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Nº 21/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 2 DE JUNIO 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 26 DE MAYO DE 2022, Nº 20. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a 
dicha acta; se indica la existencia de un error mecánico involuntario en el PUNTO Nº 18, 
relativo a: 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, 
consistente que en el PUNTO SEGUNDO de la parte dispositiva del acuerdo, DONDE DICE: a 
la empresa VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A.  DEBE DECIR: a la empresa 
DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR, S.L. 
 
 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 PARCIAL DE 
INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO 
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PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 54 DEL POLÍGONO NÚM. 8, SOLICITADA POR 
D. INDALECIO GARCÍA GARCÍA.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO Otorgar a D. INDALECIO GARCÍA GARCÍA, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación parcial de invernadero ((Labores de reparación  y conservación de 
invernadero pre-existente), según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola D. 
Gabriel Barrionuevo Martín, siendo sus características:                 

        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico  preservado  por la 
Ordenación Territorial y Urbanística, que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de 
Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de invernadero 
(Labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 9.045,59 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 8. Parcela 54. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (517757,81 – 517833,97 – 517831,88 – 517766,33) Y: 
(4071223,22 – 4071219,60 – 4071286,23 – 4071288,33). 
 h) Finca Registral Nº: 12.985. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. INDALECIO GARCÍA GARCÍA. 
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº 1.118  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta Plana.  
l) Superficie de la instalación: 4.634 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 
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temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

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

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

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

 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
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 INSTALACIÓN DE INVERNADERO, 
EN LA PARCELA NÚM. 25 DEL POLÍGONO NÚM. 24, SOLICITADA POR OLIFRESH, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a OLIFRESH, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para la 
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 “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Sur y 
Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación  de  invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 219.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 43.800,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 24. Parcela 25. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (520746,7 – 520883,2 – 520807,9 – 520768,4)  -  
 Y: (4064134,4 – 4064148,4 – 4064044,7 – 4064041,2). 
h) Finca Registral Nº: 46.116. 
i) Nombre o razón social del promotor: OLIFRESH, 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) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 14.600 m2.   
     

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

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

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

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

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

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

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 
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 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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 244 DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA POR 
D. ANTONIO SALVADOR ESCOBAR TORRES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO SALVADOR ESCOBAR, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:              
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
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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: 47.500,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 23.750,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38. Parcela 244. 
f) Identificación catastral: *** 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (511775,5 – 511796,6 – 511830,4 – 511814,0) 
  Y: (4067893,9 – 4067898,2 – 4067682,9 – 4067679,8). 
h) Finca Registral Nº: 6.459. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO SALVADOR ESCOBAR TORRES. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 4.750 m2.    
     

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, BALSA, REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO Y VALLADO DE PARCELA,  EN LA PARCELA NÚM. 593 DEL POLÍGONO 
NÚM. 16, SOLICITADA POR PRODUCCIÓN ORNAMENTAL MEDITERRÁNEA GROUP, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PRODUCCIÓN ORNAMENTAL MEDITERRÁNEA GROUP, S.L. 
licencia de obra mayor para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA,  BALSA, 
REHABILITACIÓN TOTAL DE INVERNADERO MULTITÚNEL Y VALLADO DE LA PARCELA, 
según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico Agrícola D. Manuel Azorín Varela, siendo 
sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 1.064,31 €. 
Clasificación del Suelo:     No Urbanizable  
Calificación:       de interés Agrícola.   
Promotor:  PRODUCCIÓN ORNAMENTAL MEDITERRÁNEA GROUP, S.L.  
Redactor Proyecto:      Manuel Azorín Varela (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:      Manuel Azorín Varela (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud:      Manuel Azorín Varela (Ing. Técnico Agrícola). 
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Nº Finca Registral:           45.648. 
Ref. Catastral:            ***. 
SITUACIÓN:                   Pol. 16 Parcela 593. El Hornillo. 
Superficie Construida:      100 m² de Almacén Agrícola. 
         240 m² de Balsa.  
         2.375 m²  de Invernadero Multitúnel. 
         205,84 ml de Valla simple torsión.   
Presupuesto Ejecución Material:       
 

Almacén Agrícola 15.000,00 €. 

Balsa  8.400,00 €. 

Invernadero Multitúnel 34.521,50 €. 

Valla 15.000,00 €. 

 
Presupuesto de Obra Civil del Invernadero:    4.430,28 €. 
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 de la actuación proyectada: 
 

Instalación X (en m.) Y (en m.) 

Almacén 

519222,78 4068552,42 

519268,03 4068531,16 

519247,83 4068488,17 

519202,58 4068509,43 

Balsa 

519268,73 4068530,30 

519260,73 4068513,61 

519272,30 4068508,02 

519280,34 4068524,72 

Invernadero 

519259,98 4068511,72 

519266,11 4068508,82 

519259,69 4068495,38 

519253,66 4068498,22 

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

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

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

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

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

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

        
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
MOVIMIENTO DE TIERRA, ESCOLLERA, CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, 
BALSA, E INSTALACIÓN DE INVERNADERO,  EN LA PARCELA NÚM. 150 DEL 
POLÍGONO NÚM. 7, SOLICITADA POR D. FRANCISCO ORTEGA GARCÍA. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO ORTEGA GARCÍA, licencia de obra mayor para 
MOVIMIENTO DE TIERRA, ESCOLLERA, CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, 
BALSA E INSTALACIÓN DE INVERNADERO, según proyecto redactado por  el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Juan José Cortés Hernández,  siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 284,90 €. 
Clasificación del Suelo:     No Urbanizable  
Calificación:       de interés Agrícola.   
Promotor:       FRANCISCO ORTEGA GARCÍA.     
Redactor Proyecto:  Juan José Cortés Hernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:  Juan José Cortés Hernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud: Juan José Cortés Hernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Nº Finca Registral:           12.793. 
Ref. Catastral:                    ***. 
SITUACIÓN:             Pol. 7 Parcela 150. Viñas Jorobica. 
Superficie Construida:      128,96 m² de Almacén Agrícola. 
         522 m² de Balsa.  
         17.880 m²  de Invernadero a dos aguas, simétrico.  
Presupuesto Ejecución Material:       
 

Almacén Agrícola 18.054,40 €. 

