
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 1

Nº 13/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN, EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022, Nº 12. 

 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local. 

 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE ELIMINACIÓN 
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL Nº 10/2022, EXPEDIENTES DE LICENCIAS 
DE OBRAS MENORES DE PARTICULARES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la eliminación de documentación del Archivo Municipal, relativa a 
EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS MENORES DE PARTICULARES desde el año 
1.983 al año 2012, expediente número 10/2022 del Archivo Municipal. 

SEGUNDO.- Facultar al Concejal Delegado de Régimen Interior y Personal para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

 
I.M.D. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EFECTUADA POR EL CLUB DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVO EL EJIDO 1969 PARA SUS EQUIPOS FEDERADOS DE CANTERA 
EJERCICIO 2022. 
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Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 348, DEL POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR 
D. MARCELINO ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. MARCELINO ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ, Licencia 

Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por 
el arquitecto técnico  D. Nicolás Jesús amate Ortega, siendo sus características:            
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
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: 15.962,59 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.773,14 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2. Parcela 348. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (512234,79-512285,22) – Y: (4069863,62-4069767,73). 
h) Finca Registral Nº: 30.745/BIS. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. MARCELINO ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Nicolás Jesús 
Amate Ortega, colegiado nº 1.876  del C.O.A.A.T. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 4.178,73 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 
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Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE 
PLAYA, CONSISTENTE EN TORRES DE VIGILANCIA PARA LAS PLAYAS DEL 
MUNICIPIO, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO 
RURAL (FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Suministro de equipamiento de playa, consistente en torres de vigilancia para las 
playas del municipio, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del 
programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 60.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.173.61905, informe nº 202200004405. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación denominada: “Suministro de 
equipamiento de playa, consistente en torres de vigilancia para las playas del municipio, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de 
Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014 – 2020”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
  

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Michael Dubois, como responsable del 
contrato de “Suministro de equipamiento de playa, consistente en torres de vigilancia para las 
playas del municipio, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del 
programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
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PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "CREACIÓN DE CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA", COFINANCIADO POR EL FONDO 
EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “CREACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA”, 
cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de 
Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del Marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 
  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 185.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.173.61905 del presupuesto en vigor. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obras denominado: “CREACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
TURÍSTICA”, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la 
Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al Arquitecto Municipal D. Francisco Gabriel García Lirola, como 
responsable del contrato de obras de “CREACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN TURÍSTICA”. 

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y NÓMINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 29.060,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 
nº 2022.491.64101 y nº de informe 202200000416, así como, el compromiso de la Corporación 
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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. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa ATM Grupo Maggioli, S.L., con C.I.F. B-28798775 por un por un importe total de 
37.500,00 más 7.875,00 € euros, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total 
de 45.375,00 € euros. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y 
LUMINARIAS LED RESTANTES EN LA CASA CONSISTORIAL, EL EJIDO, ALMERÍA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato 
denominado: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y LUMINARIAS LED 
RESTANTES EN LA CASA CONSISTORIAL. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 38.373,46 € con cargo al presupuesto del año 2022, 
partida nº 2022.9200.62900. 
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 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y LUMINARIAS LED RESTANTES EN LA 
CASA CONSISTORIAL. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Nombrar al técnico municipal del área de obras públicas, D. Juan Francisco 
Muñoz Rodríguez, como responsable del contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSORES Y LUMINARIAS LED RESTANTES EN LA CASA CONSISTORIAL. 
 

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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
GLORIETA EN EL CRUCE DE AVDA. NICOLÁS SALMERÓN CON CALLE ARQUITECTO 
PÉREZ DE ARENAZA. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Excluir a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., por considerarse su 
oferta anormalmente baja conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CRUCE DE AVENIDA NICOLÁS 
SALMERÓN, CON CALLE ARQUITECTO PÉREZ DE ARENAZA", por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la empresa EXCAVACIONES 
LOS MELLIZOS, S.L., con C.I.F. nº B-04025003, por un importe ofertado de 46.807,85 €.- más 
9.829,65 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 56.637,50 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESTO APORTACIÓN ORDINARIA AL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EL EJIDO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 195.000,00  euros (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS) con cargo a la partida 2022.943.41001 e informe de consignación núm. 
202200011821 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022, a favor del 
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes, como resto de aportación ordinaria de 
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022. 
 

