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Nº 18/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 12 DE MAYO 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 5 MAYO DE 2022, Nº 17. 

 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, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BALSA 
DE RIEGO, EN LA PARCELA NÚM.224, DEL POLÍGONO NÚM.12, SOLICITADO POR D. 
JOSÉ ANTONIO MANZANO VALVERDE. (614-MY-2021). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO MANZANO VALVERDE, licencia de obra 
mayor para construcción de BALSA DE RIEGO, según proyecto redactado por  el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Juan Jerónimo Montes López, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación:  de interés agrícola.  
PEM: 10.063,66 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ing. Téc. Agrícola D. Juan Jerónimo 
Montes López. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 75.192. 
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Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 12, parcela 224. Las Palmerillas. 
Superficie Construida: 375,00 m2 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 172,00 Euros 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 524.898,9673 4.073.359,5263 
 2 524.913,3031 4.073.363,9405 
3 524.920,4528 4.073.339,9846 
 4 524.906,1170 4.073.335,5705 

 
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). 
 

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. 

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN Y BALSA, EN LA PARCELA NÚM.25, DEL POLÍGONO NÚM.24, SOLICITADO 
POR OLIFRESH, S.L. (122-MY-2022). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a OLIFRESH, S.L., licencia de obra mayor para construcción de 
ALMACÉN Y BALSA DE RIEGO, según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola 
D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Calificación: de interés agrícola. 
PEM: 15.860,00 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco 
T. Arcos Fernández. 
Referencia catastral parcela: ***. 
Finca registral nº: 46.116. 
Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 24, parcela 25. Chozas de Redondo.  
Superficie Construida: Almacén agrícola de 84 m2 y Balsa de riego de 662 m2. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 80,00 Euros 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
X (en m.) Y (en m.) 
520.798,4 4.064.042,1 
520.804,4 4.064.042,6 
520.805,6 4.064.028,7 
520.799,6 4.064.028,1 
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Ubicación de los vértices de la balsa de riego en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según lo 
proyectado: 
X (en m.) Y (en m.) 
520.769,0 4.064.039,5 
520.797,4 4.064.042,0 
520.799,6 4.064.017,3 
520.774,7 4.064.015,1 

 
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.  
 

 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 
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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, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALMACÉN 
AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM.103, DEL POLÍGONO NÚM.36, SOLICITADO POR Dª 
RITA ESCOBAR LÓPEZ. (123-MY-22). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª RITA ESCOBAR LÓPEZ, licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico 
Agrícola, D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características las siguientes: 
 
Clasificación del suelo:    Suelo no urbanizable. 
Calificación:      De interés agrícola. 
Presupuesto Ejecución Material (PEM):  4.950,00 €. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola, D.    
Francisco T. Arcos Fernández. 
Referencia catastral parcela:   ***  
Finca registral nº:     49.983. 
Situación y emplazamiento de las obras:  Polígono 36, parcelas 103. Bergantes Bajos. 
Superficie Construida:     45 m2. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 60,00 €. 
 
Ubicación de los vértices del Almacén agrícola en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 según 
lo proyectado: 
 
Vértice X (en m.) Y (en m.) 
 1 511.262,9 4.065.245,8 
 2 511.267,9 4.065.245,1 
3 511.266,7 4.065.236,2 
 4 511.261,7 4.065.236,9 

 
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). 
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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 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, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 79, DEL POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA POR 
Dª VANESA VARELA FERNÁNDEZ. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª VANESA VARELA FERNÁNDEZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:            
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 52.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.200,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 26. Parcela 79. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (520674,1 -520594,5 -  520574,2 – 520657,8) 
Y: (4062847,6 – 4062821,0 – 4062821,8 – 4062897,5). 
h) Finca Registral Nº: 70.989. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª VANESA VARELA FERNÁNDEZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 5.200 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. 
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 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

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

 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 224, DEL POLÍGONO NÚM. 12, SOLICITADA POR D. JOSÉ 
ANTONIO MANZANO VALVERDE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO MANZANO VALVERDE, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. Juan Jerónimo Montes López, siendo sus características:           
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Oeste” con 
un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 290.054,77 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 33.173,84 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 12. Parcela 224. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 75.192. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO MANZANO VALVERDE. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Jerónimo 
Montes López, colegiado nº 1.432  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 26.571,57 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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

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

      
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 25, DEL POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA POR 
Dª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNANDEZ, Licencia 

Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por 
el ingeniero técnico agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:            
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con la Carretera Municipal de Nivel 3 Ctra. 3) y por su parte “Norte 
y Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 98.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 29.400,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 26. Parcela 25. 
f) Identificación catastral: ***. 
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g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (520658,6 – 520850,0 – 520850,0 – 520675,0) 
Y: (4062898,2 – 4062956,2 – 4062906,3 – 4062859,0). 
h) Finca Registral Nº: 70.989. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 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. 
 