Balsa  2.713,90 €. 

Invernadero  142.608,41 €. 

Movimiento tierra, escollera 76.900,40 €. 

 
Presupuesto de Obra Civil del Invernadero:    35.759,25 €. 
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 de la actuación proyectada: 
 

Instalación X (en m.) Y (en m.) 

Almacén 

517577.91 4073090.86 

517593.09 4073092.64 

517594.07 4073084.26 

517578.89 4073082.48 

517577.91 4073090.86 

Balsa 

517592.97 4073093.63 

517570.02 4073090.94 

517550.19 4073104.64 

517591.11 4073109.45 
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517592.97 4073093.63 

Invernadero 1  

517493.27 4073172.23 

517472.73 4073181.99 

517458.06 4073327.09 

517473.18 4073349.52 

517580.04 4073188.37 

517493.27 4073172.23 

Invernadero 2  

517593.80 4073110.77 

517584.17 4073187.61 

517497.23 4073171.45 

517541.44 4073113.07 

517549.28 4073105.54 

517593.80 4073110.77 

 
Condiciones Particulares: 
 
Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización emitida por la 
Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, y de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico. 
 

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

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

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 
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QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 y 161 de la LISTA y 3.2.29 del 
PGOU, deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde 
la vía pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el 
que exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del 
procedimiento municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; 
Constructor; fecha de comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos 
impuestos. Asimismo, durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición 
de los servicios de Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; 
un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, 
o copia autenticada, y copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones 
podrá ser sancionado con multa de 600 Euros a 2.999 Euros.  
 

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

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

         
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA Y MURO DE CONTENCIÓN,  EN LA PARCELA NÚM. 388 DEL 
POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA POR FEYDA 2020, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a FEYDA 2020, S.L. licencia de obra mayor para construcción de 
BALSA DE RIEGO Y MURO DE CONTENCIÓN, según proyecto redactado por  el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. José L. Raya de la Cruz, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 301.50 €. 
Clasificación del Suelo:     No Urbanizable  
Calificación:       de interés Agrícola.   
Promotor:       FEYDA 2020, S.L.  
Redactor Proyecto:      José L. Raya de la Cruz (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:      José L. Raya de la Cruz (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud:     José L. Raya de la Cruz (Ing. Técnico Agrícola). 
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Nº Finca Registral:          73.262. 
Ref. Catastral:                  ***. 
SITUACIÓN:           Pol. 26 Parcela 388. Soto Molinero. 
Superficie Construida:     1.156 m2 balsa.    
Presupuesto Ejecución Material:    179.696.08 €. 
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 de la Balsa de Riego: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

R 518959,75 4063736,78 

S 518963,26 4063725,93 

T 518866,79 4063694,69 

U 518863,28 4063705,53 

 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Muro: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

A 518925,24 4063862,74 

B 518969,55 4063722,97 

C 518785,68 4063663,42 

D 518694,48 4063938,85 

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

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

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

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

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

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

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

       
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO YOUTH FEST 2022.  
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO FERIA DE SAN ISIDRO 2022. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
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 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO VARIADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa DISEÑO Y OFICINAS GRANADA SL, 
por  no presentar la documentación requerida para la subsanación de la documentación 
administrativa. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del suministro de mobiliario variado para el 
equipamiento del Ayuntamiento de El Ejido, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, al empresario GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL, con B88404538 por el 
importe unitario ofertado. 
 

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

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de 
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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PARA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE PLAZA 
FRANCISCO NAVARRETE, EL EJIDO, ALMERÍA. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar a la técnico municipal Dña. Laura Bechinie Von Lazan, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución 
del proyecto de las obras de “REMODELACIÓN DE LA PLAZA FRANCISCO 
NAVARRETE, EL EJIDO (ALMERÍA)”, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN DE ROTONDA PARA 
EMPLAZAMIENTO DE ESCULTURA DE PORCIA MAURA", CUYO CONTRATISTA ES LA 
EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., FIJANDO LA FINALIZACIÓN DE LA MISMA EL DÍA 
9 DE JUNIO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra denominada: 
“ADECUACIÓN DE ROTONDA PARA EMPLAZAMIENTO DE ESCULTURA DE PORCIA 
MAURA”, cuyo contratista es la EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., fijando la finalización 
de la misma el día 9 de Junio de 2022. 
  

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
INICIAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
FRANCISCO NAVARRETE". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA FRANCISCO NAVARRETE”, cuyo contratista 
es la empresa HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.L., fijando la finalización de 
la misma el día 3 de Junio de 2022. 
  

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 14 - 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 14.495,98 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondiente a las facturas emitidas por las empresas ENDESA 
ENERGÍA, S.A.U. y NATURGY IBERIA, S.A. 

