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Nº 17/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 5 DE MAYO 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 28 DE ABRIL DE 2022, Nº 16. 

 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, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA,  EN LAS PARCELAS NÚM. 31-126, DEL POLÍGONO NÚM. 25, 
SOLICITADA POR D. DANIEL TORRES GALLEGO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. DANIEL TORRES GALLEGOS, licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico 
Agrícola, D. Bernardino Gago de Cabo, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo:    Suelo no urbanizable. 
Calificación:      De interés agrícola. 
Presupuesto Ejecución Material (PEM):  18.430,00 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola,  D.    
Bernardino Gago de Cabo. 
Referencia catastral parcela:   ***.  
Finca registral nº:     58.129. 
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Situación y emplazamiento de las obras:  Polígono 25, parcelas 31-126. Chozas Redondo.  
Superficie Construida:     90,25 m2. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 80,00 €. 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 519.117,77 4.064.939,03 
 2 519.127,17 4.064.940,68 
3 519.128,74 4.064.931,03 
 4 519.119,21 4.064.929,53 

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

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

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

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario la 
declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. Todo 
ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
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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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO,  EN LA PARCELA NÚM. 339, DEL POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA 
POR BERENGUER CALLEJÓN, C.B.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a BERENGUER CALLEJÓN, C.B., Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por la ingeniera técnica 
agrícola Dª María Isabel Martos Alameda, siendo sus características:             
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con la Carretera Municipal de Nivel 3 (CRTA. Nivel 3). 
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: 114.866,88 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.511,65 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 26. Parcela 339. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 58.119. 
h) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (520673,94 – 520648,06 – 520605,47 – 520543,46) Y: 
(4063496,56 – 4063570,07 – 4063581,57 – 4063561,98). 
i) Nombre o razón social del promotor: BERENGUER CALLEJÓN, C.B. 
j) Técnica autora del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª María Isabel 
Martos Alameda, colegiada nº 1.835 del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 9.800 m2.   
    

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

      
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BALSA 
DE RIEGO,  EN LA  PARCELA NÚM. 497, DEL POLÍGONO NÚM. 43, SOLICITADA POR D. 
JOSÉ RAMÓN RAMOS FIGUEREDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ RAMÓN FIGUEREDO RAMOS, licencia de obra mayor 
para construcción de BALSA DE RIEGO, según proyecto redactado por  el Ing. C.C. y P. e Ing. 
Téc. OO.PP. D. Francisco José Pérez Espejo, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación:  de interés agrícola. Riesgos Naturales. Cubeta endorreica. 
PEM: 9.175,83 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ing. C.C.y P. e Ing. Téc. OO.PP. D. 
Francisco José Pérez Espejo, 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 19.746. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43, parcela 497. Cañada Onáyar 
Superficie Construida: 596,50 m2 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 52,83 Euros 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 514.361,96 4.066.822,51 
 2 514.333,42 4.066.806,05 
3 514.342,29 4.066.791,66 
 4 514.370,63 4.066.807,95 

 
En cumplimiento del artículo 8.4.8.1 de la normativa del PGOU, se consideran compatibles 
todos los usos de producción agraria con el suelo no urbanizable con riesgo de inundación, 
cubetas endorreicas. 
 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA,  EN LA PARCELA NÚM. 497, DEL POLÍGONO NÚM. 43, 
SOLICITADA POR D. JOSÉ RAMÓN FIGUEREDO RAMOS. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ RAMÓN FIGUEREDO RAMOS, licencia de obra mayor 
para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero 
Canales, Camino y Puertos e Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Francisco José Pérez 
Espejo, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo:    Suelo no urbanizable. 
Calificación:      De interés agrícola. Riesgos Naturales. 
Presupuesto Ejecución Material (PEM):  9.122,99 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Canales, Camino y Puertos e 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas  D. Francisco José Pérez Espejo Referencia 
catastral parcela:     ***.  
Finca registral nº:     19.746. 
Situación y emplazamiento de las obras:  Polígono 43, parcela 497. Cañada Onáyar. 
Superficie Construida:     80,00 m2. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 57,73 €. 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 514.335,05 4.066.800,39 
 2 514.328,14 4.066.796,36 
3 514.333,17 4.066.787,72 
 4 514.340,08 4.066.791,75 

 
En cumplimiento del artículo 8.4.8.1 de la normativa del PGOU, se consideran compatibles 
todos los usos de producción agraria con el suelo no urbanizable con riesgo de inundación, 
cubetas endorreicas. 
 

