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Nº 19/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

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

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN, EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2022, Nº 18. 

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

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO,  EN LA PARCELA NÚM. 108 DEL POLÍGONO NÚM. 30, 
SOLICITADA POR Dª ENCARNACIÓN RAYA MORENO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN RAYA MORENO, licencia provisional para 
rehabilitación total de   invernadero, según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola  
D. Manuel Azorín Varela,  siendo sus  características:                
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Parte de la parcela se encuentra en Suelo 
Rústico preservado  por la Ordenación Territorial y Urbanística y parte en suelo urbano en 
transición incluido en la actuación de transformación urbanística SUT-4-SA. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero  con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 33.111,18 € 
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d) Presupuesto de obra civil: 3.455,75 €.  
e) Situación y emplazamiento: Polígono 30, Parcela 108. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 40.247. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN RAYA MORENO. 
i) Técnico autor de la memoria, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Azorín Varela,  colegiado nº 596, del C.O.I.T.A. de Almería. 
 j) Importe de demolición de invernadero: 6.897,00 €. 
k) Superficie: 4.780 m². 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica. 
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 84.2.c de la LISTA. 
b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 6.897,00 € o mediante ingreso en la cuenta ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma 
en el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
c) La inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión de la licencia y su carácter de 
carácter precario del uso, construcciones, obras e instalaciones y del deber de cese de la 
actividad o uso y demolición de las obras a requerimiento del Ayuntamiento sin derecho a 
indemnización alguna,  se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal 
conforme a los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística. 
 
En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo, 
deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de dicha inscripción. 
  
Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero hasta 
que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. 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. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la 
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos 
señalados en el artículo 141.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
  

CUARTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
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QUINTO.- Durante la ejecución de la instalación 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. 
 

SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán 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 metros del borde la 
explanación del mismo. 
 

SÉPTIMO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 

OCTAVO.- 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. 
 

NOVENO.- 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. 
 

DÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 
Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 UNDÉCIMO.- 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. 
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PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL REHABILITACIÓN 
PARCIAL (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-
EXISTENTE), SOLICITADA POR D. FERNANDO CANTÓN ALFÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FERNANDO CANTÓN ALFÉREZ, licencia provisional para 
rehabilitación parcial (Labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente), 
según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola  D. Francisco T. Arcos Fernández,  
siendo sus  características:               
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo urbanizable sectorizado, suelo 
urbanizable sectorizado en transición, suelo urbano en transición y sistema general viario, 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 parcial (labores de 
reparación y conservación de invernadero pre-existente), con materiales desmontables y de 
sencillez técnica, con cubierta plana, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 80.000,00 € 
d) Presupuesto de obra civil: 16.000,00 €.  
e) Situación y emplazamiento: SUS-54-SD -   SUS-53-SD -   SUT-9-SD – SUST 52-TA – SG-
ENSA/II-52/A-TA/1. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (518134,2 – 518203,8 – 518194,2 – 518127,8)      Y: 
(4069917,1 – 4069899,5 – 4069872,1 – 4069897,9). 
 h) Finca Registral Nº: 5.792. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. FERNANDO CANTÓN ALFÉREZ. 
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) Importe de demolición de invernadero: 13.200,00 €. 
l) Superficie: 8.000 m² 
m) Tipo: Cubierta plana.  
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 84.2.c de la LISTA. 
 
b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 13.200,00 € o mediante ingreso en la cuenta ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma 
en el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
c) La inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión de la licencia y su carácter de 
carácter precario del uso, construcciones, obras e instalaciones y del deber de cese de la 
actividad o uso y demolición de las obras a requerimiento del Ayuntamiento sin derecho a 
indemnización alguna,  se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal 
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conforme a los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística. 
 
En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo, 
deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de dicha inscripción. 
  
Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero hasta 
que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. 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. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la 
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos 
señalados en el artículo 141.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
  

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

QUINTO.- Durante la ejecución de la instalación 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. 
 

SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán 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 metros del borde la 
explanación del mismo. 
 

SÉPTIMO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 

OCTAVO.- 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. 
 

NOVENO.- 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. 
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DÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 
Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA INSTALACIÓN DE INVERNADERO,  
EN LA PARCELA NÚM. 388 DEL POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA POR FEYDA 2020 S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a FEYDA 2020, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para la 

instalación de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. José 
Luis Raya de la Cruz, 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). 
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: 501.075,75 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 61.703,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 26. Parcela 388. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89 X: (518879,56 – 518819,99 – 518786,23 – 518695,74) Y: 
(4063998,79 – 4063877,45 – 4063664,96 – 4063938,21). 
h) Finca Registral Nº: 73.262. 
i) Nombre o razón social del promotor: FEYDA 2020, S.L.    
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis Raya 
de la Cruz, colegiado nº 217  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 51.906,21 m2.    