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

FE22321383050857 A08431090 NATURGY IBERIA SA 05/04/2022 2022920022103 202200014365 
CONSUMO GAS EDIFICIO 
TENIENTE ARTURO 5.156,74 
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MUÑOZ PERIODO 
23/02/2022-16/03/2022 

FE22321384990072 A08431090 NATURGY IBERIA SA 25/04/2022 2022920022103 202200014365 

CONSUMO GAS EDIFICIO 
TENIENTE ARTURO 
MUÑOZ PERIODO 
17/03/2022-19/04/2022 5.937,87 

PLR201N0177003 A81948077 
ENDESA ENERGIA 
SAU 22/04/2022 2022920022103 202200009689 

CONSUMO GAS NATURAL 
EN CEIP ALMERIMAR DEL 
11/02/2022 AL 12/04/2022 3.401,37 

 
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 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: SUMINISTRO DE 
VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 
suministros denominado: “Suministro de vehículos por el sistema de renting para las distintas 
áreas del Ayuntamiento de El Ejido 2022”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 37.298,25 € con cargo a las partidas presupuestarias 

nº 2022.166.20801, 2022.9200.20801 y 2022.410.20801, así como el compromiso de la 
Corporación en incluir en los presupuestos de gastos de los años 2023, 2024, 2025 y 2026 las 
anualidades previstas 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 por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Suministro de vehículos por el sistema de renting para las distintas áreas del 
Ayuntamiento de El Ejido 2022”. 
 

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

QUINTO.- Nombrar a la técnico municipal Dª María José Martínez Jiménez, como 
responsable del contrato de “Suministro de vehículos por el sistema de renting para las 
distintas áreas del Ayuntamiento de El Ejido 2022”. 
 

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 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA RESIDENCIA ASISTIDA CIUDAD DE EL EJIDO CON 
FONDOS NEXT GENERATION. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 1.051.442,42 Euros para 
la redacción del Proyecto y ejecución de las obras para la MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA RESIDENCIA ASISTIDA CIUDAD DE EL EJIDO DE SANTO DOMINGO 
(EL EJIDO, ALMERÍA), con un presupuesto total de 1.359.860,06 Euros (IVA incluido), al 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, acogiéndonos a la Orden TMA/178/2022, 
de 28 de febrero. 
 

SEGUNDO.- Aprobar los compromisos incluidos en la convocatoria de ayudas. 
 

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

 
- 2023: 543.944,03 € (123.367,06 € Fondos Propios y 420.576,97 € 

subvención). 
- 2024: 815.916,03 € (185.050,58 € Fondos Propios y 630.865,45  € 

subvención). 
 

- TOTAL: 1.123.851,29 € (IVA no incluido) – 1.359.860,06 € (IVA incluido). 
 

CUARTO.- Aprobar el compromiso de dotar todos los recursos técnicos y fondos 
necesarios del municipio para financiar el total del proyecto (no sólo de lo subvencionable, sino 
todo, incluyendo IVA, al ser un gasto no subvencionable). 

QUINTO.-  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 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, TOMAR CONOCIMIENTO DE LA 
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD A FAVOR DE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
PONIENTE, CON CIF Q9150013B DE LICENCIA DE OBRA RESPECTO A PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA EL ACCESO A REHABILITACIÓN 
DEL HOSPITAL DE PONIENTE,  QUE LE FUE OTORGADA A AGENCIA PÚBLICA 
HOSPITAL DE PONIENTE, MEDIANTE ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 03/02/2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la titularidad a favor de 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE, con CIF Q9150013B de licencia de obra respecto de 
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Proyecto básico y de ejecución de urbanización para el acceso a rehabilitación del Hospital de 
Poniente,  que le fue otorgada a AGENCIA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE, mediante 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 03/02/2022, con 
sujeción a las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Dotacional Equipamiento Hospitalario 
PEM: 191.154,88 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JESÚS SÁNCHEZ BLANES Y FERNANDO DÍAZ 
GUTIÉRREZ (ARQUITECTOS TÉCNICOS) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ISIDRO MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CTRA. ALMERIMAR Nº 31 
NUCLEO: EL EJIDO 
 

SEGUNDO.- HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE quedará subrogado en la 
posición jurídica que ocupaba el cedente de la licencia de obra, AGENCIA PÚBLICA 
HOSPITAL DE PONIENTE,  en la relación jurídica que le unía al Ayuntamiento de El Ejido. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 
los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN SI PROCEDE TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO PROMOVIDA POR EUROALMERIA 2017, S.L., EN CALLE IV NÚMERO 40 
DEL P.I. LA REDONDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico instada por 
EUROALMERÍA. 2017,  S.L., C.I.F. B04874913, consistente en 310,35 u.a.h. a la parcela de su 
propiedad, equivalentes a 257,20 u.a.h.  procedentes de 83,97 m2. de suelo de la reserva de 
aprovechamiento edificatorio que se  corresponde con los espacios libres y zonas verdes del 
ANCOI en C/ San Lucas y otras, inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ejido con el nº 
96597,  unidades que serán adquiridas en escritura pública a la mercantil PROMOCIONES 
DELALBACAR, S.L., como titular actual del aprovechamiento urbanístico; al solar de su 
propiedad sito en Polígono Industrial La Redonda, C/ Calle IV, 40, finca nº 40784 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 2.714 u.a.h., quedará incrementado en 310, 35 
u.a.h., con lo que dicha parcela queda con un aprovechamiento edificatorio de 3.024,35 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. 
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 TERCERO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción 
para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 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, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO DE 
APARCAMIENTOS, PISCINAS Y 115 VIVIENDAS EN 3 FASES EN RÉGIMEN DE 
COMPLEJO INMOBILIARIO EN PARCELA Z-1-1, SUT-1-SM, SOLICITADA POR 
METROVACESA SA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a METROVACESA SA licencia de DE PROYECTO BÁSICO DE 
APARCAMIENTOS, PISCINAS Y 115 VIVIENDAS EN 3 FASES EN RÉGIMEN DE COMPLEJO 
INMOBILIARIO EN PARCELA Z-1-1,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: II Viviendas colectivas en bloque de altura (Apartamentos) 
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PEM: 7.812.484,46 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: SEGUNDO CAÑADAS ESPINAR, M DEL MAR 
FERNÁNDEZ VICIANA Y ALFONSO MONJE DE PRO (ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA Z-1-1 DEL SUT-1-SM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM art. 140.3 Ley 7/2021  
 
