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Nº 20/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 26 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 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 19 DE MAYO DE 2022, Nº 19. 

 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; se indica la existencia de un error involuntario en el PUNTO Nº 12, relativo a: 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO DE SOLARES PRIVADOS AL OBJETO DE ADECUARLOS COMO 
APARCAMIENTOS PÚBLICOS, consistente en que en el PUNTO TERCERO, APARTADO 3.- 
de la parte dispositiva del acuerdo, DONDE DICE: “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:” 

DEBE DECIR: “3.- Contrato de arrendamiento a suscribir con Doña Begoña Góngora 
Oliver, Doña Beatriz 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:” 

Subsanado este error es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros 
asistentes a la Junta de Gobierno Local. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 248, DEL POLÍGONO NÚM. 18, SOLICITADA POR 
D. MANUEL RUBIO REYES. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL RUBIO REYES, Licencia Urbanística Municipal  para 

la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. Francisco Plaza López, 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: 93.978,53 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 2.400,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 18. Parcela 248. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (521164,13 – 521274,26 – 521246,05 – 521138,02)   Y: 
(4067579,95 – 4067565,46 – 4067485,15 – 4067525,10). 
h) Finca Registral Nº: 71.233. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. MANUEL RUBIO REYES. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco 
Plaza López, colegiado nº 618  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 7.906 m2.    
 

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

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

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

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

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

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 
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 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

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

 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 214 DEL POLÍGONO NÚM. 42, 
SOLICITADA POR EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS MILMAN S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS MILMAN, S.L. Licencia 
provisional para rehabilitación total de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola  D. Diego Ángel Sánchez Canet,  siendo sus  características:               
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo denominado como Actuaciones de 
transformación urbanística de nueva urbanización, SUS-4-C,  que linda por su parte “Oeste” 
con la Carretera Municipal de Nivel 2 (T) A-389. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, con cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 179.242,03 € 
d) Presupuesto de obra civil: 31.992,00 €.  
e) Situación y emplazamiento: Polígono 42. Parcela 214. SUS-4-AC. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (517470,00)  -  Y: (4065660,00). 
 h) Finca Registral Nº: 41.635. 
i) Nombre o razón social del promotor: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS MILMAN, S.L. 
j) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Diego Ángel 
Sánchez Canet,  colegiado nº 1.038, del C.O.I.T.A. de Almería. 
k) Importe de demolición de invernadero: 26.335,65 €. 
l) Superficie: 15.961 m² 
m) 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 26.335,65 € 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 
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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. 
 

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

    
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO, CONSTRUCCIÓN DE HOYO DRENANTE Y VALLADO DE 
HOYO, EN LAS PARCELAS NÚM. 364-377 DEL POLÍGONO NÚM. 40, SOLICITADA POR D. 
ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, licencia provisional 
para rehabilitación total de invernadero, construcción de hoyo drenante y vallado de hoyo, 
según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola  D. Gabriel Giménez Crespo,  
siendo sus  características:                 
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, con cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico, construcción de hoyo drenante y 
vallado del hoyo. 
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 34.815,65 € 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 5.490,16 €.  
e) Presupuesto ejecución material del hoyo drenante y vallado del hoyo: 2.576,13 €. 
f) Situación y emplazamiento: Polígono 40. Parcelas 364-377. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (512666,00)   -   Y: (4065579,00). 
i) Finca Registral Nº: 13.429. 
j) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.  
k) Técnico autor de la memoria, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Giménez Crespo,  colegiado nº 1.340, del C.O.I.T.A. de Almería. 
l) Importe de demolición de invernadero: 3.250,50 €. 
m) Superficie: 1.970 m² 
n) 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 3.250,50 € o mediante ingreso en la cuenta ***, obteniendo la 
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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. 
 

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.  
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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. 

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 387 DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA POR 
FINCAS JUMAILU, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a FINCAS JUMAILU, S.L. licencia provisional para instalación 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 “Norte” 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, con cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 294.900,00 € 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 103.000,00 €.  
e) Situación y emplazamiento: Polígono 20. Parcela 387. 
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f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (525768,7 – 525805,7 – 525792,9 - 525794,2)  -  
 Y: (4066403,5 – 4066423,0 – 4066280,2 - 4066282,9). 
h) Finca Registral Nº: 6.446. 
i) Nombre o razón social del promotor: FINCAS JUMAILU, S.L. 
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: 33.990,00 €. 
l) Superficie: 20.600 m² 
m) 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 33.990,00 € 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. 



 10

 
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. 

