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Nº 16/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

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

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN, EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022, Nº 15. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL DE 2 
INVERNADEROS (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN), EN LAS PARCELAS 
NÚM. 432-434, DEL POLÍGONO NÚM. 37, SOLICITADA POR Dª YOLANDA MINGORANCE 
FIGUEREDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
     

PRIMERO.- Otorgar a Dª YOLANDA MINGORANCE FIGUEREDO, Licencia Urbanística 
Municipal para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación de 2 invernaderos 
pre-existentes), según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Francisco T. 
Arcos Fernández, siendo sus características:       

        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a núcleo 
de población (ley 7/2021 pasa a denominarse Suelo Rústico preservado por la Ordenación 
Territorial y Urbanística), y que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 3 
(CR3). 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de 2 invernaderos 
(Labores de reparación  y conservación en invernadero  pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 44.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 11.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37. Parcelas 432-434. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (510354,9 – 510414,8 – 510415,2 – 510432,4)  
Y: (4065528,8 – 4065528,0 – 4065553,2 – 4065549,1) 
h) Finca Registral Nº: 201.058. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª YOLANDA MINGORANCE FIGUEREDO. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta Plana.  
l) Superficie de la instalación: 5.500 m2. (2.500 m2 y 3.000 m2).  
   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 3

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, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 155-156-157, DEL POLÍGONO NÚM. 23, 
SOLICITADA POR AGROLUCÍA, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

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

rehabilitación total de invernadero según proyecto redactada por el ingeniero técnico agrícola 
D. Miguel Ángel Montero Rodríguez, siendo sus características:             
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte y Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 182.070,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.309,02 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23. Parcela 155-156-157. 
f) Identificación catastral: ***.   
g) Finca Registral Nº: 63.122. 
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h) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (529132,00 – 529106,36 – 529206,06 – 529231,71 ) Y: 
(4062310,85 – 4062456,78 – 4062474,30 – 4062328,38). 
i) Nombre o razón social del promotor: AGROLUCIA, S.L. 
j) Técnico autor de la proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Miguel ángel 
Montero Rodríguez, colegiado nº 1.202 del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 15.300 m2.   
    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PAGO DERRAMA COMUNIDAD DE 
REGANTES SOL Y ARENA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el pago a la Comunidad de Regantes Sol y Arena por importe de 
6.289,19 Euros en concepto de derrama para pago de deuda con Cajamar. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado a los Servicios Económicos para que procedan al pago de 
dicha derrama. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 5 - ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE 10 DUCHAS EN EL PASEO MARÍTIMO DE LEVANTE 
(ALMERIMAR), PARA OFRECER UNAS INSTALACIONES DE MAYOR CALIDAD A LOS 
USUARIOS, COFINANCIADO CON FONDOS FEADER DE LA UNIÓN EUROPEA EN UN 
75%, FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN UN 17,5%, Y 
FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN UN 7,5% EN BASE A LA 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO 
DEL TURISMO DE FECHA 23/12/2021. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Excluir a la empresa ARTECSO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L., 
por considerarse su oferta técnica de calidad inaceptable o insuficiente de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula 15.5.8 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares. 
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TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de adecuación de 10 

duchas en el paseo marítimo de levante (Almerimar), para ofrecer unas instalaciones de mayor 
calidad a los usuarios, cofinanciado con fondos FEADER de la Unión Europea en un 75%, 
fondos de la Administración de la Junta de Andalucía en un 17,5%, y fondos de la 
Administración General del Estado en un 7,5% en base a la resolución de la Dirección General 
de Calidad, Innovación y Fomento del turismo de fecha 23/12/2021, 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 EXCAVACIONES LOS MELLIZOS SL., con 
C.I.F. B04025003 por un importe ofertado 85.796,78 €.- más 18.017,32 €.- correspondientes al 
21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 103.814,10 €. 
 