PARCELA 21.1.1 
 

X=516672.9529 Y=4062086.7923 

X=516662.3704 Y=4062089.4860 

X=516652.5448 Y=4062091.2312 

X=516649.4519 Y=4062091.3313 

X=516644.6832 Y=4062090.8043 

X=516639.9563 Y=4062089.7245 

X=516636.1995 Y=4062087.6170 

X=516633.8638 Y=4062085.2793 

X=516577.4828 Y=4061967.4289 

X=516633.9840 Y=4061965.5027 

 

PARCELA_21.1.2 
 

X=516701.0126 Y=4061963.2178 

X=516633.9840 Y=4061965.5027 

X=516672.9529 Y=4062086.7923 

X=516673.3559 Y=4062088.0465 

X=516673.7213 Y=4062087.9195 

X=516673.9198 Y=4062087.8500 

X=516674.0323 Y=4062087.8105 

X=516674.3181 Y=4062087.7097 

X=516674.6137 Y=4062087.6048 

X=516675.1209 Y=4062087.4231 

X=516675.5267 Y=4062087.2763 

X=516675.9167 Y=4062087.1339 

X=516676.2641 Y=4062087.0060 

X=516676.7358 Y=4062086.8309 

X=516676.9969 Y=4062086.7332 

X=516677.2743 Y=4062086.6288 

X=516677.5970 Y=4062086.5065 

X=516677.9381 Y=4062086.3763 

X=516678.2783 Y=4062086.2455 

X=516678.4822 Y=4062086.1667 

X=516678.6861 Y=4062086.0875 

X=516684.1219 Y=4062084.2230 

X=516684.7571 Y=4062084.0057 

X=516685.6697 Y=4062083.6955 

X=516686.7452 Y=4062083.3330 

X=516687.9787 Y=4062082.9212 

X=516689.1350 Y=4062082.5391 

X=516690.4104 Y=4062082.1220 

X=516691.5690 Y=4062081.7471 

X=516693.2867 Y=4062081.1981 
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X=516695.2953 Y=4062080.5666 

X=516696.9682 Y=4062080.0491 

X=516698.5305 Y=4062079.5729 

X=516701.0508 Y=4062078.8187 

X=516702.4628 Y=4062078.4038 

X=516704.2067 Y=4062077.8988 

X=516705.9504 Y=4062077.4021 

X=516707.4565 Y=4062076.9798 

X=516708.0873 Y=4062076.8047 

X=516709.4688 Y=4062076.4250 

X=516711.1144 Y=4062075.9794 

X=516712.8168 Y=4062075.5260 

X=516714.3867 Y=4062075.1148 

X=516715.2677 Y=4062074.8869 

X=516693.5468 Y=4062003.0809 

 

BLOQUE 1 

X=516601.0852 Y=4061995.0336 

X=516594.5007 Y=4061980.9130 

X=516609.5277 Y=4061973.9058 

X=516656.4467 Y=4062074.5241 

X=516650.6732 Y=4062077.2164 

X=516652.2411 Y=4062080.5788 

X=516646.9482 Y=4062083.0469 

X=516645.3297 Y=4062079.5760 

X=516642.5202 Y=4062080.8861 

X=516638.9575 Y=4062073.2459 

X=516641.3902 Y=4062072.1115 

X=516640.2070 Y=4062069.5742 

X=516637.7740 Y=4062070.7087 

X=516625.0787 Y=4062043.4828 

X=516627.5114 Y=4062042.3484 

X=516626.6408 Y=4062040.4814 

X=516624.2078 Y=4062041.6159 

X=516616.6894 Y=4062025.4927 

X=516619.1360 Y=4062024.3519 

X=516618.2654 Y=4062022.4849 

X=516615.8188 Y=4062023.6257 

X=516603.1236 Y=4061996.3998 

X=516605.5699 Y=4061995.2591 

X=516604.6825 Y=4061993.3561 

 

BLOQUE 2 

X=516671.9499 Y=4062015.6891 

X=516687.8206 Y=4062010.8883 

X=516691.3088 Y=4062022.4200 

X=516687.5089 Y=4062023.5695 

X=516688.1169 Y=4062025.5796 

X=516690.4803 Y=4062024.8646 

X=516698.8190 Y=4062052.4311 

X=516696.4564 Y=4062053.1457 

X=516697.0644 Y=4062055.1558 

X=516700.8636 Y=4062054.0066 

X=516704.3525 Y=4062065.5404 

X=516688.4812 Y=4062070.3391 
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Conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía la autorización de inicio de las 
obras estará sujeta al cumplimiento y/o aportación de lo siguiente: 
 
- No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la recepción por el Ayuntamiento de las 
obras de urbanización del SUT-1-SM. Se podrán simultanear las obras de urbanización con las 
de edificación estableciendo una serie de requisitos y garantías para llevarlas a cabo de forma 
simultánea según el art. 90.4. de la LISTA. 
 
- No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento del 
Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán una 
declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y 
de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías 
específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella 
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el 
Ayuntamiento para la ejecución de obras. 
 
- La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el inicio 
de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto 
básico en la declaración de concordancia presentada. 
 
- Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el 
Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la 
autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el 
alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de 
que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa en 
los términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado 
para el inicio de las obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los 
términos establecidos en el artículo. 25.2 del RD 
 
- La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará 
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá 
la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad 
urbanística. Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas 
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, 
ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la 
edificación, debiendo ser aportados ante el Ayuntamiento lo siguiente: 
 
- Conforme a la disposición adicional primera del RD 1053/2014 de 12 de diciembre por el que 
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria en relación a la recarga de vehículos 
eléctricos en aparcamientos colectivos en edificios en régimen de propiedad horizontal, se 
deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias (tubos, canales, bandejas, 
etc.) de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga 
ubicadas en las plazas de aparcamiento. 
 
