colegiado nº 217  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 18.640,39 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: 
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 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 
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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 9

Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE 2 
INVERNADEROS, EN LAS PARCELAS NÚM. 14-42, DEL POLÍGONO NÚM. 22, 
SOLICITADA POR AGRÍCOLA PUESTO CARRETERO, S.L.     
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA PUESTO CARRETERO, S.L. Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de 2 invernaderos según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. José Andrés Rodríguez Maldonado, siendo sus características:            
     
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte  “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1), la construcción de muro 
de contención de una superficie de 242, 06 m2 y de una altura superior de 0,60 m y hasta 1,35 
m sobre la rasante en su cota mas alta. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de 2  invernaderos con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 188.488,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 23.561,00 €. 
e) Presupuesto de ejecución material del muro: 4.357, 08 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22. Parcelas 14 – 42. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Coordenadas UTM-ETRS89: X: 525850,00 – Y: 4064950,00. 
i) Finca Registral Nº: 27.004. 
j) Nombre o razón social del promotor: AGRÍCOLA PUESTO CARRETERO, S.L.   
k) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado, colegiado nº 721  del C.O.I.T.A. de Granada. 
l) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
m) Superficie de la instalación: 23.561 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, 
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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 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

       
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 479, DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA POR TODO BLANC 
2008, S.L.    



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 11

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

 
PRIMERO.- Otorgar a TODO BLANC 2008, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para la 

instalación de invernadero, según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola D. José 
Andrés Rodríguez Maldonado siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte  “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
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: 37.400,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.150,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20. Parcela 479. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 35.019. 
h) Nombre o razón social del promotor: TODO BLANC 2088, S.L.  
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado, colegiado nº 721  del C.O.I.T.A. de Granada.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 5.500 m2.   
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO, EN LA PARCELA NÚM. 975, DEL POLÍGONO 
NÚM. 3, SOLICITADA POR Dª  ROSA GÓMEZ MALDONADO.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ROSA GÓMEZ MALDONADO, licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO, según proyecto redactado por  el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Manuel Azorín Varela, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: de Influencia de Núcleos. 
PEM: 12.845,81 €. 
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Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Manuel 
Azorín Varela. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 111.309. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3, parcela 975. Pampanico.  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 70,81 Euros 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 

X (en m.) Y (en m.) 

514195.8851 4070748.0433 

514201.4218 4070750.3553 

514203.3485 4070745.7414 

514197.8118 4070743.4294 

 

Ubicación de los vértices de la balsa de riego en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según lo 
proyectado: 

X (en m.) Y (en m.) 

514189.8871 4070745.5387 

514201.4218 4070750.3553 

514203.3485 4070745.7414 

514191.8137 4070740.9248” 

 

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 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. 

                   
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: AMPLIACIÓN DE SEGUNDA 
PLANTA DEL CENTRO DE MAYORES DE EJIDO NORTE. 
 

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: “AMPLIACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL CENTRO DE MAYORES DE EJIDO 
NORTE”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 245.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2022.9200.62900, así como, 
el compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos del año 2023 la 
anualidad prevista 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 por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
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de obra denominado: “AMPLIACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL CENTRO DE MAYORES 
DE EJIDO NORTE”. 
 
  CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Gabriel García Lirola, como 
responsable del contrato de “AMPLIACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL CENTRO DE 
MAYORES DE EJIDO NORTE”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 10 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 
PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS 
DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 2022,  Y PROCEDER AL 
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. 
 

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

 
SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación pública por el procedimiento abierto 

convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la ejecución del contrato 
denominado: “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS 
DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 2022” y archivar el expediente. 
 

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.  
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 3ª, 4ª, 
5ª, 6ª, 7ª Y 8ª DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA AUTORIZACIÓN DEL USO COMÚN ESPECIAL DE PARCELAS DE DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN MARCOS 2022. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de las cláusulas 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para la autorización del uso común especial de parcelas 
de dominio público municipal con motivo de las Fiestas en honor a San Marcos 2022, aprobado 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 24/02/2022, que quedarán redactadas con el 
siguiente tenor: 
 
CLÁUSULA 3ª.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE ESPACIOS. 
 