SEGUNDO.- Abonar al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes la 
cantidad de de 195.000,00  euros (CIENTO NOVENTA Y  CINCO MIL EUROS) con cargo a la 
partida 2022.943.41001 e informe de consignación núm. 202200011821 del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2022 en concepto de resto de aportación ordinaria de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022. 

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

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESTO APORTACIÓN ORDINARIA A 
RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L. CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 60.000,00 euros (SESENTA MIL EUROS)   con cargo a 
la partida 2022.943.44900 e informe de consignación núm. 202200011822, a favor de 
Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. 
 

SEGUNDO.- Abonar a Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L., con CIF B-
04532271 la cantidad de 60.000,00 euros (SESENTA MIL EUROS) con cargo a la partida 
2022.943.44900 e informe de consignación núm. 202200011822 del presupuesto general del 
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Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2022, en concepto de resto aportación ordinaria de 
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022. 

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES URBANOS Y BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos 
correspondiente al ejercicio de 2022. 
   
Recibos calculados 75.027 
IMPORTE TOTAL PADRÓN 21.678.398,57 euros 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales correspondiente al ejercicio 2022. 
 
Recibos calculados 10 
IMPORTE TOTAL PADRÓN 2.293,57 euros 
 

TERCERO.- Los plazos de pago serán del 11 de abril al 17 de junio de 2022, 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 

En el caso de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos domiciliados antes 
del 15 de marzo de 2022 los mismos se cobrarán en dos periodos, el primero de ellos entre el 
11 y el 22 de abril, y el segundo entre el 8 y el 15 de julio de 2022, siempre que el obligado 
tributario no haya renunciado a dicha posibilidad. 
 

El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través 
de Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro, igualmente se puede 
efectuar el pago a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El 
Ejido si se dispone de certificado digital válido. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días laborables, de 9 a 14 
horas. 

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

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 
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LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 

 Horario especial en periodo de cobro: 
 

  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 

3º PERIODO Del 6 al 17 de junio de 2022, ambos inclusive 

 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

3º PERIODO 26 y 27 de mayo 

 

CUARTO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el padrón se expondrá al público en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
 

QUINTO.- Alegaciones y recursos.  
 

Podrán presentarse alegaciones al padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

SEXTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS POR RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 
2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón Trimestral de las Tasas por Recogida Domiciliaria de 
Residuos Urbanos correspondiente al primer trimestre de 2022. 
   
Número total de recibos    38293 
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IMPORTE TOTAL PADRÓN                 1.736.492,95 euros 
 

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 11 de abril al 17 de junio de 2022 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 

El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través 
de Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro, igualmente se puede 
efectuar el pago a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El 
Ejido si se dispone de certificado digital válido. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días laborables, de 9 a 14 
horas. 

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

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 

 Horario especial en periodo de cobro: 
 

  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 

3º PERIODO Del 6 al 17 de junio de 2022, ambos inclusive 

 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

3º PERIODO 26 y 27 de mayo 

 

TERCERO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el padrón se expondrá al público en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
 

CUARTO.- Alegaciones y recursos. 
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Podrán presentarse alegaciones al padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

QUINTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
    
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE MARZO 
DE 2022. 
 

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

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

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

12.257,98 € 1.225,87 € 13.483,85 € 13/04/2022 13/06/2022 

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

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

241,59 € 24,16 € 265,75 € 13/04/2022 13/06/2022 
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RESIDUALES 

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

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
TERCERO.- Régimen de impugnación. 

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

recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTE A 
GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE MARZO DE 2022. 
 

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

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

ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 

2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA 

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

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

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO - Ord. Reg. 

CIA PPNT 

107.090,48 € 10.709,07 € 117.799,55 € 13/04/2022 13/06/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

22.187,46 € 2.218,75 € 24.406,21 € 13/04/2022 13/06/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

13.713,90 € 1.371,39 € 15.085,29 € 13/04/2022 13/06/2022 

TOTAL CONCEPTOS 142.991,84 € 14.299,21 € 157.291,05 € 13/04/2022 13/06/2022 

 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 
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GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

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

PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo de las zonas: “SAN AGUSTÍN, PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA 
Y EJIDO SUR”; y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

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

PERIODO TRIMESTRAL DE 2022. 