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 7

    
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 
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 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRAS PROVISIONAL PARA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO, 
SOLICITADA POR D. ANTONIO GABRIEL GARCÍA ALONSO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO GABRIEL GARCÍA ALONSO, licencia de OBRA 
MAYOR para CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO con las 
siguientes características: 
 
Cuantía de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición: 100,00 €  
Clasificación del Suelo:   Urbanizable 
Calificación:    Urbanizable Sectorizado SUS-72-SD 
Promotor:    Antonio Gabriel García Alonso 
Redactor del Proyecto:   Francisco T. Arcos Fernández (Ingeniero téc. Agrícola) 
Dirección de Obra:   Francisco T. Arcos Fernández (Ingeniero téc. Agrícola) 
Coordinador de Seguridad y Salud: Francisco T. Arcos Fernández (Ingeniero téc. Agrícola) 
Finca Registral:    36.310  
Referencia Catastral Parcela:  *** 
Emplazamiento de las obras:  El Ejido. El Hornillo 
Superficie Construida:            Almacén agrícola de 160 m2 y Balsa de riego de 262 m2. 
Presupuesto Ejecución Material (PEM): 20.660,00 €  
 

La licencia se concederá para construcción en precario y de naturaleza provisional que 
deberá cesar y desmontarse sin derecho a indemnización cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido en el Art. 84.2.c de la LISTA. La eficacia 
de la licencia quedará sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo del coste del 
desmontaje y a la inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario del uso e 
instalaciones y del deber de cese y demolición sin indemnización a requerimiento del municipio.
  

Dicha licencia, que tendrá acceso al registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 84.2.c de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, no generará derecho a indemnización 
en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la 
normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la 
prestación de garantía por importe de 3.608,00 euros correspondiente a la restitución al estado 
original. 
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Conforme al artículo 84.2 de la LISTA y los artículos 7 f) y 8 d) del “Reglamento de 
Disciplina Urbanística” el otorgamiento de la licencia provisional quedará condicionado 
suspensivamente a que en el plazo de dos meses a contar desde la notificación del acuerdo 
que motiva el asiento, presente el interesado en el Ayuntamiento documento emitido por el 
Registro de la Propiedad en el que se haga constar las afecciones de la finca.    
 

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

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

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 y 161.2 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 
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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  REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE), 
EN LA PARCELA NÚM. 354, DEL POLÍGONO NÚM. 40,  SOLICITADA POR D. JOSÉ 
GARCÍA VELA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
  

PRIMERO Otorgar a D. JOSÉ GARCÍA VELA, Licencia Urbanística Municipal  para la 
rehabilitación parcial ((Labores de reparación  y conservación de invernadero pre-existente), 
según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Francisco  José Carmona 
Rodríguez 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 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de  invernadero 
(Labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 30.851,44 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 40. Parcela 354. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (512894,49) – Y: (4066112,81). 
 h) Finca Registral Nº: 55.441. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ GARCÍA VELA. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco José 
Carmona Rodríguez, colegiado nº 1.674  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétricas.  
l) Superficie de la instalación: 7.712,86 m2.   
    
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO,  EN LA PARCELA NÚM. 90 DEL POLÍGONO NÚM. 7, SOLICITADA POR 
D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NUÑO.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NUÑO, 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 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: 85.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 25.500,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 7. Parcela 90. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (516755,4 – 516845,0 – 516881,8 – 516776,4)  
  Y: (4072820,2 – 4072855,5 – 4072787,3 – 4072810,0). 
h) Finca Registral Nº: 24.123. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NUÑO  
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: 8.500 m2.   
  

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

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
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 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

     
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, TRANSMISIÓN  LICENCIA REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO,  EN LA PARCELA NÚM. 266 DEL POLÍGONO NÚM. 1, 
SOLICITADA POR D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ ROMÁN. 
 

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 
ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FECHAS DESIGNADAS COMO FIESTAS 
LOCALES EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO PARA EL AÑO 2023. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Designar como Fiestas Locales en el Municipio de El Ejido para el año 2023 
las siguientes: 
 

 24 DE ABRIL DE 2023, lunes posterior a la Festividad de San Marcos, que se celebra 
en El Ejido. 

 
 3 DE JULIO DE 2023, lunes posterior a la festividad de San Isidro Labrador, que se 

celebra en El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar y suscribir cuantos 
actos y documentos  sean necesarios para la ejecución y cumplimiento de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 8.500 euros a la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, para la 
ejecución del Proyecto “Encuentro Asociativo 2023”, cuyo presupuesto total asciende a 8.500 
euros para ejecutar en abril de 2023. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
del ejercicio 2023 el crédito suficiente y adecuado para la ejecución de dicho proyecto, 
condicionado a la concesión de la subvención. 
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TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE CASETAS ANDALUZAS EN EL RECINTO FERIAL PARA LAS 
FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de CASETAS 
ANDALUZAS en el recinto ferial para las fiestas de San Isidro 2022. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas que regirá la adjudicación de CASETAS 
ANDALUZAS en el recinto ferial para las fiestas de San Isidro 2022. 