 La instalación y explotación de espacios en el recinto con motivo de las fiestas de San 
Marcos 2022 son usos comunes especiales del dominio público y, por tanto, sujetos a licencia 
de acuerdo con la normativa vigente y a las especificaciones recogidas en este Pliego.  
 

En cuanto a la Zona 0 reservada a parking – estacionamiento de caravanas, este 
espacio será concedido en función del orden de las solicitudes presentadas en el Registro 
General de Entrada del Ayuntamiento, estando su concesión condicionada a la obtención de al 
menos un espacio – parcela para atracciones o puestos en el recinto ferial.  Caso de existir 
mayor demanda que espacio real disponible, se procederá a realizar un sorteo entre las 
solicitudes presentadas por adjudicatarios de parcelas del recinto, limitándose la posibilidad de 
obtener más de un espacio – estacionamiento por parcela obtenida. 
  

En el caso de las Zonas 1, 2, 3 reservadas a la instalación de atracciones mecánicas, 
una vez superada la fase de estudio de solicitudes, al solicitante se le asignará parcela, siendo 
el/los funcionarios/os designados por el Área de Cultura en base a la propuesta técnica de los 
técnicos del área de urbanismo el/los encargados/s de la ubicación durante el replanteo de las 
atracciones en las parcelas que correspondan. Para tal distribución el Ayuntamiento otorgará 
las licencias en función a las solicitudes recibidas y a los espacios disponibles, en el caso de 
que hubiese más peticionarios que parcelas dedicadas a estas actividades, para su 
adjudicación tendrán preferencia los adjudicatarios en el ejercicio anterior. No obstante, el 
Ayuntamiento podrá autorizar la implantación de atracciones novedosas y diferentes a las 
existentes ocupando  espacios libres o generando nuevos espacios. 
 

Aquellas atracciones con vuelo deberán instalarse de tal modo que dicho vuelo solo se 
produzca dentro del perímetro marcado en su ubicación.  
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Podrá autorizarse la instalación de Algodoneras, punchig, máquinas de refrescos y 

similares dentro del perímetro asignado a las atracciones siempre que pertenezcan al titular de 
la misma y presenten junto a la solicitud la documentación que reglamentariamente se requiera 
de forma individualizada por cada una de estas instalaciones. 
 

En el caso de la Zona 4, los denominados puestos tradicionales como vinos, turrones y 
tómbolas tendrán un especial tratamiento por separado, siendo la forma de adjudicación en 
este caso la de adjudicación directa y en el caso de que hubiese más peticionarios que 
parcelas los espacios disponibles serán asignados y teniendo en cuenta adjudicatarios que 
hayan participado en ejercicios anteriores.  
 

Dentro de esta misma Zona 4, los puestos NO denominados tradicionales, como gofres, 
mojitos, helados, casetas de tiro, casetas de juego, etc… se procederá a la realización de un 
sorteo de los espacios disponibles el día 7/04/2022 en AUDITORIO de El Ejido a las 9:00h. El 
sorteo determinará tanto el adjudicatario como la parcela de ubicación del puesto, siendo las 
parcelas destinadas a estas actividades de 3, 6, 8 y 10 metros de frente y con una profundidad 
no superior a los 3 metros. No se admitirán solicitudes de puestos que indiquen medidas 
diferentes a las establecidas siendo obligatorio cumplimentar los metros reales de cada puesto. 
En el caso de que el número de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos 
superase los espacios disponibles para este tipo de puestos, los participantes en el sorteo lo 
harán con una sola solicitud de puesto por persona física o jurídica.  
 

Con el fin de asegurar la diversidad, los espacios destinados a cada actividad serán 
distribuidos a criterio del Ayuntamiento. 
 