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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 2 
INVERNADEROS, MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN, EN LA PARCELA NÚM. 473, DEL POLÍGONO NÚM. 9, SOLICITADA POR Dª 
VANESA BERNARDINO ALCÁNTARA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª VANESA BERNARDINO ALCÁNTARA, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de 2 invernaderos y movimiento de tierra y construcción 
de muero de contención, según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, siendo sus características:             
          
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3), Movimiento  de 
Tierra y construcción de un Muro de Contención de una altura sobre la rasante de hasta 1,74 
m. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de 2  invernaderos 
con materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 183.782,29 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 9.810,99 €. 
e) Presupuesto de ejecución  material movimiento de tierra y muro: 28.391,49 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 9. Parcela 473. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Finca Registral Nº: 82.707. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª VANESA BERNARDINO ALCÁNTARA. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº 1.118  del C.O.I.T.A. de Almería.   
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k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 17.655 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. 
 

 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 
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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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 304, DEL POLÍGONO NÚM. 10, SOLICITADA POR 
D. JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ.      
 
     La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ, Licencia Urbanística Municipal  

para la rehabilitación total de invernadero según memoria redactada por el ingeniero técnico 
agrícola D. Ángel Cantera Matilla, siendo sus características:             
       
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico preservado por la Ordenación 
Territorial y Urbanística, que se encuentra en zona de policía margen izquierdo de la Rambla 
de la Maleza y que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1).  
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 75.279,97 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.787,58 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 10. Parcela 304. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (523011,37 – 522998,66 – 522843,45 – 523000,45)   Y: 
(4071469,17 – 4071467,18 – 4071444,74 – 40715111,85).  
h) Finca Registral Nº: 24.817/BIS. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ. 
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Ángel 
Cantera Matilla, colegiado nº 319  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 8.652,87 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). 

 
Condiciones Particulares: 

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

la Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. 

 

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 
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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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 105, POLÍGONO NÚM. 9, SOLICITADA POR D. 
INDALECIO GARCÍA GARCÍA.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. INDALECIO GARCÍA GARCÍA, Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características:             
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Oeste con 
un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación  de  invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 52.802,84 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 9.399,35 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 9. Parcela 105. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (519173,92 – 519171,42 – 519269,96 – 519272,33) 
Y: (4072552,12 – 4072514,42 – 4072508,23 – 4072545,88). 
h) Finca Registral Nº: 32.068. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. INDALECIO GARCÍA GARCÍA.   
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº 1.118  del C.O.A.A.T. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 3.726 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. 

            
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD, DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO EN EL NÚCLEO DE ALMERIMAR (EL EJIDO), CUYO CONTRATISTA ES LA 
EMPRESA BALLETO, MARIN Y MUNOZ ARQUITECTOS, S.C.P., FIJANDO LA 
FINALIZACIÓN DE LA MISMA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución para los trabajos de 
redacción del proyecto de ejecución establecido en el contrato del servicio de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de construcción y estudio de seguridad y salud, dirección de 
obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, para la construcción de 
adecuación del complejo deportivo en el núcleo de Almerimar (El Ejido), cuyo contratista es la 
empresa BALLETO, MARIN Y MUNOZ ARQUITECTOS, S.C.P., fijando la finalización de la 
misma el día 17 de Mayo de 2022. 
  

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

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

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SUBSANACIÓN DEL PUNTO SEGUNDO DEL 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11/01/2022 POR EL QUE SE 
APRUEBA INICIAR PROCEDIMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA DEPOSITADA POR LA EMPRESARIA ISABEL JIMÉNEZ GÓMEZ, POR 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE PARTE DEL 
INMUEBLE MUNICIPAL DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTO DOMINGO - EL EJIDO 
(ALMERÍA), Y LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE PELUQUERÍA. 
 