     
ÁREA DE CULTURA. 
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PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATOS DE PATROCINIO PARA LA 
FERIA DE SAN ISIDRO-FESTIVAL DE PIROTECNIA 2022. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la fase de contratos de patrocinio para la Feria de San Isidro-Festival 

de Pirotecnia, con las empresas que a continuación se relacionan, por un importe total de 1.815 
€ IVA incluido. 

 

PATROCINADOR   DINERARIO 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

IBERWIX TELECOM, S.L. B19649375 1.210 € 

FRUTAS Y HORTALIZAS DOFRAN B04035093     605 € 

TOTAL  DINERARIOS   1.815 € 

 

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

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONTROL DEL TRÁFICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro, instalación, 
configuración y puesta en servicio de un sistema de videovigilancia en el ámbito de seguridad 
ciudadana y control del tráfico en el término municipal de El Ejido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 607.199,92 € con cargo a la partida presupuestaria nº 
2022.9200.62913 del presupuesto en vigor, comprometiendo la corporación en incluir en el 
presupuesto 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 el próximo ejercicio. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación del 
suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de un sistema de videovigilancia en 
el ámbito de seguridad ciudadana y control del tráfico en el término municipal de El Ejido. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y la 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 de la Sección de Informática, D. José Miguel Sánchez 

Orellana, como responsable del contrato de “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL 
ÁMBITO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DE ÉSTE EN MATERIA DE CAPTACIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS NEXT GENERATION Y 
CUALQUIER OTRA FUENTE DE AYUDAS. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de los servicios de asistencia técnica para el 
Ayuntamiento de El Ejido y las Entidades Públicas dependientes de éste en materia de 
captación de programas y proyectos financiados con fondos Next Generation y cualquier otra 
fuente de ayudas por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa D’ALEPH 
INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., con C.I.F. nº A-63141170, por un importe anual 
ofertado de 27.333,33 euros, más 5.740,00€ euros, correspondientes al 21 % de IVA, lo que 
asciende a un total de 33.073,33 euros, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos 
los gastos. 
 
 TERCERO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 19.292,78 €, siendo esta 
la cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

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

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

recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 y sucesivos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO  ACONDICIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS EXISTENTES EN EL CUM DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA COMO SALA 
DE ESTUDIOS.  
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obras 
denominado  “Acondicionamiento de las oficinas existentes en el CUM de Santa María del 
Águila como Sala de Estudios” por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F. B‐04264982  por un importe 
ofertado 251.557,98 € más 52.827,18 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a 
un total de 304.385,16 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE TERMINALES DE RADIO PORTÁTILES DMR Y 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación denominado: “Suministro de 
terminales de radio portátiles DMR y servicio de mantenimiento de la red”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del  “Suministro de terminales de radio 
portátiles DMR y servicio de mantenimiento de la red”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 43.378,78 €, con cargo a las partidas presupuestarias nº 2022.9200.62900 y nº 
2022.130.21400, así como, el compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de 
gastos de los años 2023, 2024 y 2025 la anualidad prevista para atender los gastos derivados 
de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los próximos ejercicios. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Nombrar al Subinspector de gestión operativa, D. Marco Muñoz Román, 
como responsable del contrato mixto de “Suministro de terminales de radio portátiles DMR y 
servicio de mantenimiento de la red”. 
 
 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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICENCIA DE USO COMÚN ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN 
DE UN ESPACIO DEL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS COMO BAR-CAFETERÍA  PARA 
EL VERANO 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de la licencia de 
uso común especial para la explotación de un espacio del Castillo de Guardias Viejas como 
Bar-Cafetería para el verano 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas que ha de regir la licitación pública por el procedimiento abierto 
simplificado para la adjudicación de la licencia de uso común especial para la explotación de un 
espacio del Castillo de Guardias Viejas como Bar-Cafetería para el verano 2022. 
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 TERCERO.- Exponer al público dichos pliegos mediante anuncio en el Perfil del 
Contratante a efectos de reclamaciones, durante el plazo de ocho días hábiles. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose el anuncio en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de El Ejido y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con el de 
exposición al público del Pliego, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el mismo. 
 
 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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SENSORES Y LUMINARIAS LED RESTANTES EN LA CASA 
CONSISTORIAL, EL EJIDO, ALMERÍA. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y LUMINARIAS LED 
RESTANTES EN LA CASA CONSISTORIAL” 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 HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO, S.L., con C.I.F. nº B-
04302279, por un importe ofertado de 28.537,19 €.- más 5.992,81 €.- correspondientes al 21% 
de I.V.A., lo que asciende a un total de 34.530,00 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
CARABELA". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA CARABELA”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 151.927,47 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, informe nº 202200016886. 
 