En el caso de la Zona 5, destinada a alimentación, se procederá a la realización de un 
sorteo de los espacios disponibles el día 7/04/2022 en AUDITORIO de El Ejido a las 9:00h. El 
sorteo determinará tanto el adjudicatario como la parcela de ubicación del puesto. En el caso 
de que el número de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos superase 
los espacios disponibles para este tipo de puestos, los participantes en el sorteo lo harán con 
una sola solicitud de puesto por persona física o jurídica. 
 

En el caso de la Zona 6, destinada a bisutería, se procederá a la realización de un 
sorteo de los espacios disponibles el día 7/04/2022 en AUDITORIO de El Ejido a las 9:00h. El 
sorteo determinará tanto el adjudicatario como la parcela de ubicación del puesto. En el caso 
de que el número de solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos superase 
los espacios disponibles para este tipo de puestos, los participantes en el sorteo lo harán con 
una sola solicitud de puesto por persona física o jurídica. 
 

En el caso de la Zona 7 destinado a churrerías tendrán un especial tratamiento, 
dándoseles preferencia o tratamiento por separado, siendo la forma de adjudicación en este 
caso la de adjudicación directa y en el caso de que hubiese más peticionarios que parcelas 
dedicadas a estas actividades, para su adjudicación se valorarán los proyectos presentados por 
los peticionarios, teniendo en cuenta para dicha valoración la imagen y estética del puesto, la 
calidad del servicio a prestar y los años de antigüedad en ferias del municipio. Se limitará el 
consumo energético de la actividad de churrería con térmicos de 40A por establecimiento, que 
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no podrá ser ampliado. Para evitar problemas en disparos se recomienda el uso de gas para la 
cocina. 
 

En el caso de la Zona 8 destinada a Algodones, máquinas de refrescos y punchig 
tendrán un especial tratamiento, dándoseles preferencia o tratamiento por separado, siendo la 
forma de adjudicación en este caso la de adjudicación directa y en el caso de que hubiese más 
peticionarios que parcelas dedicadas a estas actividades, para su adjudicación se valorarán la 
imagen y estética del puesto, la calidad del servicio a prestar teniendo preferencia los 
adjudicatarios de ejercicios anteriores en dicho espacio. 
 

Sin perjuicio de los espacios autorizados, si el día del replanteo se quedara libre alguno 
de los espacios adjudicados, el Ayuntamiento se reserva el derecho de reubicar la adjudicación 
de origen a fin de mantener la estética y ordenación del recinto ferial.  
 

Una vez efectuada la adjudicación definitiva de las parcelas en cada una de las zonas 
diferenciadas en los planos adjunto al presente; se permitirá a los adjudicatarios la permuta de 
las parcelas obtenidas dentro cada zona, siempre y cuando no suponga una alteración de la 
distribución (superficie adjudicada) y de la actividad establecida para dicho espacio (no podrá 
cambiarse puesto mojito por puesto de gofres salvo aprobación por parte del ayuntamiento) 
debiendo ser solicitada por escrito por ambas partes, y autorizada por parte del Ayuntamiento. 
 

Asimismo, se permitirá a los adjudicatarios la cesión de parcelas a sus cónyuges e hijos, 
siempre que estos aporten la documentación que les acredite reunir las mismas condiciones 
que al concesionario original. Esta documentación deberá ser incorporada al expediente de la 
concesión previamente a la apertura funcionamiento, mediante la presentación en el Registro 
General de entrada del Ayuntamiento antes de las 14,00 horas o 24:00 horas en la plataforma 
virtual. 
 
CLÁUSULA 4ª.- CONTENIDO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 

Para optar a la adjudicación de espacios, todos los interesados deberán presentar la 
totalidad de la documentación requerida en el modelo de “SOLICITUD INSTALACION EN 
FERIAS” que se encuentra en la dirección web: DMOD028 -instalación en ferias.pdf (elejido.es) 
, así como la solicitud MOD132G6 correspondiente para el estacionamiento de caravanas en su 
caso, en el espacio reservado para ello. 
 