Indica la Presidencia que este punto no ha debido ser incluido en el Orden del día. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCAUTCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA EMPRESARIA ISABEL JIMÉNEZ GÓMEZ, POR INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE PARTE DEL INMUEBLE 
MUNICIPAL DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTO DOMINGO- EL EJIDO (ALMERÍA) Y 
LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PELUQUERÍA, CON EL FIN DE COMPENSAR PARTE DE LAS DEUDAS POR IMPAGO DE 
LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021 POR UN IMPORTE 
TOTAL DE 980,49 €. 
 

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

PRIMERO.- Incautar la garantía definitiva depositada por la empresaria ISABEL 
JIMÉNEZ GÓMEZ, por incumplimiento de contrato de concesión del uso privativo de parte del 
inmueble municipal del Centro de Mayores de Santo Domingo- El Ejido (Almería) y la 
explotación de la misma mediante la prestación del servicio de peluquería, con el fin de 
compensar parte de las deudas por impago de la Concesión Administrativa durante los años 
2020 y 2021 por un importe total de 980,49 €. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresaria Dª ISABEL JIMÉNEZ 
GÓMEZ, con DNI 08905990-E. 
 

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 
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que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación. Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso.  
 
 No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS 
PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL 
EJIDO (ALMERÍA)", INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADO 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra denominada: 
“PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)”, incluido en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 2020", 
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020, fijando la finalización de la misma 
el día 1 de Septiembre de 2022. 
  

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ASCENSOR EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES". 
 

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 mixto denominado: 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES", 
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 PECRES, 
S.L.U., con C.I.F. nº B-30011670, por un importe ofertado de 39.799,00 €.- más 8.357,79 €.- 
correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 48.156,79 €. 
 

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. 
 

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. 
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PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS 
LOCALES MES ABRIL-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  con 
cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200015056 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de ABRIL-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

JUNTA LOCAL NOMBRE IMPORTE 
S. AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ 1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS 1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR 1.200,00 

SANTA Mª ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN CARLOS 1.700,00 
BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO 1.300,00 

GUARDIAS VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN A. GRACIÁN 1.200,00 
ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G. 1.500,00 

 

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, JUSTIFICACIÓN AYUDA PROGRAMA 
COOPERA II DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y DEVOLUCIÓN PARTE NO GASTADA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la justificación de la ayuda concedida para el Proyecto “Reforma 
varias en el Centro Asociativo municipal. Situación Plaza de la Constitución nº 1”, cuyo importe 
total de ejecución ha sido de 24.625 Euros. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la devolución parcial de la asistencia económica concedida para el 

Programa COOPERA II del año 2021 no gastado, cuya cantidad asciende a 375,00 Euros. 
 
TERCERO.- Ordenar la transferencia del importe de 375,00 Euros no gastado de la 

asistencia económica concedida a favor de la Diputación Provincial de Almería-Sección de 
Colaboración Local (Servicio Jurídico y Administrativo de Presidencia. 

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

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
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PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA POR IMPORTE DE 31.589,19 € PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
HERMES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía por importe de 31.558,18 € para el desarrollo 
del Proyecto Hermes de investigación e innovación en servicios sociales. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
de los ejercicios 2022 y 2023 crédito suficiente y adecuado para la ejecución de dicho 
programa, condicionado a la concesión de la subvención. 

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

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA POR IMPORTE DE 14.814,00 €  PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía por importe de 14.814,00 €  para el desarrollo 
del Proyecto de Envejecimiento Activo y Saludable dirigido a personas mayores, a desarrollar 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022,  por  un importe total de 21.162,00 €, de los 
cuales 13.782,00 € corresponden a gastos de personal y 7.380,00 € a gastos corrientes, con 
una cofinanciación por parte del Ayuntamiento de El Ejido  de 6.348,00 € (30% del total del 
programa presentado). 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
del Ejercicio 2022 crédito suficiente y adecuado para la ejecución de dicho programa, 
condicionado a la concesión de la subvención. 

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

 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR IMPORTE 
DE 6.000,00 €, ANTE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES  Y 
CONCILIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  CAMPAÑA DE CONCILIACIÓN 
PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL Y CORRESPONSABILIDAD. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 6.000 €, ante la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el desarrollo del proyecto 
“CAMPAÑA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y 
CORRESPONSABILIDAD”, cuyo presupuesto asciende a 6.000 €,  a ejecutar desde el 
1/09/2022 a 30/06/2023. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los Presupuestos 
del ejercicio  2022 y 2023 los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho 
Programa, condicionado a la concesión de la subvención. 