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 el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA 
ANTIGUA CASA CONSISTORIAL PARA EL USO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO, DESPACHO Nº 1 DE LA PLANTA 2ª DE LA A.M.P.A. DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD SOY ESPECIAL Y QUE, CON CIF G04871190, CON EFECTOS 
RETROACTIVOS A PARTIR DEL 29/03/2022. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la concesión del uso privativo de las dependencias 

integrantes del edificio municipal de la antigua Casa Consistorial para el uso de asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, despacho nº 1 de la planta 2ª, de la A.M.P.A. DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD SOY ESPECIAL Y QUE, con CIF G04871190, con efectos retroactivos a 
partir del 29/03/2022. 
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 SEGUNDO.- 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. 
 
 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 a contar del siguiente 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 acto, 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 resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones 
Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO NECESARIO PARA HACER FRENTE 
A LA FACTURA V22-0114 EMITIDA POR LA EMPRESA GESTIÓN TRIBUTARIA 
TERRITORIAL S.A.U., CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.437,79 Euros con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.22799, informe nº 202100013305. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., contratista de la ejecución de los servicios de asistencia 
técnica a la inspección fiscal: 
 

NÚMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCIÓN SERVICIO 
IMPORTE 
(I.V.A. 
INLUIDO) 

V22-0114 31/03/2022 A81957367 

GESTIÓN 
TRIBUTARIA 
TERRITORIAL, 
S.A.U. 

INSPECCIONES 
Y SANCIONES 
DICIEMBRE 
2021 

ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA 
INSPECCIÓN 
FISCAL  

1.437,79 € 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA "EJIDO CENTRO". 

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

 
PRIMERO.-  Solicitar una subvención por importe de 274.950 Euros para la ejecución 

del proyecto “Regeneración y Renovación urbana de Calle Almería, orden de 21 de enero de 
2022 para “Ejido Centro” en El Ejido (Almería)”, con un presupuesto de gasto total  de 511.830 
Euros, a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, acogiéndonos 
a la Orden de 21 de enero de 2022,  autorizando al Alcalde- Presidente para la presentación de 
la citada subvención tal y como indica la normativa aplicable. 

 
SEGUNDO.- Aprobar los siguientes compromisos incluidos en las bases de la 

convocatoria de ayudas: 
 
1. El compromiso de disponer  los recursos económicos necesarios para la financiación 

de la actuación en la parte o conceptos no cubiertos por la subvención, no siendo 
subvencionable el IVA. 
 

2. El compromiso de redactar y ejecutar un proyecto de participación ciudadana 
referente a las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano 
propuestas en el Proyecto “Regeneración y Renovación urbana de Calle Almería, orden de 21 
de enero de 2022 para “Ejido Centro” en El Ejido (Almería)”, y realizar la publicidad de las 
mismas. 
 

3. El  compromiso de aportar el certificado de disponibilidad de los terrenos para el 
desarrollo de las actuaciones subvencionables a llevar a cabo y recogidas en el Proyecto 
“Regeneración y Renovación urbana de Calle Almería, orden de 21 de enero de 2022 para 
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“Ejido Centro” en El Ejido (Almería)”, así como que el ámbito objeto de estas se ajusta y es 
conforme a lo establecido en la normativa urbanística vigente. 
 

4. Compromiso de mantener los requisitos señalados en la Orden para ser beneficiarios 
desde la presentación de la solicitud de subvención hasta la fecha de finalización del periodo 
de justificación. 
 

5. Declaración de no haber obtenido una subvención para la misma finalidad en los tres 
años anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria. 
 

TERCERO.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente en los ejercicios 2023, 
y 2024 para la ejecución de las actuaciones incluidas en el citado Proyecto, tal y como se indica 
a continuación: 

 
 2022:   0,00 €  
 2023:    423.000 € (IVA no incluido)……511.830 € (IVA incluido) 
 2024:    0,00 € 

 
TOTAL:  511.830,00 € (IVA incluido).  

 
CUARTO.- Aprobar el compromiso de dotar todos los recursos técnicos y fondos 

necesarios del municipio para financiar el total del proyecto (no sólo de lo subvencionable, sino 
todo, incluyendo IVA, etc.). 