- Proyecto de infraestructuras comunes de Telecomunicaciones 
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- Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al Art. 19.3 del RD 60/2010 y 
Art. 3.2.29 de la normativa del PGOU 
 
- Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia de 
seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 
 
- Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la contaminación por 
Residuos” (BOP 18/07/2013). 
 
- Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras conforme a los 
Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 de la normativa del PGOU. 
 
- Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el terreno de 
alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la normativa del PGOU. 
 
- Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 
 

SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 
caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. 
  

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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE DEL 
SUMINISTRO DE UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON PLASMA DE ACOPLAMIENTO 
INDUCTIVO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL (CUAM). 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa PERKINELMER ESPAÑA S.L., por no 

cumplir con las especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de del suministro de un espectrómetro de masas 
con plasma de acoplamiento inductivo para el Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM), 
y el servicio de mantenimiento correctivo una vez finalice la garantía 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 AGILENT 
TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., con C.I.F. nº B86907128, por un importe ofertado de 
117.223,16 euros, más 24.616,86 euros correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un 
total de 141.840,02 euros así como un compromiso de ejecución del mantenimiento correctivo 
del equipo sin coste para el Ayuntamiento durante 4 años.  
 

CUARTO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 141.840,02 €, siento esta 
la cantidad que como máximo podrá ejercitarse en el ejercicio 2022  
 

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. 
 

SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en 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 especial ante el órgano que ha 
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en que reciba 
la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla un mes el 
día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS LOCALES 
MES MAYO-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  con 

cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200018774 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de Mayo-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

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

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

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

 

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

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "REMODELACIÓN DEL TEATRO 
MUNICIPAL". 
 

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 DEL TEATRO MUNICIPAL”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 200.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62900, informe nº 202200018411, comprometiéndose 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 este ejercicio. 
 
 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 DEL TEATRO MUNICIPAL”. 
 
  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 Arquitecto Municipal, D. Francisco Gabriel García Lirola, como 
responsable del contrato de “REMODELACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL”. 
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SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE NAVE DE USO AGRÍCOLA EXISTENTE Y TERMINACIÓN EN PARAJE 
CAÑADA HIGUERAS, EL EJIDO, SOLICITADA POR Dª CARMEN LÓPEZ ARENAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª CARMEN LÓPEZ ARENAS licencia de obra mayor para 
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE NAVE DE USO AGRÍCOLA EXISTENTE Y 
TERMINACIÓN,  con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 172,81 euros 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Riesgo de Inundación 
PEM: 47.498,50 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GABRIEL BARRIONUEVO MARTÍN (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: GABRIEL BARRIONUEVO MARTÍN (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: GABRIEL BARRIONUEVO 
MARTÍN (ITA) 
FINCA REGISTRAL Nº: 64.687 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE CAÑADA HIGUERAS 
NUCLEO: DISEMINADO 
 

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

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

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

 
U6.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE ENTREPLANTA 
CON TERMINACIÓN DE OBRA EN LOCAL SIN USO EN CALLE DEL FARO Nº 11, 
ALMERIMAR, EL EJIDO, SOLICITADA POR CENTRO ÓPTICOS PUJALTE-CRIADO CB. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ÓPTICOS PUJALTE-CRIADO CB licencia para legalización de 
entreplanta con terminación de obra en local sin uso en calle del Faro nº 11, Almerimar, El 
Ejido, con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 651,15 Euros 
Incluir en la resolución de otorgamiento de la licencia los siguientes datos: 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar 
PEM: 16.808,79 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JESUS BARRANCO SANFRANCISCO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JESUS BARRANCO SANFRANCISCO (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JESUS BARRANCO SANFRANCISCO 
(ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 
Las coordenadas UTM son las siguientes: 
 
Coordenadas Local 
                  X                        Y 
1      518613,83      4061536,91 
2     518627,71      4061526,84 
3     518618,37      4061514,20 
4     518612,90      4061518,21 
5     518608,49      4061524,60 
6     518608,89      4061530,77 
7      518620,10      4061516,56 
8     518614,49      4061521,03 
9     518612,42      4061525,84 
10   518613,20      4061530,37 



 30

11   518616,27      4061535,16 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada). 

 
TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 

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

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

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

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

 
 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS DE LA 
FINCA CATASTRAL Nº 210 DEL POLÍGONO Nº 10 IDENTIFICADA CON LA FINCA 
REGISTRAL Nº 49.490 EN LLANOS DE CELADA Y ANCARES, EL EJIDO, SOLICITADA 
POR D. CECILIO MAÑAS ARCOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. CECILIO MAÑAS ARCOS, LICENCIA A LA SEGREGACIÓN 
DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca catastral nº 210 del Polígono nº 10 identificada con la finca registral 
nº 49.490 según Memoria de Segregación de fecha de Noviembre de 2021 
suscrita por el Ingeniero Técnico de Minas D. Julián Trigo Alcaraz se segrega 
un lote de 3.513,00 m2 de superficie. 

 
SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 

presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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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 Contenciosa Administrativa. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OCUPACIÓN DE HAMACAS Y 
SOMBRILLAS A LA MITICATAVERNETTA SL, VINCULADA A LA ACTIVIDAD DE 
CHIRINGUITO DE TEMPORADA, CON EMPLAZAMIENTO EN PLAYA DE PONIENTE, SAN 
MIGUEL HS-2-SM, DE ALMERIMAR, SOLICITADA POR LA MITICATAVERNETTA SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
Primero.- Otorgar licencia de ocupación DE HAMACAS Y SOMBRILLAS a LA 
MITICATAVERNETTA SL, vinculada a la actividad de CHIRINGUITO DE TEMPORADA, con 
emplazamiento en Playa de Poniente, San Miguel HS-2-SM, de Almerimar, con arreglo a las 
siguientes características: 
 
Presupuesto de Ejecución Material:             100 € 
Superficie ocupada:                                      250,00 m2, (1 zona de 31,25m x 8m) 
Clasificación del Suelo:                                 Suelo No Urbanizable 
Calificación del Suelo:                                   Dominio Público Marítimo Terrestre 
Referencia Catastral:                                    No tiene 
Periodo:                                                      27 de mayo al 12 de octubre de 2022. 
 