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

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR IMPORTE 
DE 129.345,99 EUROS A LA CONSEJERÍA  DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL  PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON LA 
COMUNIDAD GITANA, CUYO PRESUPUESTO TOTAL ASCIENDE A 161.682,48  EUROS,  
PARA EJECUTAR DESDE EL 21/12/2022 HASTA EL 20/12/2023, CON UNA 
COFINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 32.336,49 EUROS,  Y EL COMPROMISO DE 
LA CORPORACIÓN DE INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2022 Y 2023 
LOS CRÉDITOS SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO 
PROGRAMA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 129.345,99 euros a la 
Consejería  de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la ejecución del  programa de 
intervención con la comunidad gitana, cuyo presupuesto total asciende a 161.682,48  euros,  
para ejecutar desde el 21/12/2022 hasta el 20/12/2023, con una cofinanciación del 
Ayuntamiento de 32.336,49 euros. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
del ejercicio 2022 y 2023 los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho 
programa, condicionado a la concesión de la subvención.  

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

 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN PARA EL 
PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES, APOYO A LA INTEGRACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL EJIDO, PROMOVIDO POR ESTE 
AYUNTAMIENTO, POR UN IMPORTE DE 107.296,32  € (CIENTO SIETE MIL CON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS) CUYO 
PRESUPUESTO ASCIENDE A 142.101 €, PARA EJECUTAR A PARTIR DESDE 01/09/2022 
HASTA EL 31/08/2023, CON UNA COFINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 34.804,68 
€, Y EL COMPROMISO DE LA CORPORACIÓN DE INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS DE 
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LOS EJERCICIOS 2022 Y 2023 LOS CRÉDITOS SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación para el Proyecto de Atención a Personas Inmigrantes, “Apoyo a la 
integración y gestión de la diversidad cultural en El Ejido”, promovido por este Ayuntamiento, 
por un importe de 107.296,32 € (ciento siete mil con doscientos noventa y seis euros con treinta 
y dos céntimos), cuyo presupuesto asciende a 142.101 €, para ejecutar a partir desde 
01/09/2022 hasta el 31/08/2023, con una cofinanciación del Ayuntamiento de 34.804,68 €. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
de los ejercicios 2022 y 2023, los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho 
programa, condicionado a la concesión de la subvención. 

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

 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN PARA EL 
PROYECTO REFUERZO DE PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS POR 
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, PROMOVIDO POR ESTE 
AYUNTAMIENTO POR UN IMPORTE DE 104.296,32 €., CUYO PRESUPUESTO ASCIENDE 
A 139.096,32 €, PARA EJECUTAR A PARTIR DESDE 01/09/2022 HASTA EL 31/08/2023, 
CON UNA COFINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 34.800 €. Y EL COMPROMISO DE 
LA CORPORACIÓN DE INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS DE LOS EJERCICIOS 2022 Y 
2023, LOS CRÉDITOS SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO 
PROGRAMA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación para el Proyecto  “Refuerzo de Personal de Servicios Sociales 
Comunitarios por incremento de la población inmigrante” promovido por este Ayuntamiento, por 
un importe de 104.296,32 €, cuyo presupuesto asciende a 139.096,32 € para ejecutar a partir 
desde 01/09/2022 hasta el 31/08/2023, con una cofinanciación del Ayuntamiento de 34.800 €. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
de los ejercicios 2022 y 2023, los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho 
programa, condicionado a la concesión de la subvención. 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
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PUNTO Nº 24 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE OBRAS (AMPLIACIÓN DE GARAJE Y LAVADERO) EN C/ 
AGAMENÓN, 57, SOLICITADA POR Dª AZAHARA NIEL MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª AZAHARA NIEL MARTÍN licencia de obra mayor para 
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS (AMPLIACIÓN DE GARAJE Y LAVADERO),  con 
las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado 
PEM: 6.373,29 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO ESCOBAR GONZÁLEZ Y SERAFÍN BALAGUER 
MOYA (ARQUITECTOS) 
DIRECCION DE OBRA: PABLO ESCOBAR GONZÁLEZ Y SERAFÍN BALAGUER MOYA 
(ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ AGAMENÓN Nº 57 
NUCLEO: SANTO DOMINGO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
 