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. 

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLARES PRIVADOS AL OBJETO DE 
ADECUARLOS COMO APARCAMIENTOS PÚBLICOS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de suscripción de contratos de arrendamiento de 
solares privados al objeto de adecuarlos como aparcamientos públicos.  
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 26.577,46 €, con cargo a los siguientes informes de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados de estos contratos, comprometiéndose la Corporación de incluir en los presupuestos 
de gastos de los años de vigencia de los contratos, la partida necesaria para atender los gastos 
derivados de los mismos, estando condicionado estos, en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en estos ejercicios. 
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.9200.2020 202200013822   2.134,48 € 
2022.9200.2020 202200013824 12.962,60 € 
2022.9200.2020 202200013820   1.135,37 € 
2022.9200.2020 202200013826   6.135,88 € 
2022.9200.2020 202200013828   4.209,13 € 

 
TERCERO.- Aprobar la suscripción de los siguientes contratos de arrendamiento:  
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1.- Contrato de arrendamiento a suscribir con las empresas Agrofilm S.A. y Rubinsa Poniente 
S.L., por importe anual de 1.764,03 euros (I.V.A. NO INCLUIDO) y por un plazo de duración de 
tres (3) años, del siguiente solar: 
 
URBANA: Parcela 31 (E-3), de uso edificable residencial, forma parte de la unidad de actuación 
UA-30-EN, término de El Ejido de superficie 428,45 m2. Linda: Norte, calle Río Júcar; Sur, 
parcelas catastrales nº 70008-03, 04 y 06; Este, calle Miguel Ángel y parcela catastral nº 
70008-03; y Oeste, límite polígono EN-30. 
 
*** 
 
  
2.- Contrato de arrendamiento a suscribir con la empresa Bulevar El Ejido, S.L., por importe 
anual de 10.712,89 euros (I.V.A. NO INCLUIDO) y por un plazo de duración de tres (3) años, 
de los siguientes solares: 
 
Nº 4) URBANA: Parcela 5.3 que forma parte de la Unidad de Ejecución 19-ES del término de El 
Ejido. De superficie 1.154,00 m2. Linda: Norte, parcela catastral nº 70992-01; Sur, calle 
Bayárcal; Este, parcela catastral nº 70992-03; y Oeste, calle Neptuno y parcela catastral nº 
70992-01. 
  
*** 
 
Nº 6) URBANA: Parcela 8.4 que forma parte de la Unidad de Ejecución 19-ES del término de El 
Ejido. De superficie 697,05 m2. Linda: Norte, parcelas catastrales nº 70994-02 y 06; Sur, Paseo 
Pedro Ponce; Este, parcela catastral nº 70994-03; y Oeste, calle Neptuno y parcela catastral nº 
70994-06. 
 
*** 
 
Nº 9) URBANA: Parcela 133 que forma parte de la Unidad de Ejecución 25-ES del término de 
El Ejido. De superficie 714,80 m2. Linda: Norte, parcela catastral nº 68985-03; Sur, parcela 
catastral nº 68985-04; Este, Paseo de Las Lomas; y Oeste, calle Ángeles Martínez Chacón. 
 
*** 
 
3.- Contrato de arrendamiento a suscribir con Doña Begoña Góngora Oliver y Don Antonio 
Góngora Oliver, por importe anual de 938,32 euros (I.V.A. NO INCLUIDO) y por un plazo de 
duración de tres (3) años, del siguiente solar: 
 
URBANA: Parcela de terreno destinada a solar, en la Unidad de Actuación Urbanística ES-25, 
sita en la calle Crisantemos, número 18, término de El Ejido. Tiene una superficie de 250,00 
m2. Linda: Norte, calle Crisantemos; Sur, resto de finca matriz que se adjudica la mercantil 
Proyectos del Poniente S.L.; Este, parcela 173; y Oeste, resto de finca matriz. 
 