LAS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE DE FORMA 
TELEMÁTICA EN LA OFICINA VIRTUAL DESDE EL DÍA 25 DE FEBRERO HASTA LAS 24:00 
DEL 31 DE MARZO DE 2022. 
 
 Todos deberán realizar el pago una vez hayan resultado ser adjudicatarios de la 
correspondiente parcela y siempre antes de la ocupación de la misma. Teniendo en cuenta de 
que si el pago se hace mediante transferencia bancaria debe hacerse con 3 días de antelación 
a la finalización del plazo con el fin de que quede registrada en recaudación en los plazos 
establecidos. 
 
 Si a la vista de la documentación presentada hubiese que requerir la ampliación o 
subsanación de alguna documentación, la misma deberá ser presentada inexcusablemente 
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antes del día 11/04/2022 hasta las 14,00 horas en el ayuntamiento o 24:00 horas en la 
plataforma virtual. De no presentarse la misma se entenderá por desistida la petición. 
 
CLÁUSULA 5ª.- REPLANTEO.  
 

Adjudicados los espacios y otorgada la correspondiente licencia de instalación, los 
titulares de los espacios autorizados se deberán personar en las zonas y en las fechas que a 
continuación se indican a los efectos de proceder al replanteo sobre el terreno por parte del 
personal municipal. En concreto se procederá al replanteo en la siguiente forma: 
 

VIERNES 8 DE ABRIL A LAS 9:00 H en el recinto ferial. Para todos los adjudicatarios 
de cada una de las actividades. 
 

En el caso de que, por causas ajenas al Ayuntamiento, alguna/s parcela/s quedase 
libre, podrá volver a adjudicarla en la forma que se estime más oportuna para los intereses del 
Ayuntamiento y el buen funcionamiento de la feria. 
El acceso a zona de caravanas se permitirá a partir de las 18:00 del día 14 abril 2022, 
momento desde el que estarán abastecidos de suministro de agua y corriente eléctrica. 
 
CLÁUSULA 6ª.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ATRACCIONES MECÁNICAS Y 
DEMÁS ACTIVIDADES DEL RECINTO FERIAL.   
 

En el caso de las atracciones mecánicas, así como cualquier otro tipo de atracción o de 
estructura que soporte asistencia de público en su interior, será necesario la obtención de la 
correspondiente licencia de apertura por lo que al efecto deberán de presentar certificado de 
seguridad y solidez estructural e idoneidad de atracción de feria de conformidad con el modelo 
CSS, el cual deberá estar expedido y firmado por técnico competente antes de las 10.00 h. del 
día 20 abril 2022. Esta cláusula también será de obligado cumplimiento para casetas de juegos, 
puestos de vino, turrones, helados, tómbolas y puestos de alimentación. En este caso tendrán 
una copia para mostrar al personal del ayuntamiento. 
 

Por parte del personal municipal designado, podrán realizarse visita de inspección en 
cualquier momento. 
 
CLÁUSULA 7ª.- CONDICIONES PARA EL ACCESO Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS. 
 
 La autorización para el uso, puesta en funcionamiento y ejercicio de la actividad lo es 
para los días que medien entre los días: 20 al 24 de abril 2022 (ambos inclusive).  No obstante, 
y con objeto de facilitar los trabajos de instalación se permitirá la ocupación de los espacios 
autorizados a partir del VIERNES 15 de abril a las 08:00h. Debiendo poseer el justificante de 
pago de tasas y licencia de instalación para mostrarlo al personal del ayuntamiento o agente de 
seguridad que lo solicite. 
 
CLÁUSULA 8ª.- INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL. 
 

La inauguración – comienzo de la actividad en el recinto se realizará el día 20 de abril 
2022, por lo que todas las atracciones mecánicas, así como cualquier otro tipo de atracción o 
de estructura que soporte asistencia de público en su interior deberá estar totalmente instalada 
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antes de las 10:00 h del día 20/04/2022 para proceder a su inspección por los técnicos del 
ayuntamiento. 
 