SEGUNDO.- 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. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
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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 25 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE OBRAS (AMPLIACIÓN DE GARAJE Y LAVADERO) EN C/ BELTRÁN 
DE LA CUEVA 34, SOLICITADA POR Dª ISABEL BARRANCO RUIZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ISABEL BARRANCO RUIZ, licencia de obra para  legalización 
de obras (ampliación de garaje y lavadero) con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado 
PEM: 6.314,37 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO ESCOBAR G. Y SERAFIN BALAGUER MOYA 
(ARQUITECTOS) 
DIRECCIÓN DE OBRA: PABLO ESCOBAR G. Y SERAFIN BALAGUER MOYA 
(ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/BELTRAN DE LA CUEVA Nº 34 
NUCLEO: SANTO DOMINGO 
 
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). 

 
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 
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perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

 
QUINTO.- Conforme a lo señalado en art. 143  de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía y  3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros. 
 

 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 26 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN Y 
AGRUPACIÓN DE TERRENOS EN C/ LOS GRAMEALES, BALERMA, SOLICITADA POR D. 
JUAN ANTONIO FUNES SIERRA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA, LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente: 
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- De la catastral nº *** identificada como registral nº 203.375 del Registro de la 
Propiedad según Anexo a memoria de Segregación redactado por el 
Arquitecto D. Pablo Pérez López y visada en fecha de diciembre de 2021, se 
segregan 2 lotes de 172,32 m2 superficie cada uno para agrupar a las fincas 
colindantes respectivamente identificadas con las registrales nºs 203.373 y 
203.377. 

- Con las agrupaciones referidas se forman dos parcelas identificadas como 
solar 1 definitivo de 258,48 m2 de superficie y solar 2 definitivo de 258,48 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. 

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
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U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL TEATRO 
MUNICIPAL. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Francisco 
Gabriel García Lirola, denominado “Proyecto de Remodelación del Teatro Municipal” cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 381.372,24 Euros IVA 
incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a Dª María del Carmen Cervantes Llort, Ingeniera de la Edificación como Técnico del control de 
la ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, TRANSMISIÓN LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 46, DEL POLÍGONO NÚM. 11, SOLICITADA POR 
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CASAL, S.L. 
 

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

 PRIMERO.- Otorgar la transmisión de la licencia solicitada, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR-2). 
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: 60.000,00 €.  
d) Presupuesto de obra civil: 500,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 11, parcela 46. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 36.417. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO CARA FERNÁNDEZ.   
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel Uroz 
Carrasco, colegiada nº 1.281  del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 8.300 m2.   
l) Nombre de la persona a la que se transmite la licencia: EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CASAL, 
S.L., con NIF B04228508. 
  

SEGUNDO.- Conforme al artículo 24 del Reglamento de Disciplina Urbanística 60/2010 
se toma conocimiento de la transmisión  de la titularidad de la licencia  para rehabilitación total 
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de invernadero perteneciente a la parcela núm. 46, del polígono núm. 11, con referencia 
catastral 04104A011000460000DS.   
 

TERCERO.- La transmisión de dicha licencia quedará condicionada al cumplimiento de 
las condiciones generales y particulares ya descritas en el otorgamiento de la licencia, así 
como al compromiso de EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA CASAL, S.L. en ejecutar las obras 
conforme al contenido de la licencia urbanística concedida, y al proyecto técnico presentado 
para el otorgamiento de la misma.  
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN 
PARAJE EL HORNILLO, SOLICITADA POR D. ISMAEL ROVIRA QUILES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ISAMEL ROVIRA QUILEZ, LICENCIA A LA SEGREGACIÓN 
DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

 De la finca identificada con la parcela catastral nº 761 del Polígono nº 16 finca registral 
nº 52.072, según Memoria de Segregación de fecha de Abril de 2022 suscrita por el 
Arquitecto Técnico D. Juan José Alférez Maldonado, se segrega un lote de 11.319 m2 
de superficie, quedando un resto de finca matriz de 11.661 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. 