*** 
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4.- Contrato de arrendamiento a suscribir con la empresa Ejido Urbe, S.L., por importe anual de 
5.070,97 euros (I.V.A. NO INCLUIDO) y por un plazo de duración de tres (3) años, del siguiente 
solar: 
 
URBANA: Parcela 3.2.B, uso Residencial Plurifamiliar C1. Parcela de terreno correspondiente 
al Sector 1-Ejido Sur, término de El Ejido. De superficie 1.130,00 m2. Linda: Norte, calle 
Achicoria; Sur, Paseo de Pedro Ponce; Este, Don José Gabriel Góngora Lirola; y Oeste, resto 
de finca de la que se segrega. 
 
*** 
 
5.- Contrato de arrendamiento a suscribir con Doña Genoveva Alférez Capel, por importe anual 
de 3.478,62 euros (I.V.A. NO INCLUIDO) y por un plazo de duración de tres (3) años, del 
siguiente solar: 
 
URBANA: Parcela de terreno destinada a solar, la nº 155 procedente de la Unidad de 
Actuación Urbanística ES-25, sita en la calle Jesús de Perceval, número 22, término de El 
Ejido. Tiene una superficie de 879,00 m2. Linda: Norte, parcela 154 hoy ref. catastral nº 69972-
04; Sur, parcela 156 hoy ref. catastral nº 69972-06; Este, calle Jesús de Perceval; y Oeste, 
Paseo de Las Lomas. 
 
*** 
 

CUARTO.- Publicar en el Portal de la transparencia los datos relativos a estos contratos. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantos actos y suscribir 
cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL 
PARA BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL ANEXO A LA 
CARRETERA DE BALERMA (EL EJIDO, ALMERÍA), INCLUIDO EN EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA NEXT GENERATION EU. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: ADECUACIÓN DE MÁRGENES 
JUNTO AL CAMINO DE PUESTO RUBIO ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 
REDONDA Y LAS NORIAS PARA BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 
EN EL EJIDO (ALMERÍA), INCLUIDO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
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TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA  NEXT 
GENERATION EU. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 

denominado: “Adecuación de márgenes junto al camino de Puesto Rubio entre el polígono 
industrial La Redonda y Las Norias para bicicletas y vehículos de movilidad personal en El 
Ejido (Almería)” Incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado 
por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Adecuación de márgenes junto al camino de Puesto Rubio entre el 
polígono industrial La Redonda y Las Norias para bicicletas y vehículos de movilidad personal 
en El Ejido (Almería)” Incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 
financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 

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

CUARTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
responsable del contrato de “Adecuación de márgenes junto al camino de Puesto Rubio entre 
el polígono industrial La Redonda y Las Norias para bicicletas y vehículos de movilidad 
personal en El Ejido (Almería)” Incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 

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. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE CASETAS DE JUVENTUD EN EL RECINTO FERIAL PARA LAS 
FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de CASETAS 
DE JUVENTUD en el recinto ferial para las fiestas de San Isidro 2022. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas que regirá la adjudicación de CASETAS 
DE JUVENTUD en el recinto ferial para las fiestas de San Isidro 2022. 

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. 
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PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REMODELACIÓN DE LA PLAZA FRANCISCO 
NAVARRETE". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA FRANCISCO NAVARRETE”, cuyo contratista 
es la empresa HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.L., fijando la finalización de 
la misma el día 16 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. 
 

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 17 - APROBACIÓN SI PROCEDE SOLICITUD DE AYUDA PARA EL PROGRAMA  
DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
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ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
EJECUCIÓN DE BALSA DE RECOGIDA DE AGUA DE PLUVIALES SOBRE PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN EN PARAJE ALJIBE LA HIGUERA, EL EJIDO, SOLICITADA 
POR FRANCISCO MALENO GARCIA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a la Sociedad FRANCISCO MALENO GARCÍA, S.L. licencia de 
obra mayor para ejecución de BALSA DE RECOGIDA DE AGUA DE PLUVIALES sobre 
proyecto básico y de ejecución en Paraje Aljibe La Higuera, El Ejido, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: No urbanizable. 
Calificación: De Riesgo de Inundación. 
PEM: 10.019,73 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO PLAZA LOPEZ (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: FRANCISCO PLAZA LOPEZ (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO PLAZA LOPEZ (ITA) 
FINCA REGISTRAL Nº: 35.630 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
NUCLEO: DISEMINADO. 
 

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.- Un vez terminadas las obras, el promotor  deberá presentar Declaración 
Responsable a efectos de la ocupación  conforme al art. 131. d) y e) de la LISTA. 
 

QUINTO.- 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.” 
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SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 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 6.000 Euros.  
 