Las atracciones no mecánicas y demás puestos deberán estar totalmente instalados 
antes de las 10:00 h del día 20/04/2022 para proceder a su inspección por los técnicos del 
ayuntamiento. 
 

Las atracciones mayores e infantiles (zonas 1, 2 y 3) en los días 20 y 21 de abril de 
2022 fijarán para estos días una reducción en el precio especial del 50% sobre la tarifa normal 
en todas las atracciones debiendo estar expuesta en la taquilla de la instalación, con motivo de 
la celebración del “día del niño”. 
 
TOD@S LOS ADJUDICATARIOS DEBERÁN CONECTAR SU EQUIPO DE SONIDO A RADIO 
EJIDO (emisora municipal) CON EL FIN DE UNIFICAR LA MÚSICA Y AMBIENTE EN TODO 
EL RECINTO. 

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. 

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, Y OTORGAR LICENCIA DE OBRA 
MAYOR PARA ACONDICIONAMIENTO A TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON 
CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA EN C/ GUTEMBERG Nº 27 DE EL EJIDO. REF. 
CATASTRAL: ***, A FAVOR DE EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS a favor de EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y 
SERVICIOS S.A.,  con emplazamiento en c/ Guttemberg nº 27, de El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS S.A. licencia de 
obra mayor con respecto a TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (referencia catastral 
nº ***), ubicado en c/ Guttemberg nº 27, de El Ejido. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (CAT 13.48 Anexo I Ley 7/2007) GICA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
Medidas correctoras: Suficientes las incluidas en el proyecto 
TIPO DE OBRA: Mayor 
Superficie construida total: 619,44 m2. 
Superficie construida entreplanta: 47,38 m2 
Presupuesto total: 43.052,59 euros  
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
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Calificación urbanística: Actividades Económicas 2 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: calle GUTEMBERG nº 27 – El Ejido  
Autor del Proyecto: José A. Alonso Gómez. Ingeniero Técnico Industrial 
Director de obras: José A. Alonso Gómez. Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinador de seguridad y salud: José A. Alonso Gómez. Ingeniero Técnico Industrial 
Cuantía fianza  por mantenimiento de infraestructuras: no requiere 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 680,06 euros 
El Proyecto no requiere replanteo. 
 

Antes de la puesta en funcionamiento se debe presentar DECLARACION 
RESPONSABLE PARA LA PRIMERA OCUPACION O/Y UTILIZACION modelo DOCP, 
acompañando la documentación indicada en el propio formulario. 
 

Posteriormente se deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCER 
UNA ACTIVIDAD PERMANTE, MODELO DRO1, acompañando la documentación que en el 
propio modelo se indica y además 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. 
 

La declaración responsable DRO1 se podrá presentar cuando se posea la siguiente 
documentación: 
 

- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
 

- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 
Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones industriales 
sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas de desarrollo del 
decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como 
el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 11-03-2013. 
(Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra incendios). 
 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 1 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 3 años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 3 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). 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE 
ASIMILADO DE FUERA DE ORDENACIÓN (AFO) DE ELEMENTOS DE EDIFICACIÓN 
INDUSTRIAL EN LA C/ CALLE XII Nº 1 DEL POL. IND. LA REDONDA - EL EJIDO, 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE SOTRAFA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de los 
elementos de edificación destinada a uso industrial, solicitada por SOTRAFA S.A., cuyos datos 
son los siguientes: 
 
Clasificación del suelo: URBANO 
Calificación: Actividades Económicas Actividades Económicas 2. 
PEM a efectos del pago de tasas: 60.620,09 € 
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Elementos que son objeto de declaración de asimilado  fuera de ordenación: caseta para 
báscula, caseta P.C.I. y aljibe P.C., Taller, Marquesina, Aparcamientos, cobertizo lateral y aljibe 
refrigeración, según superficie y ocupación que consta en el informe técnico.  
REDACTOR DE LA DOCUM. TÉCNICA: Gracián García Callejón Antonio J. Acién Sáez. 
Ingenieros de Caminos. 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
FINCA REGISTRAL Nº: 83082 
EMPLAZAMIENTO: Calle XIII nº14 
NUCLEO: La Redonda. 
Año de terminación de las obras anterior a 2014. 
 