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

 
ÁREA DE TURISMO, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO.  
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, REALIZACIÓN DE UN MERCADO DE SALDOS 
LLAMADO MERCASTOCK EN LA PLAZA MAYOR DE EL EJIDO EL DÍA 2 DE MAYO DE 
2022, AL OBJETO DE DINAMIZAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y 
TURÍSTICA DEL MUNICIPIO, SIGUIENDO CON LA CAMPAÑA PROMOVIDA DESDE EL 
ÁREA DE COMERCIO "YOCONSUMOENELEJIDO". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la celebración de un mercado de saldos llamado MERCASTOCK el 
día 2 de mayo de 2022 en la Plaza Mayor de El Ejido. 

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

  
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA MODIFICADO 
DE PROYECTO BÁSICO DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS CON GARAJE 
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EN SUMPA-4-SM, MANZANA 4, PARCELAS R-2, R-3, R-6, ENSENADA DE SAN MIGUEL, 
SOLICITADA POR INGENIERIA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a INGENIERÍA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN S.L. licencia de 
MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS 
CON GARAJE,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado 
PEM: 2.562.138,96 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ J. MARTÍN P. Y MANUEL MARTOS H. 
(ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA R2-R3-R6 DEL OE-4-SM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
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.- 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.- 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 
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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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS EN PARAJE LOS HORNILLOS, SOLICITADA POR D. GABRIEL JIMÉNEZ 
LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. GABRIEL JIMÉNEZ LÓPEZ, LICENCIA A LA SEGREGACIÓN 
DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca catastral nº 180 del Polígono nº 17 identificada con la finca registral nº 
83.018 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 10.146,00 
m2 de superficie, quedando un resto de finca matriz de 10.454 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 
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. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
+++ 

 
Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: VACIADO DE AGUAS 
RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO 2022. 
 

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

 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del contrato de servicios 

denominado: “Vaciado de aguas residuales en fosas sépticas instaladas en las playas del 
término municipal de El Ejido 2022”, 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 CONTENEDORES LIROLA, S.L., con C.I.F. B-04124152, por un 
importe ofertado de 45.710,00 €, más 9.599,10 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que 
asciende a un total de 55.309,10 €.  
 

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

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: ADAPTACIÓN PARCIAL DEL 
MERCADO DE ABASTOS DE BALERMA PARA USO SOCIOCULTURAL. 
 

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

 
SEGUNDO.- Adjudicar de la contratación de la ejecución del proyecto de obras 

denominado “ADAPTACIÓN PARCIAL DEL MERCADO DE ABASTOS DE BALERMA PARA 
USO SOCIOCULTURAL”, 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 DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L., con C.I.F B04671723 por un importe 
ofertado 95.413,58 €.- más 20.036,85 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a 
un total de 115.450,43 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: ADECUACIÓN DEL CENTRO 
DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CHABOLISMO E INFRAVIVIENDA, 
COFINANCIADO EN UN 50% POR LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BASE A LA 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS DE FECHA 14/12/2021. 
 

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

 
SEGUNDO.- Adjudicar de la contratación de la ejecución del proyecto de obras 

denominado “Adecuación del centro de información y prevención del chabolismo e 
infravivienda” cofinanciado en un 50% por la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior de la Junta de Andalucía en base a la resolución de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias de fecha 14/12/2021, 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 DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR S.L., con C.I.F B04671723 
por un importe ofertado 247.615,21€.- más 51.999,19 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo 
que asciende a un total de 299.614,40 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U4.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EN C/ PICOS DE EUROPA, 62 SAN SILVESTRE, 
SOLICITADA POR ABDELLAH EN NJIMI. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ABDELLAH EN NJIMI licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Espacios Libres Públicos 
PEM: 1.162,24 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANTONIO JESÚS CALLE MONTES (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: ANTONIO JESÚS CALLE MONTES (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ANTONIO JESÚS CALLE MONTES (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***. 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ PICOS DE EUROPA, Nº 62 
NUCLEO: SAN SIVESTRE 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 129,51 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 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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO MODIFICADO DE AMPLIACIÓN DEL 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES 
EJIDOMAR - EL EJIDO. 
 