 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 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN  A Dª MARÍA 
TRINIDAD CARA GARCÍA PARA ACTIVIDAD DE QUIOSCO DE TEMPORADA PARA 
VENTA DE HELADOS Y CHUCHERÍAS, CON EMPLAZAMIENTO EN PASEO MARÍTIMO, 
K1B, BALERMA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de instalación a Dª MARÍA TRINIDAD CARA GARCÍA para 
actividad de QUIOSCO DE TEMPORADA PARA VENTA DE HELADOS Y CHUCHERÍAS, con 
emplazamiento en Paseo Marítimo, K1B, Balerma, con arreglo a las siguientes características: 
 
Periodo: 15 de mayo 2022 al 12 de octubre 2022. 
SITUACIÓN: Paseo Marítimo, C/ Real, Balerma K1B según plano de Playas 2021-2024 
Calificación: Dominio público 
Referencia catastral: no tiene 
Superficie de ocupación: 14m2 
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Antes de la puesta en funcionamiento se deberá solicitar licencia de apertura, aportando: 
 

 Copia del boletín del instalador electricista visado y actualizado del año 2022. 
 
Sólo se podrá ejercer la venta de helados y chucherías. Queda prohibido colocar mesas y 
sillas. 
 

SEGUNDO.- La instalación quedará sometida a los condicionantes impuestos en la 
resolución del expediente nº AUTO/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, que se incorporan como anexos y se entregarán al interesado para su debido 
cumplimiento. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN SI PROCEDE, TRANSFERENCIA APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO INSTADA POR Dª AZAHARA NIEL MARTÍN Y D. FERNANDO MORENO 
ARANDA EN C/ AGAMENÓN, 57 DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a Dª AZAHARA NIEL MARTÍN, N.I.F. nº *** y D. FERNANDO 
MORENO ARANDA, N.I.F. nº *** el aprovechamiento urbanístico consistente en 23, 44 u.a.h. y 
equivalentes a  13,75 m2s de la finca propiedad municipal sita en Paraje Ciavieja de El Ejido, 
número L.I.B. 278, finca nº 200214 del Registro nº 2, valorando dicha compra en 4604, 49 
euros.  

 
 SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
23.44 u.a.h. de la finca propiedad municipal al solar sito en C/ Agamenón, 57, finca nº 200214 
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del Registro nº 2 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº ***, propiedad de Dª AZAHARA 
NIEL MARTÍN y de D. FERNANDO MORENO ARANDA, con lo que junto al aprovechamiento 
inicial de 208,60 u.a.h., obtiene una edificabilidad global de 232,04 u.a.h., equivalentes a la del 
proyecto de obra, origen de este expediente. 
  

TERCERO.- Formalícese en escritura pública o documento administrativo. 
 

 CUARTO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 QUINTO.- Todos los gastos ocasionados serán a cuenta del interesado. 

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

  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 21 - APROBACIÓN SI PROCEDE, TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICA INSTADA POR Dª ISABEL BARRANCO RUIZ Y D. JOSÉ GABRIEL 
RODRÍGUEZ JUÁREZ EN C/ BELTRÁN DE LA CUEVA, 34 DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a Dª ISABEL BARRANCO RUIZ, N.I.F. nº *** y D. JOSÉ GABRIEL 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, N.I.F. nº ***  el aprovechamiento urbanístico consistente en 22, 72 
u.a.h. y equivalentes a 13,41 m2s de la finca propiedad municipal sita en Paraje Ciavieja de El 
Ejido, número L.I.B. 278, finca nº 14421 del Registro nº 1, valorando dicha compra en 4488.56 
euros.  

 
 SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
22.72 u.a.h. de la finca propiedad municipal al solar sito en C/ Beltrán de la Cueva, 34, finca nº 
200206 del Registro nº 2 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº ***, propiedad de Dª 
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ISABEL BARRANCO RUIZ y de D. JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ JUÁREZ, con lo que junto al 
aprovechamiento inicial de 208, 74 u.a.h., obtiene una edificabilidad global de 231,46 u.a.h., 
equivalentes a la del proyecto de obra, origen de este expediente. 
 
 TERCERO.- Formalícese en escritura pública o documento administrativo. 
 
 CUARTO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 QUINTO.- Todos los gastos ocasionados serán a cuenta del interesado. 

