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Nº 23/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

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

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022, Nº 22. 
 
           Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 2 
INVERNADEROS Y CONSTRUCCIÓN DE BALSA, EN LAS PARCELAS NÚM. 30-21-345 
DEL POLÍGONO NÚM. 21, SOLICITADA POR D. FERNANDO MARÍA AMAT RUIZ.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FERNANDO MARÍA AMAT RUIZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de 2 invernaderos y construcción de balsa, según proyecto 
redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Manuel Azorín Varela  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  la construcción de una 
Balsa Troncopiramidal de 1.750 m3. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de 2 invernaderos y 
construcción de balsa, con materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo 
intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 234.616,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 15.179,20 €. 
e) Presupuesto de ejecución material de la balsa: 8.750,00 €. 



 2

f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 21. Parcelas 30-21-345. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Finca Registral Nº: No está Inmatriculada. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. FERNANDO MARÍA AMAT RUIZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel Azorín 
Varela, colegiado nº 596  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 29.327 m2.    
 
  SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
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 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

    
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
INVERNADERO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA PARCELA NÚM. 
404 DEL POLÍGONO NÚM. 9, SOLICITADA POR D. ARMANDO CALLEJÓN ALFÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ARMANDO CALLEJÓN ALFÉREZ, con Licencia Urbanística 

Municipal para la rehabilitación total de invernadero y construcción de muro de contención, 
según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Gustavo  Valdivia Fernández, 
siendo sus características:             
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte  “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Norte” 
con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3), la construcción de muro de contención de una altura de 
1,40 m sobre la rasante den su cota mas alta. 
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 del invernadero: 109.085,70 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 7.832,30 €. 
e) Presupuesto de ejecución material del muro: 3.352,50 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 9. Parcela 404. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Coordenadas UTM-ETRS89: : X: (518497,18 – 518561,66 – 518538,61 – 518481,45)   Y: 
(4073014,05 – 4073009,43 – 4072869,42 – 4072873,55). 
i) Finca Registral Nº: 40.960. 
j) Nombre o razón social del promotor: D. ARMANDO CALLEJÓN ALFÉREZ. 
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k) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gustavo 
Valdivia Fernández, colegiado nº 2.193  del C.O.I.T.A. de Granada. 
l) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
m) Superficie de la instalación: 8.615 m2.    
     
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
INVERNADERO Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE SONDEO, EN LA PARCELA NÚM. 405 
DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA POR D. JOSÉ LÓPEZ MANZANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ LÓPEZ MANZANO, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación total de invernadero y construcción de pozo de sondeo, según proyecto 
redactado por el ingeniero técnico agrícola  D. Andrés Cantera Matilla  y el ingeniero técnico de 
minas D. Andrés S. Ramírez Écija, siendo sus  características:                
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte  “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1),  por su parte “Oeste” con 
un Camino Rural de nivel 2 (CR2) y por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico y ejecución de pozo de sondeo. 
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 231.262,39 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 16.761,82 €. 
e) Presupuesto de ejecución material del pozo de sondeo: 1.550,00 €. 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20. Parcela 405 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (524773,68 – 524766,01 – 544792,84 – 524743,68)    Y: 
(4065207,98 – 4065259,79 – 4065080,49 – 4065207,98). 
i) Finca Registral Nº: 52.760. 
j) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ LÓPEZ MANZANO. 
k) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Ángel Cantera 
Matilla, colegiado nº 319  del C.O.I.T.A. de Almería y D. Andrés S. Ramírez Écija, colegiado nº 
1098 del C.O.I.T.M.   
l) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
m) Superficie de la instalación: 19.761,53 m2.    
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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). 

 
Condiciones Particulares: 

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

la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL DE 
INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO 
PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 364 DEL POLÍGONO NÚM. 3, SOLICITADA POR 
TODOPUNTAL, S.L.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

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

rehabilitación parcial de invernadero ((Labores de reparación  y conservación de invernadero 
pre-existente), según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Francisco  T. 
Arcos Fernández, siendo sus características:                

        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, y 
que linda por su parte “Sur” con la Carretera Municipal de Nivel 3 (Sector IV), por su parte 
“Este” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Norte y Oeste” con un Camino 
Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de  invernadero 
(Labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 20.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3. Parcela 364. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (513581,5 – 513608,00 – 513564,0 – 513569,0) 
Y: (4069324,7 – 4069287,5 – 4069325,4 – 4069316,9). 
 h) Finca Registral Nº: 15.566. 
i) Nombre o razón social del promotor: TODOPUNTAL, 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 simétricas.  
l) Superficie de la instalación: 5.000,00 m2    
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SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 

mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

    
PUNTO Nº 6 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 3 
INVERNADEROS, EN LAS PARCELAS NÚM. 274-275-528 DEL POLÍGONO NÚM. 1, 
SOLICITADA POR Dª ANTONIA CARMEN LÓPEZ ESCOBAR.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