           

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
          PRIMERO.- Aprobar el proyecto modificado de Ampliación del Centro de Servicios 
Sociales y Adecuación de Centro Usos Múltiples Ejidomar” cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 1.656.738,55 Euros IVA incluido que es una de las 
actuaciones previstas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido 
(EDUSI) El Ejido Sostenible 2020, que ha sido redactado por los Arquitectos D. Antonio L. 
García-Fresneda Hernández y D. Juan Manuel Zamora Malagón de la Empresa Consultora 
FRESNEDA & ZAMORA ARQUITECTURA S.L.P., adjudicataria del contrato de asistencia 
técnica. 
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SEGUNDO.- La Dirección de las obras, de acuerdo con el contrato de Asistencia 
Técnica existente, será realizado por FRESNEDA & ZAMORA ARQUITECTURA S.L.P. 
 
           TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda y Contratación, para que previa 
existencia de consignación presupuestaria, incorporen las modificaciones de proyecto 
aprobadas al contrato principal. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCREMENTO APORTACIÓN ORDINARIA AL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 75.000,00  euros  (SETENTA Y  CINCO MIL EUROS)  
con cargo a la partida 2022.943.41001 e informe de consignación núm. 202200014535 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022, a favor del Organismo Autónomo 
Instituto Municipal de Deportes, como incremento de aportación ordinaria de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2022. 
 

SEGUNDO.- Abonar al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes la 
cantidad de de 75.000,00  euros (SETENTA Y  CINCO MIL EUROS)  con cargo a la partida 
2022.943.41001 e informe de consignación núm. 202200014535 del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2022 en concepto de incremento 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. 

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19 
EJERCICIO 2022 A DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 450.000,00 euros (CUATROCIENTOS CINCUENTA  
MIL EUROS)  con cargo a la partida 2022.943.44903 e informe de consignación núm. 
202200014533, a favor de Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. 
 

SEGUNDO.- Abonar a Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. con CIF  B-04481776 la 
cantidad de 450.000,00 euros (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS)  con cargo a la 
partida 2022.943.44903 e informe de consignación núm. 202200014533 del presupuesto 
general del Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2022, como aportación extraordinaria de 
este Ayuntamiento por servicios Covid-19  a la empresa Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. 
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. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCREMENTO APORTACIÓN ORDINARIA EJERCICIO 
2022 A RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 77.324,46 euros (SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VENTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS EUROS)  con 
cargo a la partida 2022.943.44900 e informe de consignación núm. 202200014537 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022, a favor de Residencia Geriátrica 
Ciudad de El Ejido S.L., como incremento de aportación ordinaria de este Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2022. 
 

SEGUNDO.- Abonar a Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. la cantidad de de 
77.324,46  euros (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS EUROS)   con cargo a la partida 2022.943.44900 e informe de 
consignación núm. 202200014537 del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2022, en 
concepto de incremento 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. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS 
AJARDINADAS DEL PARQUE DE LAS NORIAS. EL EJIDO". 
 

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: “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE DE 
LAS NORIAS. EL EJIDO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 375.778,69 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, informe nº 202200013948. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL 
PARQUE DE LAS NORIAS. EL EJIDO”. 
 
  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 a la técnica municipal, Dª María Jesús Maldonado Maldonado, 
como responsable del contrato de “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS 
DEL PARQUE DE LAS NORIAS. EL EJIDO”. 
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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. 
 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "ADECUACIÓN DE PARTERRES 
Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. EL 
EJIDO". 
 

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: “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE 
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. EL EJIDO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 390.700,48 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, informe nº 202200013944. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL 
PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. EL EJIDO”. 
 
  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 a la técnica municipal, Dª María Jesús Maldonado Maldonado, 
como responsable del contrato de “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS 
DEL PARQUE MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 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. 
 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS 
EN VARIAS PLAZAS DEL MUNICIPIO". 
 