Reconociendo que han transcurrido los plazos para adoptar medidas de protección de la 
legalidad urbanística, y restablecimiento del orden jurídico perturbado.  
 
 SEGUNDO.-  Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRA PARA 
DESMONTE Y RELLENO DE PARCELA EN PARAJE LA SIERRECILLA, SOLICITADA POR 
D. FERNANDO ENRÍQUEZ PÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. FERNANDO ENRÍQUEZ PÉREZ una única prórroga con 
plazo extraordinario de 12 meses a fin de que inicie las obras amparadas por  licencia de obra 
mayor de  licencia para desmonte y relleno de parcela en Paraje La Sierrecilla, referencia 
catastral parcelas polígono 2, parcelas nº 656 y 657, El Ejido, que fue otorgada en sesión 
ordinaria  de la Junta de Gobierno local de fecha 05/705/2016.  Todo ello con idénticas 
condiciones. 
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Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola 
PEM: 60.944,03 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: D. FRANCISCO JOSE PEREZ ESPEJO (ICCP) 
DIRECCIÓN DE OBRA: D. FRANCISCO JOSE PEREZ ESPEJO (ICCP) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: D. FRANCISCO JOSE PEREZ ESPEJO (ICCP) 
REF. CATASTRAL PARCELA: POLIG Nº 2, PARCELAS Nº 656 y  Nº 657 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 75.536 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LA SIERRECILLA 
NUCLEO: DISEMINADO 
 

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.- Un vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo 
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga  licencia  o Declaración 
Responsable. 
 

QUINTO.- 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. 
 

SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 LISTA y 3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros  
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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 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESOLVER LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS POR GRUPO MUNICIPAL VOX EL EJIDO, Dª FRANCISCA MARTÍN 
VALERO, D. JOSÉ A. MARTÍN SOTO, LASA RUSADIR S.L. Y AGROCHOZAS S.L., Y 
DESESTIMAR LA SOLICITUD EFECTUADA POR COMUNIDAD MUSULMANA ALNOUR 
WAALIMAN SOBRE DIVISIÓN DE LA UNIDAD SUNC-3-S EN 2 POLÍGONOS 
INDEPENDIENTES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones efectuadas por el GRUPO MUNICIPAL VOX 
DE EL EJIDO, pues los usos admisibles en cada una de las parcelas forman parte de 
antemano del contenido del Plan General vigente, sin que sea admisible que a través de la 
información pública del proyecto objeto del trámite se pretenda plantear una modificación de las 
determinaciones ya establecidas. 
 

SEGUNDO.- Estimar las alegaciones efectuadas por Dª FRANCISCA MARTÍN VALERO 
Y D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN SOTO, que entienden que la división poligonal propuesta a 
través del proyecto objeto de trámite es innecesaria, pues la delimitación de las unidades de 
ejecución se efectuará por el municipio cuando no venga contemplada en el planeamiento, 
cosa que no ocurre en este supuesto, habida cuenta de que los interesados optan por el 
desarrollo íntegro de la unidad de ejecución de modo inmediato. 
 

TERCERO.- Estimar las alegaciones realizadas por LASAN RUSADIR S.L., con base en 
la oposición manifestada a la división poligonal propuesta, en el sentido de que el Plan General 
contiene de forma clara y precisa la delimitación de la unidad de ejecución vinculada al 
proyecto objeto de trámite, debiendo ser los promotores quienes impulsen el desarrollo del 
SUNC-3-S de forma sistemática. 
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CUARTO.- Estimar parcialmente las alegaciones hechas por AGROCHOZAS S.L. en lo 
referente a la estructura de propiedad, y la consideración de la mercantil como titular de 
terrenos dentro de la unidad de ejecución, desestimándolas en lo relativo a la consideración de 
suelo urbano de la finca registral nº 57.027 clasificada como suelo urbano no consolidado 
incluida en el SUNC-3-S, por exceder la solicitud del contenido del expediente sometido a 
información pública.  
 