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

  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 22 - APROBACIÓN SI PROCEDE, TRANSFERENCIA APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO INSTADA POR EUROCASTELL CAÑAS, S.L. EN C/ CALLE VII, 43 DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico instada por 
EUROCASTELL CAÑAS S.L., C.I.F. B18535930, consistente en 805, 48 u.a.h., equivalentes a 
678.67 u.a.h. procedentes de 311.27  m2. de suelo de la reserva de aprovechamiento de 
edificabilidad de la finca municipal nº 1469 del L.I.B., destinada a viales en las calles Bulevar, 
Alhóndigas, Cerbere y Cooperativas, reserva adquirida por la citada mercantil a D. Francisco 
Carlos Maleno Lirola y Ana María Lirola Maldonado mediante escritura de compraventa 
otorgada ante el notario D. Javier Gutiérrez Delgado el día 21 de julio de 2020, bajo el número 
1151 de su protocolo, e inscrita con el número 97664 en el Registro  de la Propiedad nº 2; al 
solar de su propiedad sito en Polígono Industrial La Redonda, C/ Calle VII, 43, finca nº 80178 
del Registro nº 1 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº ***; en consecuencia el 
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aprovechamiento que le corresponde a la parcela, consistente en 10.149,83 u.a.h., quedará 
incrementado en 805,48 u.a.h., con lo que dicha parcela queda con un aprovechamiento 
edificatorio de 10.955,32 u.a.h., equivalentes a la del proyecto origen de este expediente. 

 
 SEGUNDO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción 
para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 TERCERO.-  Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo 
 

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

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE I DE 2 VIVIENDAS DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
ADOSADAS EN C/ MASCARÓN PARCELA R-5 BIS, SOLICITADA POR PROYECTOS DE 
INGENIERIA INDALO S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PROYECTOS DE INGENIERÍA INDALO S.L.  licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FASE I DE 2 VIVIENDAS DE 8 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN PARCELA R-5 BIS, con las siguientes 
características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 410,59 euros 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 125.990,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MANUEL ÁNGEL PÉREZ ZAPATA 
(ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: MANUEL ÁNGEL PÉREZ ZAPATA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: GERMÁN A. DÍAZ MARTÍN 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: GERMÁN A. DÍAZ MARTÍN 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA R-5BIS DEL OE-4-SM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM  
 

 

 

 

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 
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conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

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

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

El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 
6.000 euros. 
 

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

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

 
U2.- APROBACION SI PROCEDE, RECTIFICAR DE OFICIO EL ERROR DETECTADO  EN 
EL ORDINAL PRIMERO  DEL ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 10 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 17 DE MARZO DE 2022 
EN CUENTO A  LA CUANTÍA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN RELATIVO A PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE 2 NAVES 
INDUSTRIALES SIN USO EN SUT-1-TA, SOLICITADA POR INDUSTRIAL WAREHOUSE 
MANAGEMENT S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

- Rectificar de oficio el error detectado en el ordinal PRIMERO  del acuerdo adoptado 
en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 17 de marzo 
de 2022, PUNTO Nº 10, en cuanto a la cuantía gestión de residuos de construcción 
y demolición, de modo que tendrá la siguiente redacción refundida:  

 
PRIMERO.- Conceder a INDUSTRIAL WAREHOUSE MANAGEMENT S.L. Licencia de 

obra mayor para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES INDUSTRIALES 
SIN USO con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Actividades Económicas AE2 
PEM: 139.195,19 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN EMILIO FELICES GARCIA (ITI) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JUAN EMILIO FELICES GARCIA (ITI) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN EMILIO FELICES GARCIA (ITI) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/HISPANIA, ANCOR-1-TA 
NUCLEO: EL EJIDO 
Coordenadas UTM 517585.589, 4070377.326, 517589.452, 4070374.322, 517597.156, 
4070384.287, 517611.694, 4070373.039, 517583.605 4070336.735, 517564.520, 4070350.094, 
517585.589, 4070377.326 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 905,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 3.925,98 Euros. 
 

SEGUNDO.- Lo que se notificará a la interesada Sociedad INDUSTRIAL WAREHOUSE 
MANAGEMENT, S.L. a los efectos oportunos, haciéndole saber  contra el presente acuerdo, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá ser interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado Provincial de este orden jurisdiccional, con sede en Almería- C/ Canónigo 
Molina Alonso- en el plazo de DOS MESES a contar de la práctica de la notificación, teniendo 
en cuenta que durante el mes de agosto no correrá el plazo de interposición. No obstante lo 
dispuesto anteriormente podrá interponer con carácter potestativo Recurso de Reposición ante 
el órgano que ha dictado el acuerdo en el plazo de un mes a contar del siguiente al del recibo 
de la presente notificación, y cuyo último día de interposición  es aquel en que cumpla un mes 
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el día de la notificación. Todo ello según disponen los arts. 2, 109, 116 y 117  de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPAC en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, así como arts. concordantes 8, 46 y 128  de la Ley  reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, 29/1998, de 13 de julio. Sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno (art. 89.3 Ley 30/92). 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA LA DIVISIÓN HORIZONTAL DEL 
LOCAL SITUADO EN C/ SAN ISIDRO, Nº 123, SOLICITADA POR Dª Mª PILAR PALMERO 
BELTRÁN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA PILAR PALMERO BELTRÁN licencia para la división 
horizontal del local situado en c/ San Isidro, nº 123, finca registral nº 50.625 y catastral  nº 
6304501WF1670N0002DE, que queda dividido en dos locales, uno de 115,14 m2 y otro de 
87,26 m2 de superficie construida respectivamente. 
 

