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Nº 15/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 21 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. 
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 13 DE ABRIL DE 2022, Nº 14. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 258, DEL POLÍGONO NÚM. 12, SOLICITADA POR 
SYNGENTA ESPAÑA, S.A.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a SYNGENTA ESPAÑA, S.A. Licencia Urbanística Municipal  para 

la rehabilitación total de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. Manuel Galindo Galdeano siendo sus características:           

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
situado dentro de la zona de protección de la Autovía E15/A7 en su P.K. 416+425 Término 
Municipal de El Ejido y que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
estructura portante de compleja entidad, destinado a la producción de semillas germinadas y/o 
plántulas. 
c) Presupuesto de ejecución material: 107.840,87 €. 
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d) Presupuesto de obra civil: 3.585,76 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 12. Parcela 258. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 111.092. 
h) Nombre o razón social del promotor: SYNGENTA ESPAÑA, S.A. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano, colegiado nº 791  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Multitúnel.  
k) Superficie de la instalación: 1.992,09 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). 

 
  Condiciones Particulares: 

 
 Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización emitida por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes,  Movilidad y Agenda 
Urbana. 

 
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 
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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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN  CAMINO 
RURAL DE LAS GRANJAS, EL EJIDO, ALMERÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Sergio Bretones Sánchez, denominado “PAVIMENTACION CAMINO RURAL LAS 
GRANJAS”, EL EJIDO (ALMERIA)”, cuyo presupuesto de ejecución es de 216.776,29 Euros, 
IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Remitirlo a la Unidad de Contratación para que, previa existencia de 
consignación presupuestaria, procedan a su licitación para la ejecución de las obras objeto del 
proyecto. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, 3ª FASE PATROCINIO 45 FESTIVAL DE 
TEATRO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar una tercera fase de contratos de patrocinio para el 45 Festival de 

Teatro de El Ejido, con las empresas que a continuación se relacionan, por un importe total de 
24.676,50  € IVA incluido. 

 

PATROCINADORES DINERARIOS PRESENTADOS  
 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO (IVA 

INCLUIDO) 

Frutas y Hortalizas Dofrán, S.L. B04035093 665,50 € 
 

Ejido Zone, S.L. B04351094 

 

7.260 € 

Murgiverde SCA F04532339 1.210 € 

 

Alberto José Martín Fuentes 54095825D 665,50 € 

 

Reciclados Ejido, S.L. B04376315 3.525 € 

 

Prefabricados Ibáñez, S.L. B04552006 605 € 

 

Mabe SAT V04278586 1.210 € 

 

Frutas Escobi, S.L. B04069837 2.420 € 

 

Alhóndiga la Unión, S.A. 

 

A04191789 

 

2.500 € 

TOTAL DINERARIO  20.061 € 

 

PATROCINADORES NO  DINERARIOS-SERVICIOS 
 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Centros Comerciales Carrefour, S.A. A28425270  750 € 

Autobuses del Sureste, S.A. A04018917 1.529 € 

Audio Murgis, S.L. B04702270 1.391,50 € 

Grupo Hotelero Ejidense, S.L. B04312468    945 € 

TOTAL NO DINERARIOS  4.615,50 € 

 

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FASE DE PATROCINIO PARA SAN MARCOS 
2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la fase de contratos de patrocinio para la Festividad de San 
Marcos, con la empresa que a continuación se relaciona, por un importe total de  1.270,50  € 
IVA incluido. 

 

PATROCINADOR   DINERARIO 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

IBERWIX TELECOM, S.L. B19649375  1.270,50 € 

TOTAL  DINERARIOS   1.270,50 € 

 

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

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 6 - ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE TORRES DE VIGILANCIA Y PASARELAS DE MADERA, 
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. LOTE 2: PASARELA ENROLLABLE DE MADERA. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Declarar desierta la contratación del suministro del LOTE 1: Torres de 
vigilancia de playa de madera. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del suministro denominado “Suministro de torres 
de vigilancia y pasarelas de madera, 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” - Lote 2: Pasarela enrollable 
de madera, 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 IDM TIMBER ENGINEERING S.L., con C.I.F. nº B24642241, por una cantidad de 135 
metros lineales de pasarela enrollable de madera por el importe total de 5.454,54 euros más 
1.145,46 euros, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 6.600,00 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 
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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 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
DURACIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 
EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANEXO AL ESTADIO DE SANTO DOMINGO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de duración del contrato del 
suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol anexo al Estadio de Santo 
Domingo, cuyo contratista es la empresa LIMONTA SPORT IBÉRICA, S.L., fijando la 
finalización de la misma el día 8 de junio de 2022. 
  

SEGUNDO.- Incluir este acuerdo como anexo al contrato de la obra principal firmado 
con la mencionada empresa. 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
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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. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DENOMINADO: SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E 
ILUMINACIÓN PARA ATENDER LOS ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS INCLUIDOS EN LA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: “Servicios 
de carga y descarga, sastrería e iluminación, para atender los espectáculos escénicos incluidos 
en la programación cultural del Ayuntamiento de El Ejido”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del servicio denominado: “Servicios de 
carga y descarga, sastrería e iluminación, para atender los espectáculos escénicos incluidos en 
la programación cultural del Ayuntamiento de El Ejido”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 22.884,81 €, con cargo a la partida presupuestaria 2022.334.22609, 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 al técnico municipal, D. Óscar Criado Cordobés, como responsable 
del contrato de servicios de “Servicios de carga y descarga, sastrería e iluminación, para 
atender los espectáculos escénicos incluidos en la programación cultural del Ayuntamiento de 
El Ejido”. 
 
 SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO PARA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA TERCERA EDAD DE EL EJIDO 2022.  

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Participación Activa Tercera Edad Ayuntamiento de El 
Ejido 2022.  

 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 20.000,00€ para la financiación del mencionado 
proyecto, según Informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de consignación 
presupuestaria. 

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

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  PRÓRROGA  DEL CONVENIO  DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
O DESPROTECCIÓN. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga  del Convenio de Cooperación entre la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Ayuntamiento de El Ejido para el desarrollo del 
programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, 
existiendo en el presupuesto, crédito disponible  adecuado y suficiente para acometer el gasto 
a que obliga la prórroga de este Convenio, según Informe del Interventor Acctal. que consta en 
el expediente. 

 
 SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para  dictar cuantas resoluciones y suscribir 
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
  
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS DE LA FINCA REGISTRAL 15.798 EN CAÑADA CORTÉS, SOLICITADA POR 
D. JUAN GABRIEL VILLEGAS HERRADA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN GABRIEL  VILLEGAS HERRADA, LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca catastral nº 120 del Polígono nº 16 identificada con la finca registral 
nº 15.798 según Memoria de Segregación de fecha de Marzo de 2022 suscrita 
por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. Carlos Gálvez Fiol se segrega un lote de 
2.836,00 m2 de superficie, quedando un resto de finca matriz de 2.069 m2 de 
superficie que se agrupa a la finca colindante registral nº 14.267. 

 
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 
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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. 

 
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 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE 
TERRENOS EN BULEVAR DE EL EJIDO 339, SOLICITADA POR Dª ROSALÍA PALMERO 
MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de parcelación a Dª ROSALÍA PALMERO MARTÍN, para la 
segregación de un lote de 41,24 m2 de superficie, correspondiente a la finca registral nº 25.439 
del Registro de la Propiedad, según Memoria de Segregación de fecha de marzo 2022, 
redactada por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. Carlos Gálvez Fiol, para agrupar a la finca 
colindante, registral nº 67.332.  

 
Clasificación del suelo: Urbano. 

 
SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 

contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia 
o acto que integre el control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que 
los titulares de las Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias 
municipales sobre parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la 
condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su 
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otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. 
La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. La asignación de cuotas en pro indiviso resultantes de 
transmisiones mortis causa o entre cónyuges o pareja de hecho no requerirán licencia, salvo 
que se demuestre que existe fraude de ley. Para las inscripciones de parcelación, segregación 
o división, los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los 
apartados precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

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 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SUMINISTRO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SUELO SINTÉTICO DEL 
PABELLÓN DE LAS NORIAS DE DAZA (EL EJIDO)". 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del suministro: 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SUELO SINTÉTICO DEL PABELLÓN DE LAS NORIAS 
DE DAZA (EL EJIDO)”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 110.406,38 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.341.62803, informe nº 202200012428. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada que ha de regir la contratación de 
suministro y obras denominadas: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SUELO SINTÉTICO 
DEL PABELLÓN DE LAS NORIAS DE DAZA (EL EJIDO)”. 
 
 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. Francisco 
Gabriel García Lirola, como responsable del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
SUELO SINTÉTICO DEL PABELLÓN DE LAS NORIAS DE DAZA (EL EJIDO)”. 
 
 6º.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 
actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de 
este acuerdo. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN 
LLANOS DE CELADA Y ANCARES, SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS GARCÍA RUBÍ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

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

- De la finca catastral nº 96 del Polígono nº 10 identificada con la finca registral 
nº 75.531 según Memoria de Segregación de fecha Febrero de 2022 suscrita 
por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. Carlos Gálvez Fiol se segrega: un lote 
de 6.594,00 m2 de superficie, quedando un resto de finca matriz de 8.348,00 
m2 de superficie. 

 
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 
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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 
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, DEVOLUCIÓN FACTURAS DE ACUAMED RELATIVAS 
AL AGUA DESALADA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
  

PRIMERO.- Realizar la devolución de las facturas de ACUAMED relativas al agua 
desalada correspondientes al año 2022, atendiendo a lo expresado en el Acuerdo Regulador. 

 
SEGUNDO.- Instar a ACUAMED para que proceda a la facturación ordinaria del 

consumo de agua desalada conforme a las tarifas y volúmenes asignados en la comisión de 
seguimiento del 22 de enero de 2021. 

 
TERCERO.- Instar a ACUAMED a que una vez conocido el coste real del servicio para 

la anualidad 2022, en el cual se habrá de tomar en consideración la contestación que se 
efectúe por el MITECO a la solicitud formulada por la Junta General del Consorcio para la 
Gestión del Ciclo Integral Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense del 18 de Marzo de 
2022, se proceda a aplicar la financiación de dicho sobrecoste en facturación complementaria 
de las cantidades que resultaran, en su caso exigibles a los usuarios de la planta desaladora. 
 
 
PUNTO Nº 13 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  

*** 