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

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE LOS LOTES 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL 
"SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO 
UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL (CUAM)" (LOTE 3: REACTIVOS, LOTE 4: 
MATERIAL Y CONSUMIBLES, LOTE 5: MATERIAL DE LABORATORIO, LOTE 6: 
MATERIAL DE VIDRIO Y PLÁSTICO Y LOTE 7: PRODUCTOS PARA MICROBIOLOGÍA), 
SUSCRITO CON LA EMPRESA SCHARLAB, S.L. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 21.875,00 €, con cargo al siguiente informe de 

retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados del contrato del suministro de los lotes 3, 4, 5, 6 y 7 del “SUMINISTRO DE 
REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL (CUAM)” (Lote 3: Reactivos, lote 4: Material y consumibles, lote 5: Material de 
laboratorio, lote 6: Material de vidrio y plástico y lote 7:Productos para microbiología), suscrito 
con la empresa SCHARLAB, S.L.: 
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.419.22633 202200015658 21.875,00 € 

 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del plazo de ejecución del contrato 
del suministro de los lotes 3, 4, 5, 6 y 7 del “SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL Y 
CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL (CUAM)” (Lote 
3: Reactivos, lote 4: Material y consumibles, lote 5: Material de laboratorio, lote 6: Material de 
vidrio y plástico y lote 7: Productos para microbiología), suscrito en fecha 02/06/2021 con la 
empresa SCHARLAB, S.L. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

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

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

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE AZAFATAS, AUXILIARES DE CONTROL 
DE ACCESO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONGRESUR 
2001, S.L. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 14.743,45 €, con cargo al siguiente informe de 

retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados del contrato del servicio de azafatas, auxiliares de control de acceso y atención al 
público, suscrito con la empresa CONGRESUR 2001, S.L.: 
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.334.22609 202200015610 14.743,45 € 

 
SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del plazo de ejecución del contrato 

del servicio de azafatas, auxiliares de control de acceso y atención al público, suscrito en fecha 
23/05/2019 con la empresa CONGRESUR 2001, S.L. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

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

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

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

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
PROYECTO MODIFICADO DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES Y DECUACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EJIDOMAR 
(EL EJIDO, ALMERÍA)", INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA 
EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 124.574,92 Euros, con cargo a la partida 

presupuestaria 2022.333.62240. 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del Proyecto Modificado de la obra denominada: 
“AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y DECUACIÓN DEL CENTRO DE 
USOS MÚLTIPLES EJIDOMAR (EL EJIDO, ALMERÍA)”, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 
2020", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE 
ESPAÑA 2014 – 2020, a la empresa VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.,  cuyo nuevo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 1.656.738,55  Euros (IVA 
incluido), el cual supone un incremento de 124.574,91 €, elevándose un 8,13% sobre el 
presupuesto inicial de adjudicación.  
 
 TERCERO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la obra, fijando la 
finalización de la misma el día 28 de Junio de 2022. 
 
 CUARTO.- Incluir la presente adjudicación, así como la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra, como anexo al contrato original. 
  

QUINTO.- 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. 
 
  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. 
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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. 

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLAYAS, MEDIANTE INSTALACIÓN DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CLIMATIZACIÓN EN 
MÓDULOS DE SOCORRISMO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”, 
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRICOLAD DE DESARROLLO RURAL 
(FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, 
DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-
2020. 
 

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

 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación al empresario ELECTROMECA MONTAJES 

ELÉCTRICOS, S.L., por no presentar la documentación requerida para la subsanación de la 
documentación administrativa y a la empresa DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, 
S.L., por no aportar la documentación que establece el PPT. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la “Mejora de la eficiencia energética en 
playas, mediante instalación de paneles fotovoltaicos para suministro eléctrico y climatización 
en módulos de socorrismo, en el término municipal de El Ejido”, cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de Andalucía y la Administración 
General del Estado, dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, 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 empresario FRANCISCO 
MANUEL TARIFA FERNÁNDEZ, con 75250369G por un importe ofertado de 13.321,56 € más 
2.797,53 € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 16.119,09 €. 
 

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 en el plazo de 
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un mes a contar del siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día 
para interponerlo es aquel en que cumplan treinta 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. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE Y ADJUDICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DENOMINADA: ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
VARIADOS CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO, A CELEBRARSE EN EL EJIDO EL 
DÍA 3 DE JUNIO DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación denominado: “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS VARIADOS CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO, 
A CELEBRARSE EN EL EJIDO EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 63.646,00 €, con cargo a las partidas presupuestarias 
nº 2022.433.22623, nº de operación 202200014775. 
 

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 “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS VARIADOS CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO, A CELEBRARSE 
EN EL EJIDO EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022”. 
 