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

 

CONCEPTO NUM. 

FRAS 

BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO “PPNT” AGUA Y 

ALCANTARILLADO -Ord. 

Reg. Prest. Patrimoniales del 

CIA-  

9.759 511.966,82 € 51.198,71 € 563.165,53 € 13/04/2022 13/06/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

9.759 52.439,10 € 5.244,12 € 57.683,22 € 13/04/2022 13/06/2022 

TOTAL CONCEPTOS 9.759 564.405,92 € 56.442,83 € 620.845,75 € 13/04/2022 13/06/2022 

 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN 
TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1er PERIODO 

TRIMESTRAL DE 2022 de la zona de “PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR”; y 

cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

89.965,02 9.000,36 € 98.965,38 € 13/04/2022 13/06/2022 
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PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1er PERIODO 

TRIMESTRAL DE 2022 de la zona de “SAN AGUSTÍN”; y cuyo resumen de datos básicos se expone en el 

siguiente cuadro: 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SERV. DEPURACIÓN 

AGUAS RESIDUALES 

5.719,58 € 572,22 € 6.291,80 € 13/04/2022 13/06/2022 

 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA DE CALLE ALMERÍA. ORDEN DE 21 DE ENERO DE 2022 PARA 
"EJIDO CENTRO" EN EL EJIDO (ALMERÍA). 
 
 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 Regeneración y 
Renovación Urbana de calle Almería. Orden de 21 de enero de 2022 para “Ejido Centro” en El 
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Ejido (Almería)” cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
423.000,00 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. 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE REGENERACIÓN DE FIRME 
EN CN-340 ENTRE VENTA CARMONA Y POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA. 
 
 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 Regeneración de 
firme en CN-340 entre Venta Carmona y Polígono Industrial La Redonda” cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 120.000,00 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. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A SUR SEEDS S.L. LICENCIA DE 
OBRA MAYOR PARA PROYECTO DE CENTRO DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN 
EN C/ COLONIA Nº 17 DE LA REDONDA, EL EJIDO, REF. CATASTRAL: ***. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a SUR SEEDS S.L. licencia de OBRA MAYOR para PROYECTO 
DE CENTRO DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN, con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 730,00 euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 107,47 euros 
 
TIPO DE OBRA: MAYOR 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CENTRO DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN 
Superficie construida total: 957,70 m2 
Superficie planta primera (nueva construcción): 465,32 m2 
Presupuesto de Ejecución Material: 191.627,70 euros 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 19

Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación urbanística: Actividades Económicas 2 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: calle COLONIA, nº 17, LA REDONDA 
Autores del Proyecto: Abraham Valera Jiménez, José Álvaro López Díaz. Ingenieros Técnicos 
Industriales. 
Directores de obras: Abraham Valera Jiménez, José Álvaro López Díaz. Ingenieros Técnicos 
Industriales. 
Coordinadores de Seguridad y Salud: Abraham Valera Jiménez, José Álvaro López Díaz. 
Ingenieros Técnicos Industriales. 
 
El proyecto no requiere Replanteo 
 
OBSERVACIONES: 
 
Antes de la puesta en funcionamiento se debe presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARA LA PRIMERA OCUPACIÓN 0/Y UTILIZACIÓN modelo DOCP, acompañando la 
documentación indicada en el propio formulario. 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
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QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 

deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Constructor; fecha de comienzo efectiva y 
fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el transcurso 
de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección Urbanística la 
resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto técnico aprobado, 
con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y copia del acta de 
Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 