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: “ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIAS PLAZAS DEL MUNICIPIO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 408.604,72 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, informe nº 202200014204. 
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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 proyecto 
de obra denominado: “ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIAS PLAZAS DEL 
MUNICIPIO”. 
 
  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 a la arquitecta municipal, Dª Ana Alfaro Pérez, como responsable 
del contrato de “ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIAS PLAZAS DEL MUNICIPIO”. 
 

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. 
 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U. COMO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA EN LAS 
CONDICIONES DE LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 12.230,13 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a las facturas emitidas por la empresa ENERGÍA XXI, 
S.L.U.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero Dni/Cif Empresa F.Factura NroPartida nroinforme Descripcion Importe 

SMR101N0120204 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 20/12/2021 202216522100 202200011483 

FRA ANULADA 30-12-21 
APLICADO ABONO 
S7Z101S0019137 A 
FRASMR109N0001739 824,92 
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SZZ201N0000568 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 23/03/2022 202216722100 202200012847 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
01/12/2021 AL 12/12/2021 8.582,72 

S7Z201S0020559 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022   

ABONO CONSUMO ELECTRICO 
PZA PARROCO JOSE JIMENEZ 
14/11/2021 AL 11/12/2 -76,68 

S7Z201Y0020541 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200012831 

CONSUMO ELECTRICO PZ 
PARROCO JOSE JIMENEZ DEL 
14/11/2021 AL 11/12/2021 75,99 

S7Z201S0020622 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022   

ABONO CONSUMO ELECTRICO 
C/ESTANQUES 7 PERIODO 
14/11/2021 AL 12/12/2021 -201,80 

S7Z201Y0020604 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216522100 202200012832 

CONSUMO ELECTRICO C/ 
ESTANQUES 7 DEL 14/11/2021 AL 
12/12/21 201,11 

S7Z201S0020942 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022   

ANULACION FACTURA Nº 
S7Z101Y0019137 -27,25 

S7Z201S0021002 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022   

ANULACION FACTURA Nº 
SMR101N0119099 -991,72 

S8Z201Y0018485 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200012834 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 12/12/2021 13,43 

S7Z201Y0020923 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216522100 202200012835 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 23/11/221 824,92 

S7Z201Y0020983 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200012838 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 991,72 

S8Z201S0018486 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022   

ANULACION FACTURA Nº 
SNR101N0191577 -14,48 

SZZ201N0000572 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200012844 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
DEL 01/01/2022 AL 04/01/2022 261,42 

SZZ201N0000571 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200012848 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
01/12/2021 AL 12/12/2021 1.766,47 

S7Z209Y0000552 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 25/03/2022 202216722100 202200012841 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
30/11/2021 AL 21/12/2021 1.286,41 

S7Z209S0000552 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 25/03/2022   

ANULACION FACTURA Nº 
SMR109N0001720 -1.286,41 

S7Z201Y0021933 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 30/03/2022 202216522100 202200012833 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
DEL 14/11/2021 AL 30/11/2021 58,10 

S7Z201S0021955 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 30/03/2022   

ANULACION FACTURA Nº 
SMR101N0119098 PERIODO 
14/11/2021 AL 30/11/2021 -58,74 

 
SEGUNDO.- Abonar los importes correspondientes a dichas facturas. 

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

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

 
U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: "SUMINISTRO DE 30 ESCALERAS 
MÓVILES CON PLATAFORMA PARA SU USO EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO 
DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del suministro denominado: 
"Suministro de 30 escaleras móviles con plataforma para su uso en los cementerios del 
municipio de El Ejido”, 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 HIERROS Y ALUMINIOS MALDONADO S.C.A., con C.I.F. nº 
F04333712, por un importe ofertado de 26.679,00 €.- más 5.602,59 €.- correspondientes al 
21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 32.281,59 €. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 

cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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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 Contencioso Administrativa. 
 
 
PUNTO Nº 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