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

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

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario la 
declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. Todo 
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ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA SOBRE BALSA DE RIEGO,  EN LA PARCELA NÚM. 601, DEL 
POLÍGONO NÚM. 16, SOLICITADA POR D. ANTONIO MIGUEL MULEY GARCÍA.     
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO MIGUEL MULEY GARCÍA, licencia de obra mayor 
para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA SOBRE BALSA DE RIEGO EXISTENTE, según 
proyecto redactado por  el Arquitecto D. Andrés Sabio Ortega, siendo sus características las 
siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación:  de interés agrícola. 
PEM: 18.298,98 €. 
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Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Arquitecto D. Andrés Sabio Ortega. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 52.550. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 16, parcela 601. Paraje Los Hornillos.  
Superficie Construida: 96,82 m2 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 47,49 Euros 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 519.344,3276 4.068.937,1754 
 2 519.352,6958 4.068.932,8936 
3 519.357,3890 4.068.942,0622 
 4 519.349,0216 4.068.946,3454 
 5 519.344,3283 4.068.937,1768 

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

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

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

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 
 

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

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

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

   
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA AGENCIA 
ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 3.000 euros a la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería y Patrimonio Histórico de la Junta de 
Andalucía, para la ejecución del Proyecto “Zambomba Flamenca Navideña El Ejido 2022”, cuyo 
presupuesto total asciende a 3.000 euros, para ejecutar en diciembre de 2022. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
del ejercicio 2022 el crédito suficiente y adecuado para la ejecución de dicho proyecto. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde 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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL 
AYUNTAMIENTO A EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE MEJORA DE 
CARRETERA DE SERVIDUMBRE C12, ALMERIMAR A TIERRAS DE ALMERÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de las obras de 
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“MEJORA DE CARRETERA DE SERVIDUMBRE C-12 TRAMO DESDE 
CARRETERA DE ALMERIMAR A TIERRAS DE ALMERÍA, EL EJIDO 
(ALMERÍA)”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 y 243 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 32.860,00 euros (TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA EUROS), con cargo a  la siguiente retención de crédito: 
 

EJERCICIO IMPORTE R.CRÉDITO PARTIDA 
2022   32.860,00 202200014649 2022.943.46702 
      
TOTAL   32.860,00     

 
  SEGUNDO.- Aprobar la aportación del Ayuntamiento de El Ejido al Consorcio del 
Transporte Metropolitano del Área de Almería con CIF Q0400122H correspondiente al ejercicio 
2022 por un importe de 32.860,00 euros (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
EUROS). 

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

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE RENOVACIÓN E.B.A.R.S. DE 
ALMERIMAR 2, ENTREVERDE 1 Y EJIDO BEACH 1 EN ALMERIMAR, EL EJIDO 
(ALMERÍA). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la empresa Agua y Gestión de Servicios 
Ambientales S.A. por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Joaquín Ortega 
Valdivieso, presentado por la empresa Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L., denominado 
“Proyecto de renovación E.B.A.R.S de Almerimar 2, Entreverde 1 y Ejido Beach 1 en 
Almerimar” cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 784.637,54 
Euros IVA incluido 
 

SEGUNDO.- Dar traslado a la empresa pública DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL 
EJIDO S.L.  a los efectos oportunos. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
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PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
DEMOLICIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ VELERO 27, 
ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADA POR D. PABLO ROLDÁN DURÁN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. PABLO ROLDÁN DURÁN  Licencia de obra mayor para 
PROYECTO  DE  DEMOLICIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Agrupada 
PEM: 2.775,17 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JULIA ORTIZ VERA (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JULIA ORTIZ VERA (ARQUITECTA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JULIA ORTIZ VERA (ARQUITECTA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/VELERO Nº 27 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 338,86 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. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 1/04/2013).  
 
De conformidad con el art. 141. 2. Ley 7/2021 de 1 de diciembre  de Impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-12-2021 (LISTA) “Los plazos 
para iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su vencimiento y 
por un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una 
comunicación previa. La prórroga para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se 
produzcan modificaciones en la ordenación urbanística vigente en el momento de otorgar la 
licencia”. 
 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

 

+++ 

 
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, FECHAS DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS DE 
MATAGORDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la fecha de celebración de las citadas fiestas del 13 al 19 de junio 
del presente año, en sustitución de la  del 6 al 12  de junio, que aparece reflejada en el Pliego 
de Condiciones que regirá la adjudicación de espacios para la instalación y explotación de 
atracciones durante las fiestas en los diferentes núcleos. 