 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: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA CARABELA”. 
 

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

QUINTO.- Nombrar a la Arquitecta Municipal, Dª Ana Alfaro Pérez, como responsable 
del contrato de “REMODELACIÓN DE LA PLAZA CARABELA”. 
 

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 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "REGENERACIÓN Y REFUERZO 
DE PAVIMENTOS DE VIALES DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO-2021". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “REGENERACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS DE VIALES DEL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO-2021”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.000.000.00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, informe nº 202200016885. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 17

de obra denominado: “REGENERACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS DE VIALES DEL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO-2021”. 
 

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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, D. Francisco 
Ortega Buendía, como responsable del contrato de “REGENERACIÓN Y REFUERZO DE 
PAVIMENTOS DE VIALES DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO-2021”. 
 

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 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "REGENERACIÓN DE FIRME EN 
CN-340 ENTRE VENTA CARMONA Y POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “REGENERACIÓN DE FIRME EN CN-340 ENTRE VENTA CARMONA Y 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 122.000.00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62913, informe nº 202200016887. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “REGENERACIÓN DE FIRME EN CN-340 ENTRE VENTA CARMONA Y 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA”. 
 
  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 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, D. Francisco 
Ortega Buendía, como responsable del contrato de “REGENERACIÓN DE FIRME EN CN-340 
ENTRE VENTA CARMONA Y POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
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PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y 
MOSCAS EN LA ZONA DE ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: Servicios y trabajos 
necesarios para llevar a cabo un programa integrado de control y vigilancia de mosquitos y 
moscas en la zona de Almerimar y sus alrededores, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo 
a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A., con C.I.F. 
A18485516 por los precios unitarios ofertados. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DE TORRES DE VIGILANCIA PARA LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO, 
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL 
(FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, 
DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-
2020. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del “Suministro de torres de vigilancia para las 

playas del municipio”, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), La Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del 
programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresa PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL, con 
B93723179, por un importe ofertado de 45.800,00 € más 9.618,00 € correspondientes al 21% 
de IVA, lo que asciende a un total de 55.418,00 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 y sucesivos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE  LA CONTRATACIÓN 
DEL PROYECTO MODIFICADO DE LA OBRA DENOMINADA: "PROYECTO DE 
ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)", INCLUIDO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO 
"EJIDO SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 31.908,66 Euros, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.336.68910. 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación Proyecto Modificado de la obra denominada: 
“PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)”, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA 
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DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO 
SOSTENIBLE 2020", COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, a la empresa VIALTERRA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.,  cuyo nuevo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 351.432,15 Euros (IVA incluido), el cual supone un incremento de 31.908,66 €, 
elevándose un 9,986% sobre el presupuesto inicial de adjudicación.  
 
 TERCERO.- Incluir la presente adjudicación, así como la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra, como anexo al contrato original. 
 

CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE UN LOCAL MUNICIPAL, Y SU 
POSTERIOR EJECUCIÓN, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN TURÍSTICA ENFOCADO A LA PLAYA Y PARAJE NATURAL DE PUNTA 
ENTINAS-SABINAR, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE 
DESARROLLO RURAL (FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL DE ANDALUCÍA 2014 - 2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la redacción de un proyecto de 

musealización de un local municipal, y su posterior ejecución, para la creación de un Centro de 
Información y Orientación Turística enfocado a la playa y Paraje Natural de Punta Entinas-
Sabinar, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta 
de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del marco del programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 90.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 

2022.173.61905 del presupuesto en vigor. 
 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 

prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la 
redacción de un proyecto de musealización de un local municipal, y su posterior ejecución, para 
la creación de un Centro de Información y Orientación Turística enfocado a la playa y Paraje 
Natural de Punta Entinas-Sabinar, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del 
marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 – 2020. 

 
CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 

público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y la 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 Director del Área de Turismo, D. Kristian Kamplade, como 

responsable del contrato de “REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE UN 
LOCAL MUNICIPAL, Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN, PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA ENFOCADO A LA PLAYA Y PARAJE 
NATURAL DE PUNTA ENTINAS-SABINAR, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014 – 2020”. 