CUARTO.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS VARIADOS CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO, 
A CELEBRARSE EN EL EJIDO EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2022”, a la empresa PLAN A 
PRODUCCIONES E INICIATIVAS CULTURALES, S.L., con CIF: B-04876942, por un importe 
ofertado de 52.600,00 €, más 11.046,00 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a 
un total de 63.646,00 €. 
 

QUINTO.- 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. 
 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN TEMPORAL DE 
HAMACAS Y SOMBRILLAS, SITUACIÓN: PLAYA DE PONIENTE, ALMERIMAR, HS5AP, EL 
EJIDO, SOLICITDA POR D. JOSÉ JUAN MORENO MORENO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ JUAN MORENO MORENO, licencia de instalación 
temporal de hamacas y sombrillas, situación: Playa de Poniente, Almerimar, HS5AP, El Ejido, 
con las siguientes características: 
 
Presupuesto de Ejecución Material: 100 € 
Superficie ocupada: 250,00 m2, (1 zona de 31,25 m x 8 m) 
Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable 
Calificación del Suelo: Dominio Público Marítimo Terrestre 
Referencia Catastral: No tiene 
Periodo: 15 de mayo al 12 de octubre de 2022. 
 

SEGUNDO.- La instalación queda sometida a los condicionantes impuesto en la 
Resolución del Expediente nº AUTO1/21/AL/0011 e informe favorable emitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, en 
relación con la solicitud formulada por este Ayuntamiento para la explotación de los servicios de 
temporada en las playas del municipio de El Ejido, correspondiente al periodo de los años de 
2021 a 2024, así como a los requisitos Q para los servicios de temporada, que se incorporan 
como anexos y se entregan al interesado para su debido cumplimiento. 
 

La instalación se adecuará a las condiciones municipales que se adjuntarán de Q de 
Calidad Turística y el contrato de adjudicación. 
 

TERCERO.- Para la obtención de la licencia de apertura se debe acompañar: 
 

 Recibo justificativo del pago y póliza de seguro de responsabilidad civil para las 
coberturas y riesgos exigidos en el Decreto 109/2005. (Modelo SRCA disponible en la 
página web del Ayuntamiento). 

 Justificante del alta en el IAE. Copia del impuesto de actividades económicas o 
declaración fiscal. 

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

liquidación de tasas correspondiente. 
 

 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 
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de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN TEMPORAL DE 
QUIOSCO DE TEMPORADA, SITUACIÓN: PLAYA DE PONIENTE, ALMERIMAR,  CH3AP, 
EL EJIDO, SOLICITADO POR D. JOSÉ JUAN MORENO MORENO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ JUAN MORENO MORENO, licencia de instalación 
temporal de quiosco de temporada, situación: Playa de Poniente, Almerimar,  CH3AP, El Ejido, 
con las siguientes características: 
 
Superficie construida: 20 m2. 
Superficie ocupada: 70 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material 30.046,00 € 
Presupuesto de Montaje: 1500,00 € 
Clasificación del suelo: No Urbanizable. 
Calificación Urbanística Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento: No tiene 
Periodo: 15 de mayo al 12 de octubre 2022. 
Autores del Proyecto: Eduardo Román Mariscal. Arquitecto 
Director de obras: José Luis Remacho Sánchez. Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud: José Luis Remacho Sánchez. Arquitecto 
 

El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de 
comidas y bebidas SIN MUSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). No se 
autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, soportes de 
iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los artículos 68 y 
69 del Reglamento General de Costas. 

 
La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 1416/2021 con 

Calificación Ambiental expediente 1194/2017. 
 

SEGUNDO.- La instalación queda sometida a los condicionantes impuesto en la 
Resolución del Expediente nº AUTO1/21/AL/0011 e informe favorable emitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, en 
relación con la solicitud formulada por este Ayuntamiento para la explotación de los servicios de 
temporada en las playas del municipio de El Ejido, correspondiente al periodo de los años de 
2021 a 2024. 

 
La instalación se adecuará a las condiciones municipales que se adjuntarán de Q de 

Calidad Turística y el contrato de adjudicación. 
 

TERCERO.- Previamente a la obtención de la licencia de apertura se deberá aportar la 
siguiente documentación: 
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 Copia del impuesto de actividades económicas o declaración fiscal. 
 Certificado de Seguridad y solidez, según Modelo B (Anexo). 
 Recibo justificativo del pago y póliza de seguro de responsabilidad civil para las 

coberturas y riesgos exigidos en el Decreto 109/2005. 
 Justificante de haber realizado el curso de manipulación de alimentos. 
 Copia del boletín del instalador electricista, certificado de instalación eléctrica o 

documento equivalente. 
 Certificado Técnico de la estanqueidad del depósito de aguas residuales. Se 

acompañarán fotografías. 
 Copia del contrato con el gestor de residuos que se encargue de la retirada de las 

aguas residuales. 
 