La instalación quedará sometida a los condicionantes impuesto en la Resolución del 
Expediente nº AUTO1/21/AL/0011/M01 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. 
 
El replanteo se realizará con arreglo al plano aprobado, con asistencia del Ayuntamiento y de 
los terceros encargados de la explotación. 
 

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

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

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
APOYO A NOTIFICACIONES DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de apoyo a notificaciones 

dentro del término municipal de El Ejido. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.774,67 €, con cargo a la partida presupuestaria 
número 2022.9200.22000 del presupuesto en vigor, comprometiéndose la Corporación en 
incluir en los presupuestos de los años 2023 y 2024 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 estos ejercicios. 
  
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación 
del servicio de apoyo a notificaciones dentro del término municipal de El Ejido. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 

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

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EFECTUADA POR EL CLUB DEPORTIVO EL EJIDO FÚTSAL 
PARA SUS EQUIPOS FEDERADOS DE CANTERA EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de subvención entre el Ayuntamiento de El Ejido y el 
C.D. Polideportivo El Ejido 1969 para sus equipos de cantera 2022. 
 

SEGUNDO.- Conceder subvención directa nominativa para los equipos de cantera 
federados de fútbol, continuación de las Escuelas Deportivas Municipales, al Club Deportivo 
Polideportivo El Ejido 1969, con C.I.F. núm: G04143913. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de CIEN MIL EUROS, 100.000,00€, con cargo a la partida 
341.480.03, número de operación 202200009676. 
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CUARTO.- Informar al interesado que los gastos realizados únicamente podrán 

afectarse a la actividad señalada. Asimismo, la entidad beneficiaria de la subvención deberá 
hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido en todos los actos, publicidad y 
desarrollo de las actividades, así como cumplir las demás obligaciones del beneficiario 
señaladas en el art. 8 de la Ordenanza de Subvenciones. 
 

QUINTO.- El abono de las subvenciones se realizará, conforme a lo dispuesto en el 
art.25.3 de la Ordenanza de Subvenciones, en un solo pago si las actividades ya han sido 
realizadas, previa justificación del presupuesto total de la actividad o en dos plazos que serán 
del 75%, el primero y del 25% el segundo. Para proceder al segundo pago el beneficiario 
deberá haber justificado el presupuesto total de la actividad. 
 

SEXTO.- Se ofrece a los interesados la posibilidad de reformular sus solicitudes, y 
tendrán en todo caso que aceptar formalmente la subvención concedida y las condiciones de la 
misma, en un plazo de diez días desde la recepción de la comunicación de este acuerdo, 
transcurrido dicho plazo sin que hayan reformulado, en su caso, y/o aceptado la subvención, se 
entenderá que desisten de su solicitud y no aceptan la subvención otorgada, procediéndose, 
por tanto, al archivo del expediente. 
 

SÉPTIMO.- La justificación de la subvención se realizará mediante la aportación, en un 
plazo de tres meses desde la realización de las actividades o el cobro del primer plazo de la 
misma, de la memoria de la actividad o inversión, de la cuenta justificativa y de las facturas y 
documentos oficiales de pago por importe total de CIENTO NUEVE MIL EUROS, 109.000,00 €. 
En caso de no justificación del importe total indicado la subvención será reducida 
proporcionalmente. 
 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LA PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL 
ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato 
denominado: “Servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad exterior anual de 
las actividades del Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 26.507,57 € con cargo a la partida presupuestaria nº 

2022.9200.22602, así como el compromiso de la Corporación en incluir en los presupuestos de 
gastos de los años 2023, 2024, 2025 y 2026 las anualidades previstas 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 por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad exterior anual de 
las actividades del Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido”. 
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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 técnico municipal D. Óscar Criado Cordobés, como responsable 
del contrato de “Servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad exterior anual 
de las actividades del Área de Cultura del Ayuntamiento 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. 
 
U12.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA PARA MODIFICADO DE PROYECTO 
BÁSICO DE 8 VIVIENDAS ADOSADAS CON PISCINA EN CALLE ARTEMISA, OCEANÍA Y 
ALEMANIA, EL EJIDO, SOLICITADO POR PROYECTOS DEL PONIENTE SL 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PROYECTOS DEL PONIENTE, S.L., licencia  para 
MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO DE 8 VIVIENDAS ADOSADAS CON PISCINA en calle 
Artemisa, Oceanía y Alemania, El Ejido, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada Z-C2 
PEM: 879.413,62 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: CARMEN SANCHEZ VILLANUEVA, CRISTINA REINOSO 
MANZANO y LUIS MARTINEZ JIMENEZ (ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 

SEGUNDO.- Conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de Marzo por el que se aprueba 
el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía no podrán 
iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de 
ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán una declaración 
responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de 
ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 
instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra 
documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el 
Ayuntamiento para la ejecución de obras. La presentación de la documentación referida en el 
apartado anterior habilitará para el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se 
manifestaren modificaciones sobre el Proyecto básico en la declaración de concordancia 
presentada. 
 

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

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

 
U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS PARA 
SEGREGAR UN LOTE DE 30.000 M2 DE SUPERFICIE  EN LUGAR LOS LOBOS, FINCA 
CATASTRAL Nº 337 Y 199 DEL POLÍGONO Nº 6, SOLICITADA POR Dª BEGOÑA 
GÓNGORA OLIVER. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª BEGOÑA GÓNGORA OLIVER, LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca catastral nº 337 y 199 del Polígono nº 6 identificada con la finca 
registral nº 106.410 según Memoria de Segregación de fecha de Mayo de 
2022 suscrita por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. Carlos Gálvez Fiol, se 
segrega: Un lote de 30.000 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz 
de 75.818 m2 de superficie. 