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. 
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U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE UN SEGURO 
PRIVADO SOBRE LOS DAÑOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL / PATRIMONIAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y SU 
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, YA SEA EN RAZÓN 
DE SUS BIENES, POR SU ACTIVIDAD O POR CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de un seguro privado sobre los 
daños y riesgos derivados de la responsabilidad civil / patrimonial en que pueda incurrir el 
ayuntamiento de el ejido y su organismo autónomo instituto municipal de deportes, ya sea en 
razón de sus bienes, por su actividad o por cualquier otra circunstancia. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 26.602,74 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2022.9202.22400 del presupuesto en vigor, comprometiéndose la Corporación en 
incluir en los presupuestos de los años 2023 y 2024, los importes previstos para atender los 
gastos derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en estos ejercicios. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación de un 
seguro privado sobre los daños y riesgos derivados de la responsabilidad civil / patrimonial en 
que pueda incurrir el ayuntamiento de el ejido y su organismo autónomo instituto municipal de 
deportes, ya sea en razón de sus bienes, por su actividad o por cualquier otra circunstancia.  
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al Jefe de la Sección de Contratación, D. José Alarcón Casado, 
como responsable de este contrato. 
 

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. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: "ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALE Y DE PEQUEÑO FORMATO 
CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO: MÚSICA EN LA CALLE". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALE Y DE PEQUEÑO FORMATO 
CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO: MÚSICA EN LA CALLE”. 
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SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 18.150,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 

2022.334.22609, nº de operación 202200014430. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio denominado “ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALE Y DE 
PEQUEÑO FORMATO CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO: MÚSICA EN LA CALLE”. 
 
 CUARTO.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: “ESPECTÁCULOS 
MUSICALES, TEATRALE Y DE PEQUEÑO FORMATO CORRESPONDIENTES A LA 
PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO: MÚSICA EN 
LA CALLE”, a la empresa CRASH MUSIC, S.L., con CIF: B-04894820, por un importe ofertado 
de 15.000,00 €, más 3.150,00 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 
18.150,00 €. 

QUINTO.- 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. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "REGENERACIÓN DE PAVIMENTOS EN 
EJIDOBEACH". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “REGENERACIÓN DE PAVIMENTOS EN EJIDOBEACH”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar gasto de 1.333.333,33.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, nº de informe 202200013927. 
 
 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: “REGENERACIÓN DE PAVIMENTOS EN EJIDOBEACH”. 
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
responsable del contrato de “REGENERACIÓN DE PAVIMENTOS EN EJIDOBEACH”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
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U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE ABRIL DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 

 PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL 
SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA 
CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE GRANDES 
USUARIOS, y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 

 
CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

12.521,26 € 1.252,23 € 13.773,49 € 12/05/2022 12/07/2022 

  

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

 
CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

237,28 € 23,73 € 261,01€ 12/05/2022 12/07/2022 

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

través de la entidad financiera Cajamar con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento.  
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El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
TERCERO.- Régimen de impugnación. 

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

recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES 
DEL MES DE ABRIL DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 

 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS 
DE AGUA PARA USOS ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS 
URBANIZACIONES DE LA ENSENADA DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES 
USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 
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CENSO PPNT SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO - Ord. Reg. 

CIA PPNT 

110.070,00 € 11.007,03 € 121.077,03 € 12/05/2022 12/07/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

22.016,86 € 2.201,69 € 24.218,55 € 12/05/2022 12/07/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

13.874,50 € 1.387,45 € 15.261,95 € 12/05/2022 12/07/2022 

TOTAL CONCEPTOS 145.961,36 € 14.596,18 € 160.557,54 € 12/05/2022 12/07/2022 

 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
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U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL 
DEL PARQUE FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
 

SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A.-ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y a la UTE TECOPSA - TRANSFORMACIONES Y 
EMBALSES PARRA, S.L.U., por considerarse sus ofertas de calidad técnica inaceptable de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula “15.5.8 - Evaluación global de las ofertas” del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución proyecto de obra denominado: 
“Reforma y finalización parcial del parque forestal Cañada de Ugíjar, en El Ejido (Almería)”, 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 UTE LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, 
S.L. - CUELLAR ARQUITECTURA DEL MARMOL S.L.U., por un por un importe total de 
4.032.628,91 € más 846.852,07 € euros, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un 
total de 4.879.480,98 € y una ampliación del plazo de garantía de 4 años. 
 

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 especial en materia de 
contratación, en el plazo de quince días hábiles a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumplan quince días 
del día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso especial en materia de contratación 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 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