SEXTO.- 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 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LAS EMPRESAS 
ENDESA ENERGÍA, S.A.U. Y NATURGY IBERIA, S.A. COMO SUMINISTRADORA DE GAS 
A EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 10.112,00 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a las facturas emitidas por las empresas ENDESA 
ENERGÍA, S.A.U. y NATURGY IBERIA, S.A.: 

 
Numero DNI/CIF Empresa F.Factura Núm. Partida Núm. Informe Descripción Importe 

FE22321379672193 A08431090 
NATURGY 
IBERIA SA 02/03/2022 2022920022103 202200014365 

CONSUMO GAS 
EDIFICIO 
TENIENTE 
ARTURO MUÑOZ 
PERIODO 
25/01/2022 AL 
22/02 7.382,62 

PLR201N0084180 A81948077 

ENDESA 
ENERGIA 
SAU 23/02/2022 2022920022103 202200009689 

CONSUMO GAS 
NATURAL EN 
CEIP ALMERIMAR 
DEL 20/12/2021 AL 
11/02/2022 2.729,38 

 
 

SEGUNDO.- Abonar los importes correspondientes a dichas facturas. 

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

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA RED DE SENSORES IOT, SERVICIOS 
DIGITALES Y PLATAFORMA SMART CITY, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
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(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
RED DE SENSORES IOT, SERVICIOS DIGITALES Y PLATAFORMA SMART CITY, DENTRO 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a 
los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.L., con C.I.F. 
B23592181 por un importe ofertado 536.384,94 €.- más 112.640,84 €.- correspondientes al 
21% de I.V.A., lo que asciende a un total de  649.025,78 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE AYUDA PARA EL 
PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 
 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la solicitud de ayuda por importe de 577.959,84 Euros a la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, acogiéndonos a la línea 1: Programa 
de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, convocada por el 
Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter de urgencia 
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 
Andalucía (BOJA nº 241, de 17 de diciembre de 2021), siendo el presupuesto total de 
577.959,84 Euros. 

SEGUNDO.- Aprobar la  contratación de 18 jóvenes de entre 18 y 29 años por un plazo 
de 12 meses con los perfiles indicados en la solicitud a presentar: 

1. Empleos verdes: 5 empleos  por importe de 160.544,40 Euros. 

2. Empleos en competencias digitales: 6 empleos por importe de 192.653,28 Euros. 

 3. Empleos generales: 7 empleos por importe de 224.762,16 Euros. 

TERCERO.- Habilitar crédito suficiente para el presupuesto de 2022 y 2023 para la 
ejecución del citado Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones 
Públicas. 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN DE QUIOSCO 
DE TEMPORADA (ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA), EN PLAYA DE 
BALERMA, CH1-B, SOLICITADA POR D. SALVADOR GABRIEL GARCÍA CRESPO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. SALVADOR GABRIEL GARCÍA CRESPO licencia de 
INSTALACIÓN DE QUIOSCO DE TEMPORADA (Establecimiento de Hostelería sin Música), 
EN PLAYA DE BALERMA, CH1-B, con las siguientes características: 
 
Superficie construida cerrada:                               20,00 m2. 
Superficie terraza:                                                50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material                         8.414,80 € 
Presupuesto de Montaje:                                      1.500,00 € 
Clasificación del suelo:                                         No Urbanizable. 
Calificación Urbanística:                                       Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento:              No tiene 
Periodo:                                                             15 de mayo al 12 de octubre 2022. 
 
Autores del Proyecto:                                          Fernando Matilla Galindo, Arquitecto 
                                                                             Mariano Matilla Galindo, Arquitecto 
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Director de obras:                                                Fernando Matilla Galindo, Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud:                     Fernando Matilla Galindo, Arquitecto 
 
OBSERVACIONES: 
 
El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MÚSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). 
 
No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
 
La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 703/2022 con 
Calificación Ambiental expediente 1186/2017. 
 
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. 
 

SEGUNDO.- Previamente a la obtención de la licencia de apertura se debe aportar la 
siguiente documentación: 
 

 Copia del impuesto de actividades económicas o declaración fiscal. 
 Recibo justificativo del pago y póliza de seguro de responsabilidad civil para las 

coberturas y riesgos exigidos en el Decreto 109/2005. 
 Certificado de Seguridad y Solidez modelo B del formulario L-EXT. 
 Justificante de haber realizado el curso de manipulación de alimentos. 
 Copia del boletín del instalador electricista, certificado de instalación eléctrica o 

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

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

aguas residuales. 
 