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

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 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN EN CN 340, PK. 416,60, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR SOTRAFA S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a SOTRAFA S.A. licencia de OBRA MAYOR para PROYECTO DE 
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 3.920,00 euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 6.280,97 euros 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 73.354,19 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: AGUSTÍN GONZÁLEZ RUEDA Y ANTONIO HERVÍA 
(INGENIEROS TÉNICOS INDUSTRIALES) 
DIRECCIÓN DE OBRA: AGUSTÍN GONZÁLEZ RUEDA Y ANTONIO HERVÍA (INGENIEROS 
TÉNICOS INDUSTRIALES) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: AGUSTÍN GONZÁLEZ RUEDA Y ANTONIO 
HERVÍA (INGENIEROS TÉNICOS INDUSTRIALES) 
REF. CATASTRAL PARCELA: VIARIO 
FINCA REGISTRAL: VIARIO 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CN 340 PK.416,60 
NUCLEO: DISEMINADO 
 
Coordenadas UTM: 
Coordenada X Coordenada Y 
INICIO DE LA LINEA 

594.543     4.076.320 
FINAL DE LA LINEA 

524.903     4.072.540 
 

Las obras se atendrán al siguiente condicionado de ejecución: 
 
1º.- El trazado discurrirá bajo la calzada junto a la cuneta conforme al trazado previsto en el 
proyecto adjunto a la solicitud de licencia y siempre paralelo al eje del camino. 
2º.- Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial. Caso de no existir espacio suficiente para mantener los dos 
sentidos de circulación abiertos, se dispondrán recursos humanos y técnicos para la apertura 
alternativa del carril disponible. 
3º.- Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en 
la ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas. 
4º.- La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar 
por incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización, mala 
ejecución de las obras o imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de las mismas. 
5º.- En los cruces de calle la profundidad será de 1,20 m., como mínimo, a cota inferior a la de 
las redes municipales o privadas de abastecimiento y/o saneamiento, siempre perpendiculares 
al eje de la misma y su ejecución no podrá durar más de UN DIA. Se procurará no interrumpir 
el tráfico, para lo cual se ejecutará la zanja por mitades del ancho de la calzada, recebándola 
cuantas veces sea necesario hasta su correcta reposición. 
6º.- Las canalizaciones discurrirán, en las calzadas, paralelas al eje de la misma y a una 
profundidad superior a 1,20 m. medida desde el nivel del pavimento de calzada a la parte 
superior de la canalización. 
7º.- Los cambios de dirección, así como los extremos de los cruces de calzada, deberán 
quedar perfectamente definidos en el terreno mediante pozos de registro con tapa circular 
normalizada para tráfico pesado. 
8º.- El pavimento deberá quedar repuesto en el plazo máximo de 5 DIAS, considerando este 
como tiempo previsto de ejecución a efectos de cálculo de tasas. 
9º.- El material a emplear para la reposición del pavimento será de idénticas características al 
existente, en caso contrario deberá ser consultado con los Servicios Técnicos Municipales, 
previamente. 
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10º.- Si transcurrido el tiempo indicado en el párrafo 8º, no se hubiera repuesto el pavimento, o 
no cumpliera lo establecido en el párrafo 9º, se procederá por el Ayuntamiento a su ejecución 
subsidiaria y con cargo al solicitante. 
11º.- Es condición necesaria e imprescindible poner en conocimiento de los servicios 
municipales del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, el inicio de las obras así 
como su terminación para su oportuno replanteo y comprobación. 
 

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

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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 
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a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes 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, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN 
AGRÍCOLA EN LA PARCELA 48, DEL POLÍGONO 11, SOLICITADA POR D. FERNANDO 
JESÚS RODRÍGUEZ RIVAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FERNANDO JESÚS RODRÍGUEZ RÍVAS, licencia de obra 
mayor para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero 
Técnico Agrícola Dª Milagros Sánchez Bermejo, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: De interés agrícola. 
PEM: 17.690.07 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola Dª. Milagros 
Sánchez Bermejo. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 36.735. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 11, parcela 48. La Redonda.  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 20,73 €. 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 523.883,30 4.072.418,23 
 2 523.886,94 4.072.404,71 
3 523.880,18 4.072.402,89 
4 523.876,54 4.072.416,40 