Clasificación del suelo: URBANO 
 

SEGUNDO.- Las licencias municipales sobre parcelaciones, segregaciones o divisiones 
se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres 
meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga 
el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la 
caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en 
la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes 
deberán requerir a la Notaría autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia 
autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la 
exigencia de protección a la que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de 
parcelación, segregación o división, los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo 
dispuesto en los apartados precedentes, en los términos previstos en la legislación básica 
estatal. 
 

 TERCERO.- 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. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE 
HAMACAS Y SOMBRILLAS EN PLAYA DE LEVANTE HS-3-AL SOLICITADA POR EL 
RINCÓN DE ALMERIMAR S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EL RINCÓN DE ALMERIMAR S.L. licencia de INSTALACIÓN Y 
APERTURA DE HAMACAS Y SOMBRILLAS EN PLAYA DE LEVANTE HS-3-AL, con las 
siguientes características: 
 
Presupuesto de Ejecución Material: 100 € 
Superficie ocupada: 150,00 m2, (1 zona de 18,75mx8m) 
Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable 
Calificación del Suelo: Dominio Público Marítimo Terrestre 
Referencia Catastral: No tiene 
Periodo: 15 de mayo 2022 al 12 de octubre 2022. 
 

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

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

 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 
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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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: "ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES Y DE PEQUEÑO FORMATO 
CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO: TEATRO DE CALLE Y FIESTA CIERRE DEL FESTIVAL". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES Y DE PEQUEÑO FORMATO 
CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO: TEATRO DE CALLE Y FIESTA CIERRE DEL FESTIVAL”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 20.691,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.334.22610, nº de operación 202200014808. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio denominado “ESPECTÁCULOS MUSICALES, TEATRALES Y DE 
PEQUEÑO FORMATO CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO: TEATRO DE CALLE Y FIESTA CIERRE DEL 
FESTIVAL”. 
 
 CUARTO.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: “ESPECTÁCULOS 
MUSICALES, TEATRALES Y DE PEQUEÑO FORMATO CORRESPONDIENTES A LA 
PROGRAMACIÓN DE 45 EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO: TEATRO DE 
CALLE Y FIESTA CIERRE DEL FESTIVAL”, a la empresa PLAN A PRODUCCIONES E 
INICIATIVAS CULTURALES, S.L., con CIF: B-04876942, por un importe ofertado de 17.100,00 
€, más 3.591,00 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 20.691,00 €. 

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. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS, 
IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
EN CALLES DEL CENTRO NÚCLEO DE EL EJIDO (ALMERÍA), INCLUIDO EN EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “Adecuación de espacios urbanos, implementación de itinerarios peatonales y 
mejora de la accesibilidad en calles del centro núcleo de El Ejido (Almería)” incluido en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en el presupuesto de 
gastos del año 2023 la anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, 
estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el próximo ejercicio y a la consolidación de los recursos que han de financiar el contrato por 
la subvención de la Secretaria General de Transportes y Movilidad, dentro del programa de 
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Adecuación de espacios urbanos, implementación de itinerarios 
peatonales y mejora de la accesibilidad en calles del centro núcleo de El Ejido (Almería)” 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU. 
 

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

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
responsable del contrato de “Adecuación de espacios urbanos, implementación de itinerarios 
peatonales y mejora de la accesibilidad en calles del centro núcleo de El Ejido (Almería)” 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIOS 
PEATONALES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLES DEL NÚCLEO DE 
BALERMA (EL EJIDO, ALMERÍA)” INCLUIDO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “Construcción de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad en calles del 
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núcleo de Balerma (El Ejido, Almería)” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en el presupuesto de 
gastos del año 2023 la anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, 
estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el próximo ejercicio y a la consolidación de los recursos que han de financiar el contrato por 
la subvención de la Secretaria General de Transportes y Movilidad, dentro del programa de 
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Construcción de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad en 
calles del núcleo de Balerma (El Ejido, Almería)” incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
  CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 
responsable del contrato de “Construcción de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad 
en calles del núcleo de Balerma (El Ejido, Almería)” incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA “CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE LA UNIFORMIDAD DE VERANO DE LA POLICÍA LOCAL DEL MUNICIPIO 
DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Excluir la empresa DISTRAIRSOFT SLU por no subsanar la 
documentación administrativa y a la empresa SUMINISTROS Y UNIFORMES MSP S.L., por no 
presentar la documentación previa en el plazo establecido. 
 