 
En cumplimiento del Art. 140.3 de la ley 7/2021 de la Junta de Andalucía a Coordenadas 
perimetrales del resto de la finca matriz: 
 
X=516096.94 Y=4072905.01 

X=516103.75 Y=4072898.07 

X=516113.57 Y=4072887.75 

X=516118.86 Y=4072880.85 

X=516123.13 Y=4072873.83 

X=516130.51 Y=4072863.07 

X=516135.60 Y=4072855.76 

X=516137.86 Y=4072853.18 

X=516141.34 Y=4072849.34 

X=516148.88 Y=4072842.54 

X=516156.86 Y=4072836.49 

X=516163.53 Y=4072831.59 

X=516168.36 Y=4072828.64 

X=516172.40 Y=4072825.52 

X=516169.39 Y=4072824.35 
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X=516177.09 Y=4072781.79 

X=516184.90 Y=4072776.65 

X=516178.25 Y=4072773.51 

X=516172.83 Y=4072775.35 

X=516168.36 Y=4072780.55 

X=516161.39 Y=4072785.47 

X=516156.26 Y=4072790.20 

X=516154.44 Y=4072793.12 

X=516148.26 Y=4072790.88 

X=516143.84 Y=4072787.97 

X=516132.43 Y=4072780.63 

X=516118.59 Y=4072771.73 

X=516046.48 Y=4072757.53 

X=516031.52 Y=4072755.43 

X=515974.28 Y=4072744.09 

X=515997.40 Y=4072636.91 

X=515991.15 Y=4072635.46 

X=515989.92 Y=4072644.72 

X=515981.44 Y=4072652.17 

X=515982.72 Y=4072662.86 

X=515966.24 Y=4072664.86 

X=515953.17 Y=4072660.92 

X=515911.05 Y=4072675.48 

X=515894.12 Y=4072695.17 

X=515884.41 Y=4072707.53 

X=515873.77 Y=4072704.24 

X=515875.65 Y=4072692.82 

X=515879.25 Y=4072685.63 

X=515879.25 Y=4072681.96 

X=515880.13 Y=4072675.29 

X=515880.17 Y=4072670.18 

X=515884.01 Y=4072623.04 

X=515845.95 Y=4072618.90 

X=515808.30 Y=4072614.33 

X=515783.85 Y=4072930.05 

X=515860.30 Y=4072930.05 

X=516014.87 Y=4072930.04 

X=516027.46 Y=4072916.94 

X=516025.74 Y=4072896.17 

X=516038.67 Y=4072873.96 

X=516096.94 Y=4072905.01 

 
Coordenadas perimetrales del trozo a segregar: 
 
X=515723.87 Y=4072930.05 

X=515683.00 Y=4072930.00 

X=515691.56 Y=4072918.90 

X=515695.90 Y=4072913.45 

X=515701.57 Y=4072905.35 

X=515696.94 Y=4072893.06 

X=515692.92 Y=4072884.97 

X=515688.67 Y=4072858.11 
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X=515681.80 Y=4072841.09 

X=515665.95 Y=4072809.67 

X=515657.63 Y=4072793.13 

X=515651.56 Y=4072773.23 

X=515655.70 Y=4072757.36 

X=515673.99 Y=4072722.16 

X=515694.36 Y=4072706.63 

X=515704.03 Y=4072697.32 

X=515724.05 Y=4072673.16 

X=515731.65 Y=4072671.09 

X=515759.61 Y=4072671.44 

X=515776.52 Y=4072668.68 

X=515789.99 Y=4072657.29 

X=515799.31 Y=4072643.14 

X=515796.44 Y=4072623.77 

X=515795.61 Y=4072614.80 

X=515795.08 Y=4072614.16 

X=515794.06 Y=4072612.93 

X=515808.30 Y=4072614.33 

X=515783.85 Y=4072930.05 

X=515723.87 Y=4072930.05 

 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS 
EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y ZONAS VERDES QUE FORMAN PARTE DEL CANON 
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L., ASÍ 
COMO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 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 los servicios en materia de 
coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de las obras incluidas en el proyecto de 
mantenimiento de infraestructuras, edificios y zonas verdes que forman parte del canon de la 
empresa municipal Desarrollo Urbanístico De El Ejido, S.L., así como, de las obras de 
mantenimiento necesarias para la prestación del servicio de saneamiento y abastecimiento de 
agua potable en el término municipal de El Ejido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 13.068,00.- euros, con cargo a la partida 
presupuestaria nº 2022.450.60101, así como, el compromiso de la Corporación en incluir en los 
presupuestos de los años 2023 y 2024 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 estos ejercicios. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación 
los servicios en materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de la obras 
incluidas en el proyecto de mantenimiento de infraestructuras, edificios y zonas verdes que  
forman parte del canon de la empresa municipal Desarrollo Urbanístico De El Ejido, S.L., así 
como, de las obras de mantenimiento necesarias para la prestación del servicio de 
saneamiento y abastecimiento de agua potable 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 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.- 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. 

 
U15.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO EN FECHA 
23/01/2018 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LA EMPRESA NORTHGATE 
ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A., PARA EL SUMINISTRO DE 15 VEHÍCULOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR EL SISTEMA 
DE RENTING. 
 

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



 40

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto 36.087,52 €, con cargo a las siguientes partidas 

presupuestarias del presupuesto en vigor.  
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.410. 20801 202200018579 5.769,75 € 
2022.9200. 20801 202200018583 7.511,77 € 
2022.166. 20801 202200018580 22.806,00 € 

 
SEGUNDO.- Aprobar la prórroga del contrato suscrito en fecha 23/01/2018 entre el 

Ayuntamiento de El Ejido y la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. para 
el suministro de 15 vehículos para la prestación de los servicios del Ayuntamiento de El Ejido 
por el sistema de renting, con carácter excepcional y transitorio, durante el tiempo que medie 
hasta la formalización y ejecución del nuevo contrato, y en todo caso por un plazo máximo de 
nueve meses, y en las mismas condiciones económicas y de prestación de los servicios que 
venían establecidas en el referido contrato. 
 