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 
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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 24 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN DE QUIOSCO 
DE TEMPORADA (ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA), EN PLAYA DE 
PONIENTE, DE ALMERIMAR, SOLICITADA POR D. RUBÉN MOLINA LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. RUBÉN MOLINA LÓPEZ licencia de INSTALACIÓN DE 
QUIOSCO DE TEMPORADA (Establecimiento de Hostelería sin Música), EN PLAYA DE 
PONIENTE de Almerimar, con las siguientes características: 
 
Superficie construida cerrada:                               20,00 m2. 
Superficie terraza:                                               50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material                         8.414,80 € 
Presupuesto de Montaje:                                      1.500,00 € 
Clasificación del suelo:                                        No Urbanizable. 
Calificación Urbanística:                                       Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento:               No tiene 
Periodo:                                                             15 de mayo al 12 de octubre 2022 
 
Autores del Proyecto:                                   Fernando Matilla Galindo, Arquitecto 
                                                                      Mariano Matilla Galindo, Arquitecto 
Director de obras:                                         Fernando Matilla Galindo, Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud:               Fernando Matilla Galindo, Arquitecto 
 
OBSERVACIONES: 
 
El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MÚSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). 
 
No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
 
La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 703/2022 con 
Calificación Ambiental expediente 1186/2017. 
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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. 
 

SEGUNDO.- Previamente a la obtención de la licencia de apertura se debe aportar la 
siguiente documentación: 
 

 Copia del impuesto de actividades económicas o declaración fiscal. 
 Recibo justificativo del pago y póliza de seguro de responsabilidad civil para las 

coberturas y riesgos exigidos en el Decreto 109/2005. 
 Certificado de Seguridad y Solidez modelo B del formulario L-EXT. 
 Justificante de haber realizado el curso de manipulación de alimentos. 
 Copia del boletín del instalador electricista, certificado de instalación eléctrica o 

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

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

aguas residuales 
 

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. 

 
PUNTO Nº 25 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR EN SITUACIÓN DE ASIMILADO 
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN PARAJE LA 
CUMBRE, SOLICITADA POR AGRÍCOLA LOS PÉREZ VALCABRA S.L. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación la 
EDIFICACIÓN EXISTENTE EN PARAJE LA CUMBRE, solicitada por AGRÍCOLA LOS PÉREZ 
VALCABRA S.L., con arreglo a los siguientes datos: 
 
a) Identificación de la edificación: 
 
Clasificación del suelo: NO URBANIZABLE 
Categoría: De Riesgo de Inundación Cubetas endorréicas 
PEM: 70.005,86 Euros 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 389,38 m2 
FECHA FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN: 1.997 
REDACTOR DEL PROYECTO: 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***. 
FINCA REGISTRAL Nº: 74.000 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LA CUMBRE 
NUCLEO: DISEMINADO 
 
b) Para la edificación objeto de la solicitud ha transcurrido el plazo para adoptar medidas de 
protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
c) La edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad exigidas para su 
habitabilidad o uso. 
 
d) Podrá autorizarse el acceso a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de 
agua y electricidad prestados por las compañías suministradoras siempre que no se precisen 
más obras que las necesarias para la acometida a las redes de infraestructura existentes. Las 
compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en estos términos y exigirán la resolución 
del reconocimiento de la edificación en situación de asimilado de fuera de ordenación para la 
contratación de los servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre. 
 
e) El Régimen aplicable a la nave objeto de la resolución de reconocimiento de situación en 
asimilado de fuera de ordenación establecido en el artículo 9 del Decreto-Ley 3/2019 es el 
siguiente: 
 
1. La declaración de asimilado a fuera de ordenación No supone su legalización, ni produce 
efectos sobre aquellos otros procedimientos para los que hubiera dado lugar la actuación 
realizada en contra del ordenamiento jurídico. Para la edificación no procederá la concesión de 
licencias de ocupación o de utilización. 
 
2. El reconocimiento no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran 
exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo. 
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3. Solo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para el mantenimiento estricto 
de las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o uso al que se 
destine la edificación. 
 
4. Los efectos de la resolución se entenderán sin perjuicio de lo que se acordare en el 
correspondiente instrumento de planeamiento respecto del desarrollo, ordenación y destino de 
la edificación. 
 
5. La declaración de asimilado a fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la 
Propiedad mediante nota marginal en el folio registral de la finca objeto de dicha declaración en 
los términos establecidos en la legislación estatal. 
    

SEGUNDO.- El interesado deberá hacer constar la declaración de asimilado a fuera de 
ordenación en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal en el folio registral de la 
finca. 
 

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. 