QUINTO.- Desestimar la solicitud efectuada por COMUNIDAD MUSULMANA ALNOUR 
WAALIMAN sobre división de la unidad SUNC-3-S en 2 polígonos independientes, dada la 
oposición formulada por propietarios de parcelas ubicadas en el SUNC-3-S. 
 

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. 
 

+++ 
 

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, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA EN C/ GARCILLA 14, 
SOLICITADA POR D. PEDRO MARTIN MANZANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. PEDRO MARTÍN MANZANO Licencia de obra mayor para 
PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA, con las 
siguientes características: 
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Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 185.858,18 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE MANUEL GARCIA LIROLA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSE MANUEL GARCIA LIROLA (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FERNANDO J. ALONSO 
MARTÍN (ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ GARCILLA Nº 14 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

COORDENADAS PARCELA 
1: 516179.2030, 4062806.4925 
2: 516187.7116, 4062782.9850 
3: 516163.8936, 4062776.1289 
4: 516158.4475, 4062800.5290 
 
COORDENADAS VIVIENDA 
5: 516163.2419, 4062797.4722 
6: 516168.3663, 4062798.6138 
7: 516176.8211, 4062801.2772 
8: 516181.1994, 4062789.1862 
9: 516173.6422, 4062786.4610 
10: 516173.9087, 4062785.7238 
11: 516171.5593, 4062785.2004 
12: 516171.8082, 4062784.0833 
13: 516166.4886, 4062782.8982 
 

Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 988,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 841,52 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 1/04/2013).  
 

De conformidad con el art. 141. 2. Ley 7/2021 de 1 de diciembre  de Impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-12-2021 (LISTA). 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 
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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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SUSCRITO CON 
LA EMPRESA TALLERES HNOS. MUÑOZ BARRANCO, S.L. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 12.164,10 €, con cargo a los siguientes informes de 

retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados del contrato del servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos municipales 
y sus Organismos Autónomos, suscrito con la empresa TALLERES HNOS. MUÑOZ 
BARRANCO, S.L. 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTRIA 

Nº 
OPERACIÓN 

IMPORTE 

2022.9200.21400 202200011080 3.937,50 € 
2022.166.21400 202200011082 4.083,30 € 
2022.130.21400 202200011086 4.083,30 € 

 

 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del plazo de ejecución del contrato 
del servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos municipales y sus Organismos 
Autónomos, suscrito en fecha 20/05/2021, con la empresa TALLERES HNOS. MUÑOZ 
BARRANCO, S.L. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

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

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS LOCALES 
MES MARZO-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  con 

cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200009614 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de MARZO-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 

    

S.AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ   1.200,00 

LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS  1.500,00 

PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR  1.200,00 

STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.  1.700,00 

BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO  1.300,00 

G.VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN, A. GRACIÁN  1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.  1.500,00 
 

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

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE PARA 
PROYECTO DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA EN C/ 
OLIMPIADAS 31 BJ 7 DE EL EJIDO, REF. CATASTRAL: ***, A FAVOR DE  LA SOCIEDAD 
SIEMPRE JUNTOS SC. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental favorable para el proyecto de actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA a favor de   SIEMPRE JUNTOS SC, por 
resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base  al Proyecto y Anexos 
aportados. 
 
Categoría Anexo I GICA: 13.32 
Superficie construida: 104m2. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada. 
Referencia catastral: *** 
Emplazamiento: Calle OLIMPIADAS nº. 31 -- E BJ 7 EL EJIDO 
Autor del Proyecto y Análisis Ambiental: José A. Fernández Fornieles. Ingeniero Técnico 
Industrial. 
 