 TERCERO.- Incluir el presente acuerdo como anexo al contrato inicial. 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U16.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U. COMO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA EN LAS 
CONDICIONES DE LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto de 13.386,37 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a las facturas emitidas por la empresa ENERGÍA XXI, 
S.L.U.: 

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

SMR101N0120204 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U. 17/01/2022 202216522100 202200015337 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
30/11/2021 AL 21/12/2021 2.863,65 

SMR209N0000639 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216522100 202200016767 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
14/11/2021 AL 30/11/2021 583,02 

S0Z217N0001569 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216722100 202200016768 

CONSUMO ENERGIA CT 
POLIVALENTE DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021  807,98 

S0Z217N0001563 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216722100 202200016769 

CONSUMO ELECTRICO EN CT 
POLIVALENTE DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 1.153,01 

S0Z217N0001564 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 25/04/2022 202216722100 202200016771 

CONSUMO ELECTRICO EN 
CENTRO PROFESORES PERIODO 
30/11/21 AL 21/12/21 844,77 

S7Z201Y0024798 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 21/04/2022 2022920062900 202200016672 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
DEL 12/12/2021 AL 31/12/21 110,47 

SNR201N0060210 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216522100 202200016773 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
30/11/2021 AL 21/12/2021 873,88 

S0Z217N0001570 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216522100 202200018555 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
DEL 14/11/2021 A 30/11/2021 354,61 

S7Z201Y0020791 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 29/03/2022 202216522100 202200018558 

PERIODO CONSUMO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021  928,15 

S7Z201Y0021792 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 15/03/2022 202216522100 202200018559 

CONSUMO ELEC TRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 1.001,73 

SMR201N0029213 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 28/02/2022 202216722100 202200018560 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 570,14 

SMR201N0022093 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216522100 202200018561 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 429,01 

S7Z201Y0020792 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200018565 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 11/12/2021 559,06 

S7Z201Y0020797 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 30/03/2022 202216722100 202200017509 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 A 09/12/2021 175,23 

SNR201N0049961 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 25/03/2022 202216722100 202200018568 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
30/11/2021 A 21/12/2021 1.146,46 

S7Z201Y0021448 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200018571 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 858,51 

S7Z201Y0021116 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 01/04/2022 202216722100 202200017511 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
09/12/2021 A 21/12/2021 126,69 

 
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. 

 
U17.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y LICENCIA DE OBRA 
MAYOR PARA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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DE FERTILIZANTES AGRÍCOLAS, SITUADA EN DS. LA CUMBRE Nº 236 DEL T.M. DE EL 
EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE AGRAR PLANTAS DEL SUR, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
PLANTA DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLAS 
(AMPLIACIÓN) a favor de AGRAR PLANTAS DEL SUR SA,  con emplazamiento en Paraje La 
Cumbre, nº 236, de El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a AGRAR PLANTAS DEL SUR SA licencia de obra mayor con 
respecto a PLANTA DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES 
AGRÍCOLAS (AMPLIACIÓN)  (referencia catastral ***), ubicada en Polígono 42, Parcela 1, de 
El Ejido. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Actividad: PLANTA DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES 
AGRÍCOLAS. 
 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las señaladas en los proyectos que se citan  
 
A efectos del calculo de Tasas: TIPO DE OBRA: MAYOR 
 
Clasificación del suelo: Suelo rústico  
Categoría de suelo: suelo de interés agrícola (NUI) 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Número finca registral: 49480 
Dirección: Paraje La Cumbre, nº 236 
Autor de los proyectos, director de obras y coordinador de seguridad y salud: Francisco 
Quesada Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Proyecto ejecución de naves industriales sin uso específico (Naves 4 y 5) 
 
Superficie construida nace 4: 2.206.43 m2. 
Superficie construida nace 5: 889.38 m2. 
Presupuesto total: 230.779.13 Euros. 
 
Proyecto ACIFOR de ampliación de almacenamiento de líquidos corrosivos granel (Cubeto nº 
3) 
 
Superficie construida: No hay incremento de superficie construida. 
Presupuesto total: 17.351.28 Euros. 
 
Proyecto de ampliación planta manipulación y almacenamiento de fertilizantes agrícolas 
“AGRAR” con inclusión de Análisis Ambiental. 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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Incluye: 
Demolición parcial caseta 1 y su legalización. 22.47 m2 construidos. 
Legalización cubrición exterior en zona de carga y descarga 110.80 m2 construidos. 
Legalización zona nº 1 y nº 2 de depósitos de almacenamientos líquidos. No hay incremento de 
superficie construida. 
Peana/base apoyo de depósitos de almacenamiento de productos líquidos inocuos. No hay 
incremento de superficie construida. 
Presupuesto total: 295.168.75 Euros.     
 
Una vez que estén terminadas las obras, antes de la apertura, se debe presentar declaración 
responsable de utilización usando el formulario DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 
OCUPACIÓN / UTILIZACIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES, D230-DOCP-123, acompañando 
la documentación que se señala en el propio formulario y se presentará DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA EJERCER UNA ACTIVIDAD PERMANENTE, D220-DRO1-105 y 
además conforme al artículo 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio una certificación suscrita por el 
director técnico de la actuación en la que se acredite, que esta se ha realizado conforme al 
proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones ambientales 
impuestas en la resolución de Calificación Ambiental, adjuntando también certificado de 
cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012), Se incluirá en el certificado, 
de forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012.    
 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 1 año a contar 
de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de 3 años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 3 años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero 
 

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

QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
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 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
PUNTO Nº 19 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