              
PRIMERO.- Otorgar a Dª ANTONIA CARMEN LÓPEZ ESCOBAR, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de 3 invernaderos según memoria redactada por el ingeniero 
técnico agrícola D. Ángel Cantera Matilla, siendo sus características:              
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación  de 3  invernaderos con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 148.400, 00€. 
d) Presupuesto de obra civil: 11.872,00 €.  
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 1. Parcelas 274-275-528. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89 X: (511273,61 – 511268,87 – 511274,86 – 511273,61)    Y: 
(4068498,52 – 4068526,75 – 4068498,93 – 4068498,52). 
h) Finca Registral Nº: 25.030. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª ANTONIA CARMEN LÓPEZ ESCOBAR. 
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Ángel 
Cantera Matilla, colegiado nº 319  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 14.840 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: 



 10

 
 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 

las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

    
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL 
CAMINO RURAL DE LA HIGUERA (C-176), LAS NORIAS, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Sergio Bretones Sánchez, denominado “Pavimentación del Camino Rural de la 
Higuera (C-176), en Las Norias, El Ejido”, cuyo presupuesto de ejecución es de 248.052,12 
Euros, IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Remitirlo a la Unidad de Contratación para que, previa existencia de 
consignación presupuestaria, procedan a su licitación para la ejecución de las obras objeto del 
proyecto. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA DE 3 BECAS DE 
PROMOCIÓN ACADÉMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL EN EL COLEGIO SEK ALBORÁN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria en concurrencia competitiva de 3 becas de 
promoción académica para cursar estudios de Bachillerato Internacional en el Colegio SEK 
Alborán, cuyo procedimiento de concesión queda regulado por las bases aprobadas en el pleno 
municipal de fecha 9 de junio de 2022. 
 

SEGUNDO.- Aprobar los criterios de baremación de la renta de la unidad familiar 
detallados en el ANEXO I, en los que se contienen los tramos de puntuación conforme a 
ingresos y número de miembros, que consta en el expediente. 
 

TERCERO.- Aprobar el plazo de presentación de solicitudes de becas para cursar 
Bachillerato Internacional en el Colegio SEK Alborán, que comprenderá un periodo de 10 días 
hábiles a contar del día inmediatamente posterior al de publicación de la convocatoria en el 
portal de transparencia del Ayuntamiento de El Ejido. 

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

 
 
 
 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
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PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL PROYECTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EXPLOTACIÓN  GANADERA SITUADA EN EL 
POLÍGONO. 16, PARCELA 765 DEL T.M. DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. 
JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EXPLOTACIÓN 
GANADERA, con las siguientes características: 
 
Presupuesto de ejecución material: 29.033,61 Euros. 
Superficie ocupada: 42,56 m2 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable 
Categoría del suelo: De Interés Agrícola 
Referencia catastral: Parcela nº 765 del Polígono nº 16 
Autor del Proyecto: Francisco José Pérez Espejo (ICCYP) 
Dirección de obra: Francisco José Pérez Espejo (ICCYP) 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud: Francisco José Pérez Espejo (ICCYP) 
Fianza de Residuos de construcción: 50,80 Euros 
 
COORDENADAS UTM DEL ALJIBE PROYECTADO  
SISTEMA ETRS89 EN HUSO 30 
 

PUNTO                     X      Y 

1       519.353,03   4.068.469,07 

2       519.350,62                             4.068.464,02 

3      519.343,76   4.068.467,29 

4                      519.346,17   4.068.472,34 

 

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 en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
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TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 
2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
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 
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cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de un punto, pasándose a 
continuación a votar la especial declaración de urgencia del mismo. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo del asunto: 
 
U1.- ESTIMACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 
LA ENTIDAD VPROYECTA OFICINAS, S.L. CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022, POR EL QUE SE 
ADJUDICA EL CONTRATO DENOMINADO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad VPROYECTA 
OFICINAS, S.L. contra el acuerdo de adjudicación de la Junta de Gobierno Local de fecha 02 
de junio de 2022, por el que se adjudica el contrato denominado: “Suministro de mobiliario para 
el Ayuntamiento de El Ejido” (Expte. 2022/47), y aprobar la retroacción de las acciones 
realizadas en el procedimiento hasta el momento de requerir la justificación de las ofertas 
incursas en presunción de anormalidad. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el procedimiento. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y sucesivos de 
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 8, 
46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 
 
PUNTO Nº 10 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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