 
PUNTO Nº 26 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 
EN PARCELA CC, OE-4-SM, ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR 
CONSTRUCCIONES ELISEO PLA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a la Sociedad CONSTRUCCIONES ELISEO PLA, S.L. licencia 
para movimiento de tierra en PARCELA CC, OE-4-SM, Ensenada de San Miguel, El Ejido, con 
las siguientes características: 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 29

Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 2.601,00Euros 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Comercial 
PEM: 260.127,31 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JOSE ALCALA EITO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: FRANCISCO JOSE ALCALA EITO (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO JOSE ALCALA EITO (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: OE-4-SM PARCELA CC 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM de la parcela CC: 
 
517222.9236488295 4062514.620352921 
517216.3163208361 4062546.249662331 
517141.3243417407 4062532.280785092 
517146.1485981534 4062506.263901084 
517058.6823924237 4062490.056302919 
517057.9783090115 4062493.648205346 
517042.0629734096 4062490.701866193 
517040.8637603287 4062490.180951083 
517039.8989757038 4062489.458034471 
517039.4473481158 4062488.764007896 
517039.3226824927 4062487.902588876 
517039.5713369227 4062486.90564184 
517040.3056006091 4062485.796947466 
517041.6371298562 4062484.317896275 
517043.0518230348 4062482.539913307 
517044.3577825726 4062480.57826903 
517045.6163543896 4062478.23925519 
517046.4786137347 4062476.390476068 
517048.0944469986 4062471.847204235 
517048.9008860892 4062469.945858528 
517049.9765118724 4062468.202571962 
517050.7232419843 4062467.182606513 
517052.2983849153 4062465.584417035 
517053.770287433 4062464.461351933 
517054.8073294476 4062463.872729203 
517056.54604733 4062463.172804819 
517058.4470000001 4062462.411594138 
517067.1606596555 4062458.838972072 
517074.1271672407 4062456.065149788 
517088.3464275975 4062450.538842615 
517103.4130827576 4062444.771772889 
517111.6201929602 4062441.71118864 
517120.6922174687 4062438.336479291 
517141.58336555 4062430.894640376 
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517149.2534754418 4062428.210401605 
517168.088297495 4062421.772853014 
517177.4085878165 4062418.688065037 
517195.8524997045 4062412.674189038 
517205.1299971232 4062409.79186943 
517210.1196254178 4062408.254399223 
517260.3150067294 4062491.924214585 
 

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. 
 

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 
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no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 27 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MENOR PARA 
PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAMT "REQUEQUE" SUB "EJIDO" ENTRE APOYO 
A928738 Y CD Nº 36810 "RUBIO. BONACHERA" PARA MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA ZONA SITO PARAJE REBEQUE, JUNTO 
CAMINO POLÍGONO 2 PCL 9102, TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO (ALMERÍA), 
SOLICITADA POR EDISTRIBUCIONES REDES DIGITALES SL UNIPERSONAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU licencia de OBRA 
MENOR para PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAMT "REQUEQUE" SUB "EJIDO" 
ENTRE APOYO A928738 Y CD Nº 36810 "RUBIO. BONACHERA" PARA MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA ZONA Sito Paraje Rebeque, junto camino Polígono 
2, Pcl 9102, término municipal de El Ejido (Almería) con sujeción a las siguientes condiciones: 
 
Específicas: 
 
1. El apoyo 2, 4, 5 y 6 se encuentra en un camino rural 2 que se encuentra pavimentado con 
asfalto, en caso de nueva cimentación se deberá reponer el mismo. 
 
2. Como garantía del cumplimiento de las cláusulas indicadas, deberá depositar fianza por 
importe de 600,00 euros. 
 
3. Es condición necesaria e imprescindible poner en conocimiento de los servicios municipales 
del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios el inicio de las obras (Manuel Gutiérrez, 
648 272 798), así como su terminación para su oportuno replanteo y comprobación. 
 
Generales: 
 
4. El trazado discurrirá conforme el documento Planos presentado que se encuentra en el 
expediente. 
 
5. Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial. 
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6. Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en la 
ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas y de 
la obtención de cuantos permisos, públicos y/o privados, sean necesarios. 
 
7. La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar por 
incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización o mala 
ejecución de las obras o imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de estas. 
 
8. El pavimento deberá quedar repuesto en el plazo máximo de 5 días, considerando este 
como tiempo previsto de ejecución a efectos de cálculo de tasas. 
 
9. El material a emplear para la reposición del pavimento será de idénticas características al 
existente, en caso contrario deberá ser consultado con los Servicios Técnicos Municipales, 
previamente. 
 