SEGUNDO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRAH, 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: 
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- Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio Profesional. Se 

especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras 
especificadas en el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de 
Seguridad y Solidez, que en su instalación se han cumplido las Ordenanzas 
Municipales, las Reglamentaciones TécnicoSanitarias, las de Protección contra 
incendios, y demás Legislación vigente que sea de aplicación. 

- 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, adjuntando certificado de cumplimiento de las normas de prevención y 
calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las mediciones, ensayos, programaciones, y 
demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de 
forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012. 

 
La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea 

la siguiente documentación: 
 

- Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con 
el Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, 
certificado de que no existen elementos susceptibles de ser ignifugados. 

- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 

Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2013, por la que se dictan normas 
de desarrollo del decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. (Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección 
contra incendios). 

 
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.- 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 
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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. 

 
U5.- APROBACIÓN, INICIAL, SI PROCEDE, PROYECTO DE ESTATUTOS Y BASES DE 
ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN A CONSTITUIR PARA LA EJECUCIÓN 
DEL  SUT-2-ES SEGÚN EL PGOU DE EL EJIDO, PROMOVIDO POR LOS PROPIETARIOS 
MAYORITARIOS  D.  ALFONSO GARCÍA FUENTES, ACTUANDO EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL COMPAÑÍA URBANÍSTICA ALCE 
MEDITERRÁNEO, S.L., Y D. JESÚS MATÍAS BARRANCO MARTÍN, ACTUANDO EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL MIGUELBA, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la 
Junta de Compensación a constituir para la ejecución del  SUT-2-ES según el PGOU de El 
Ejido, promovido por los propietarios mayoritarios  D.  ALFONSO GARCÍA FUENTES, 
actuando en nombre y representación de la mercantil COMPAÑÍA URBANÍSTICA ALCE 
MEDITERRÁNEO, S.L., y D. JESÚS MATÍAS BARRANCO MARTÍN, actuando en nombre y 
representación de la mercantil MIGUELBA, S.L. 
 

SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública los referidos documentos 
mediante publicación íntegra de ambos textos en el Boletín Oficial de la Provincia y portal de 
transparencia así como del acuerdo inicialmente aprobatorio, con notificación individualizada 
además a todos los propietarios afectados por el sistema de actuación, en cuya comunicación 
se hará mención del nº del Boletín Oficial en que se inserte el aludido acuerdo.  El pago de la 
tasa de publicación será  a cargo de los promotores. 
 

TERCERO.- Durante un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
notificación, todos los propietarios incluidos en el ámbito de la Junta y que no hayan suscrito la 
iniciativa podrán formular ante esta Administración las alegaciones que a su derecho convenga 
y, en su caso, decidir su participación en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de 
Compensación. También podrá deducir alegaciones cualquier persona que tenga el carácter de 
interesado, durante un plazo de quince días hábiles contados desde la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI E 
ITINERARIO PEATONAL ENTRE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA Y EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA REDONDA. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Municipal D. Francisco Ortega Buendía, denominado “Proyecto de Construcción de 
carril bici e itinerario peatonal entre Santa María del Águila y el Polígono Industrial La 
Redonda”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 236.255,22 
Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director y 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. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DENOMINADO: 
SUMINISTRO DE UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO 
INDUCTIVO (ICP-MS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL 
(CUAM). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación denominado: “Suministro de un 
espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) para el Centro 
Universitario Analítico Municipal (CUAM)”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del suministro denominado: “Suministro 
de un espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) para el Centro 
Universitario Analítico Municipal (CUAM)”. 
 

TERCERO.-  Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 151.481,60 €, con cargo a la partida presupuestaria 2022.419.62909, así como, el 
compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos de los años 2023, 2024, 
2025 y 2026 la anualidad prevista 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. 
 
 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 a la técnico municipal, Dª Nuria del Pilar Sánchez Morito, como 
responsable del contrato de suministro de “suministro de un espectrómetro de masas con 
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plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) para el Centro Universitario Analítico Municipal 
(CUAM)”. 
 
 SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 16 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