TERCERO.- Adjudicar la “Contratación del suministro de la uniformidad de verano de la 
Policía Local del municipio de El Ejido”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación a la empresa SATARA SEGURIDAD S.L., con C.I.F. nº B98001282 importe 
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total de 15.774,00 euros, más 3.312,54 euros, correspondientes al 21% de IVA, lo que 
asciende a un total de 19.086,54 euros. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS EN 
MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: "REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE 
FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación los servicios en materia de 
coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de la obra denominada: “REFORMA Y 
FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO 
(ALMERÍA)”. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 17.797,25 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2022.450.60101 del presupuesto en vigor, comprometiéndose la corporación en incluir 
en los presupuestos del año 2023, el importe previsto para atender los gastos derivados de 
este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en este ejercicio. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación 
los servicios en materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de la obra 
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denominada: “REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL CAÑADA DE 
UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar a la Arquitecta Municipal, Dª Ana Alfaro Pérez, como responsable 
del contrato de “SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REFORMA Y FINALIZACIÓN 
PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ENSAYOS DE 
PRODUCCIÓN INCLUIDO EN EL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA DENOMINADA: "REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL 
CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de los servicios y trabajos para llevar 
a cabo el plan de ensayos de producción incluido en el de control de calidad de la ejecución de 
la obra denominada: “REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL 
CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)”. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 25.054,62 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2022.450.60101 del presupuesto en vigor, comprometiéndose la corporación en incluir 
en los presupuestos del año 2023, el importe previsto para atender los gastos derivados de 
este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en este ejercicio. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación 
de los servicios y trabajos para llevar a cabo el plan de ensayos de producción incluido en el de 
control de calidad de la ejecución de la obra denominada: “REFORMA Y FINALIZACIÓN 
PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
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QUINTO.- Nombrar a la Arquitecta Municipal, Dª Ana Alfaro Pérez, como responsable 
del contrato de “servicios y trabajos para llevar a cabo el plan de ensayos de producción 
incluido en el de control de calidad de la ejecución de la obra denominada: “REFORMA Y 
FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO 
(ALMERÍA)”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
SUT-1-SM LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 1ª FASE DEL ANEXO DE 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXTERNA DEL PROYECTO LINEA ELÉCTRICA 
SUBTERRÁNEA M.T. PARA ACOMETIDA DE URBANIZACIÓN DEL SUT-1-SM.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SUT-1-SM licencia de 
OBRA MAYOR para 1ª FASE DEL ANEXO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXTERNA 
DEL PROYECTO LINEA ELÉCTRICA SUBTERRÉNEA M.T. PARA ACOMETIDA DE 
URBANIZACIÓN DEL SUT-1-S que incluye las siguientes actuaciones: 
 

- La obra civil desde “Arquera A” hasta “Arqueta B”, sin la ejecución del cableado eléctrico 
ni la ejecución de la HINCA. 

- La obra civil desde “CD GLORIETA” hasta “Arqueta C”, incluido el cableado eléctrico, 
para atender el suministro eléctrico parcial que se ha solicitado en Endesa de 700 kw. 

 
Características: 

 
Promotor: Junta de Compensación del Sector SUT-1-SM 
Clasificación del suelo: Urbano, rústico sujeto a actuación de transformación urbanística y 
rústico. 
PEM: 1.166.091,04 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE FRANCISCO SOLER CARRETERO, Ingeniero Técnico 
Industrial nº 6.306 COITIRM 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 3 Meses 
 

Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de aportar el nombramiento de los 
agentes intervinientes, dirección y técnica y ejecución material y de coordinador en seguridad y 
salud. Asimismo deberá solicitar y obtener del Ayuntamiento la oportuna comprobación del 
replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los servicios municipales. 
 

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 
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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. 
 

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

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

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

 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DEL ALQUILER, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA LA FERIA DE 
SAN ISIDRO 2022 EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro del alquiler, instalación 
y mantenimiento de carpas para la Feria de San Isidro 2022 El Ejido. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 32.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2022.338.22611 del presupuesto en vigor. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación 
del suministro del alquiler, instalación y mantenimiento de carpas para la Feria de San Isidro 
2022 El Ejido. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
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QUINTO.- Nombrar al Jefe del Área de Cultura, D. Óscar Criado Cordobés, como 
responsable del contrato de “SUMINISTRO DEL ALQUILER, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2022 EL EJIDO”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 23 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  

*** 