10. Si transcurrido el tiempo indicado en el punto 8, no se hubiera repuesto el pavimento, o no 
cumpliera lo establecido en el punto 9, se procederá por el Ayuntamiento a su ejecución 
subsidiaria y con cargo al solicitante. 
 
A efectos de cálculo de tasas la línea se compone por 7 apoyos y una longitud de 1.125 m, con 
un presupuesto de ejecución que asciende a la cantidad de 35.124,59 euros. 

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

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 6 meses 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 6 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 1 año de vigencia de la licencia. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 28 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECONOCER EN SITUACIÓN DE 
ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN 
CALLE MALDONADO Nº 64, LAS NORIAS DE DAZA, EL EJIDO, SOLICITADO POR 
ASOCIACIÓN MUSULMANES POR LA PAZ LAS NORIAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Reconocer en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación la 
edificación existente en calle Maldonado nº 64, Las Norias de Daza, El Ejido, a instancia de 
ASOCIACIÓN MUSULMANES POR LA PAZ LAS NORIAS, declarando la aptitud de la 
edificación para el uso CULTURAL, al que se destinará, por reunir las condiciones mínimas de 
seguridad y salubridad exigidas para su habitabilidad o uso, todo ello  con arreglo a los 
siguientes datos: 
 
a) Identificación de la edificación: 
 
Clasificación del suelo: URBANO 
Calificación: Actividades Económicas Unifamiliar Colonización 1. 
PEM a efectos del pago de tasas: 67.011.84 €. 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 272.50 m2. 
REDACTOR DE LA DOCUM. TÉCNICA: Jesús Felices Navarro. Arquitecto. 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
FINCA REGISTRAL Nº: 59767 
EMPLAZAMIENTO: CALLE MALDONADO Nº 64 
NUCLEO: las Norias de Daza. 
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Año de terminación de las obras 2012. 
 
b) Para la edificación objeto de la solicitud ha transcurrido el plazo para adoptar medidas de 
protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. 
 
c) La edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad exigidas para su 
habitabilidad o uso. 
 
d) Podrá autorizarse el acceso a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de 
agua y electricidad prestados por las compañías suministradoras siempre que no se precisen 
más obras que las necesarias para la acometida a las redes de infraestructura existentes. Las 
compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en estos términos y exigirán la resolución 
del reconocimiento de la edificación en situación de asimilado de fuera de ordenación para la 
contratación de los servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre. 
 
e) El Régimen aplicable a la nave objeto de la resolución de reconocimiento de situación en 
asimilado de fuera de ordenación establecido en el artículo 9 del Decreto-Ley 3/2019 es el 
siguiente: 
 

 La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no 
supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los 
que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico. Para 
las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación no 
procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización. 

 El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y 
salubridad, determina la aptitud física de la edificación para su utilización, pero no 
presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para 
autorizar las actividades que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo. 

 Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, 
sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para el mantenimiento 
estricto de las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o 
uso al que se destine la edificación. 

 Cuando las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a fuera de ordenación 
no cuenten con acceso a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de 
agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los mismos se 
hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los 
mismos siempre que no se precisen más obras que las necesarias para la acometida a 
las redes de infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la 
conexión en estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación 
de asimilado a fuera de ordenación para la contratación de los servicios a los efectos 
establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Cuando no 
existan redes de infraestructuras conforme al párrafo anterior, el acceso a los servicios 
básicos se resolverá mediante instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente 
sostenibles. 
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Los efectos de la resolución se entenderán sin perjuicio de lo que se acordare en el 
correspondiente instrumento de planeamiento respecto del desarrollo, ordenación y destino de 
las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a fuera de ordenación. 
 

La declaración de asimilado a fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la 
Propiedad mediante nota marginal en el folio registral de la finca objeto de dicha declaración en 
los términos establecidos en la legislación estatal. 
    

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 
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 29 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  ADENDA DE 2ª PRÓRROGA HASTA EL 31 
DE JULIO DE 2022, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO, CUYO OBJETO ES LA CESIÓN GRATUITA Y TEMPORAL A FAVOR DEL 
INSS, DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN SANTO DOMINGO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la 2ª prórroga que va del 23 de Mayo hasta el 31 de Julio de 2022, 
del Convenio de Colaboración suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL y el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, cuyo objeto es la cesión gratuita del 
Centro de Usos Múltiples ubicado en Avenida Oasis 102, de Santo Domingo. 