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

 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. 

 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE APERTURA PARA ACTIVIDAD DE 
CHIRINGUITO DE TEMPORADA DESTINADO A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN 
MÚSICA A MALASOMBRA ALMERIMAR C.B., CON EMPLAZAMIENTO EN PLAYA DE 
PONIENTE, CH-1-AP, DE ALMERIMAR (EL EJIDO). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de apertura para actividad de chiringuito de temporada 
destinado a establecimiento de hostelería sin música a MALASOMBRA ALMERIMAR C.B., con 
emplazamiento en Playa de Poniente, CH-1-AP, de Almerimar (El Ejido), con arreglo a las 
siguientes características: 
 
Superficie construida cerrada: 20,00 m2. 
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Superficie terraza: 50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material 10.670,00 € 
Presupuesto de Montaje: 1.500,00 € 
Clasificación del suelo: No Urbanizable. 
Calificación Urbanística Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento: No tiene 
Periodo: 15 de mayo 2022 al 12 de octubre 2022. 
 
Autores del Proyecto: Salvador Ruiz Peralta. Arquitecto Técnico 
Director de obras: José Manuel Cantón Palmero. Arquitecto Técnico 
Coordinador en seguridad y salud: José Manuel Cantón Palmero. Arquitecto Técnico 
 

El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de 
comidas y bebidas, SIN MÚSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). 
 

No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
 

La instalación quedará sometida a los condicionantes impuestos en la resolución del 
expediente nº AUTO/21/AL/0011, así como a los requisitos Q de calidad turística para los 
servicios de temporada, que se incorporan como anexos y se entregarán al interesado para su 
debido cumplimiento. 
 

 SEGUNDO.- 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. 

 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 4ª FASE PATROCINIO 45 FESTIVAL DE TEATRO DE 
EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar una cuarta fase de contratos de patrocinio para el 45 Festival de 
Teatro de El Ejido, con las empresas que a continuación se relacionan, por un importe total de 
10.101,50  € IVA incluido. 
 

PATROCINADORES DINERARIOS PRESENTADOS  

 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO (IVA 

INCLUIDO) 

Cualin Integral, S.L. 

 

B04206660 1.000 € 

TOTAL DINERARIO  1.000 € 

 

PATROCINADORES NO  DINERARIOS-SERVICIOS 

 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Comercialización de Medios 2000 S.L. B04107819 3.085,50 € 

Comercializadora de medios de Andalucía, S.L. B18580449 4.961,00 € 

Grupo Hotelero Ejidense, S.L. B04312468 1.055,00 € 

TOTAL NO DINERARIOS  9.101,50 € 

 

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

 

U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: 
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL EN EL VIAL SUR DE EL 
EJIDO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE EL EJIDO -EL EJIDO SOSTENIBLE 2020-, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020. 
 

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 licitación de la ejecución del proyecto de 

obras denominado: “Implantación de carril bici e itinerario peatonal en el vial sur de El Ejido”, 
incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido “El Ejido 
Sostenible 2020”, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, 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 HORMIGONES ASFÁLTICOS 
ANDALUCES, S.A., con C.I.F.  A18036509 por un importe ofertado de 208.914,41 € más 
43.872,03 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 252.786,44 €. 
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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 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL LOTE 7.- PELUQUERIA CENTRO MAYORES 
SANTO DOMINGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LAS CONCESIONES DE USO 
PRIVATIVO DE PARTE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE LOS CENTROS DE 
MAYORES DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS MEDIANTE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA-BAR Y DE SERVICIOS DE 
PELUQUERÍA. 
 

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 concesión del uso privativo del LOTE 7.- 
PELUQUERIA CENTRO MAYORES SANTO DOMINGO de la licitación pública para las 
CONCESIONES DE USO PRIVATIVO DE PARTE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE 
LOS CENTROS DE MAYORES DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
MISMOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA-BAR Y DE 
SERVICIOS DE PELUQUERÍA, 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 
empresaria FRANCISCA IBÁÑEZ CAMACHO con D.N.I. ***, por un canon mensual ofertado de 
160,00 €. 
 

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 27 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