 
SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 

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

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

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 



 24

la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 
 

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 y 161 de la LISTA y 3.2.29 del 
PGOU, deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde 
la vía pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el 
que exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del 
procedimiento municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; 
Constructor; fecha de comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos 
impuestos. Asimismo, durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición 
de los servicios de Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; 
un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, 
o copia autenticada, y copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones 
podrá ser sancionado con multa de 600 Euros a 2.999 Euros  
 

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

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO 
A EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: ADECUACIÓN PLAZA DE 
LA IGLESIA, PAMPANICO, EL EJIDO, ALMERÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Bernardo Arcos Fornieles, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución 
del proyecto de las obras de “ADECUACIÓN DE PLAZA DE LA IGLESIA EN 
PAMPANICO”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO 
A EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORA DE PLAZA 
CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA, EL EJIDO, ALMERÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Bernardo Arcos Fornieles, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución 
del proyecto de las obras de “MEJORA DE PLAZA CABRILES LOMA DE LA 
MEZQUITA, EL EJIDO (ALMERÍA)”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN 
CAÑADA DE ONÁYAR, SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS CALLEJÓN PALMERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ LUIS CALLEJÓN PALMERO,  LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca catastral nº 432 del Polígono nº 43 identificada con la finca registral 
nº 7.746 según Memoria de Segregación de fecha Febrero de 2022 suscrita 
por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. Carlos Gálvez Fiol se segrega: un lote 
de 1.100 m2 de superficie para agrupar a la finca registral nº 6.228 identificada 
como catastral nº 429 del polígono nº 43. 

 
SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 

presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

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

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOCAL EN PLANTA BAJA EN C/ 
CORDAILLAS, 21, SOLICITADA POR Dª Mª ENCARNACIÓN GARCÍA GUERRA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª Mª ENCARNACIÓN GARCÍA GUERRA licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 
LOCAL EN PLANTA BAJA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 34.650,62 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ LUIS REMACHO SÁNCHEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSÉ LUIS REMACHO SÁNCHEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: FRANCISCO A. PÉREZ FERNÁNDEZ 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSÉ LUIS REMACHO SÁNCHEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
FINCA REGISTRAL: 51.290 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ CORDAILLAS, 23 
NUCLEO: SANTA M. DEL ÁGUILA 
 
Coordenadas UTM de superficie a ocupar por la edificación 
X      Y 
1 519225.218 4070578.602   3 519210.739 4070578.427 
2 519224.674 4070590.576   4 519210.567 4070590.313 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 272,16 euros 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. 
 
Una vez comenzadas las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia 
de la licencia. Por una sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 
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tres años. (Todo ello conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según 
modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

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

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Constructor; fecha de comienzo efectiva y 
fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el transcurso 
de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección Urbanística la 
resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto técnico aprobado, 
con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y copia del acta de 
Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 

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

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 
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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. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, TOMAR CONOCIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DE LA 
TITULARIDAD A FAVOR DE D. FRANCISCO ANTONIO CASTELLÓN CABRERA, DE LA 
LICENCIA DE  OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TIPO A CON 
SÓTANO (PARCIAL DEL PROYECTO DE 2 VIVIENDAS CON SÓTANO)  EN AVENIDA PAÍS 
VASCO, (EL EJIDO),  QUE LE FUE OTORGADA A D. FRANCISCO RUBIO LÓPEZ Y D. 
JOSÉ RUBIO LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la titularidad a favor de D. 
FRANCISCO ANTONIO CASTELLÓN CABRERA, con D.N.I *** de la licencia de  obra mayor 
para la construcción de vivienda tipo A con sótano (parcial del proyecto de 2 viviendas con 
sótano)  en Avenida País Vasco, (El Ejido),  que le fue otorgada a D. FRANCISCO RUBIO 
LÓPEZ y D. JOSÉ RUBIO LÓPEZ, mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria de fecha 19/03/1998. 
 

SEGUNDO.- D. FRANCISCO ANTONIO CASTELLÓN CABRERA quedará subrogado 
en la posición jurídica que ocupaban los titulares de la licencia de obra, D. FRANCISCO RUBIO 
LÓPEZ y D. JOSÉ RUBIO LÓPEZ,  en la relación jurídica que le unía al Ayuntamiento de El 
Ejido. 
 

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

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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