 
SEGUNDO.- Incluir esta prórroga como anexo al Convenio inicial. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
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 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en 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 30 - APROBACIÓN SI PROCEDE, TRANSFERENCIA APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO INSTADA POR EXCLUSIVAS J.A. FERNÁNDEZ S.L. EN C/ CALLE XI, 3, 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico instada por 
EXCLUSIVAS J.A. FERNÁNDEZ SL, C.I.F. B04246393, consistente en 455,81 u.a.h. en 
parcela destino y equivalentes a 273,53 u.a.h., procedentes de 67,49  m2. de suelo de la 
reserva de aprovechamiento de edificabilidad de la finca municipal nº 2003 del L.I.B., destinada 
a plaza y viales, en la Cañada Ugíjar, que se corresponde con la Plaza  Chica y Circunvalación 
del Mercado, término de El Ejido, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de El Ejido con el 
número 111016; unidades  que serán adquiridas en escritura pública  a los hermanos Antonio 
Serafín, Rosario, Serafín, José Luis, María Dolores y Gracia Góngora Rubio como titulares 
cada uno de una sexta parte indivisa de la reserva de aprovechamiento; al solar de su 
propiedad sito en Polígono Industrial La Redonda, C/ Calle XI, 3, finca nº 89146 del Registro nº 
1 de la Propiedad de El Ejido, Ref. Catastral nº ***; en consecuencia el aprovechamiento que le 
corresponde a la parcela, consistente en 1.094 u.a.h., quedará incrementado en 455,81 u.a.h., 
con lo que dicha parcela queda con un aprovechamiento edificatorio de 1.549,81  u.a.h., 
equivalentes a la del proyecto origen de este expediente. 
 

SEGUNDO.- La efectividad de esta aprobación queda condicionada al otorgamiento de 
escritura pública, correspondiente a la adquisición del interesado de la edificabilidad 
referenciada. 

 
TERCERO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción 

para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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 CUARTO.-  Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 

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

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECONOCER EN SITUACIÓN DE ASIMILADO AL 
RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIÓN ADOSADA CON USO 
INDUSTRIAL PARA ALOJAR GRUPO ELECTRÓGENO Y DIVERSAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN SUS-31-TA, PROLONGACIÓN AVENIDA INFANTA CRISTINA, EL EJIDO, 
TITULAR LARA Y CASTAÑEDA, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Reconocer en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de 
Edificación Adosada con uso industrial para alojar grupo electrógeno y diversas instalaciones 
eléctricas en SUS-31-TA, PROLONGACIÓN AVENIDA INFANTA CRISTINA, El Ejido, titular 
LARA Y CASTAÑEDA, S.L., con los siguientes datos: 
 
Clasificación del suelo: URBANIZABLE ORDENADO SUS-31-TA 
Calificación: VIARIO 
PEM a efectos del pago de tasas: 17.889,98 € 
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SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 79.52 m2 en planta baja y 68.38 m2 en planta altillo. 
REDACTOR DEL LA MEMORIA: José Jesús Martín Palmero y Manuel Martos Herrero – 
Arquitectos. 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
FINCA REGISTRAL Nº: 88813 
EMPLAZAMIENTO: SUS-31-TA. PROLONGACIÓN AVENIDA INFANTA CRISTINA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de 
medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, Publicado en BOJA núm. 23 de 25 de Septiembre de 
2019, se reconoce haber transcurrido los plazos para adoptar medidas de protección de la 
legalidad urbanística, y restablecimiento de del orden jurídico perturbado.  
 
Igualmente se reconoce la aptitud de la edificación terminada para alojar grupo electrógeno y 
diversas instalaciones eléctricas, al que se destina, por reunir las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y salubridad exigidas para su habitabilidad o uso. 
 
El régimen aplicable es el establecido en el artículo 9 del Decreto-ley 3/2019, de 24 de 
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Publicado en BOJA núm. 23 de 25 de 
Septiembre de 2019. 
 
 SEGUNDO.- Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de 
ordenación, sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para el 
mantenimiento estricto de las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la 
habitabilidad o uso al que se destine la edificación. 
 
 TERCERO.- La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el 
Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico 
aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma. 
 
 CUARTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 39

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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
POLIDEPORTIVA EN PARQUE GARCÍA LORCA DE SAN AGUSTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Dª Ana Alfaro 
Pérez, denominado “Proyecto de construcción de Pista Polideportiva en Parque García Lorca 
de San Agustín”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
201.162,94 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a D. José Miguel Sánchez Salvador, Ingeniero de la Edificación como Técnico del control de la 
ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
PUNTO Nº 31 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


