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Nº 25/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 23 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 Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
FECHAS 16/06/2022 Y 20/06/2022, NÚMS. 23 Y 24 RESPECTIVAMENTE. 
 
 Acta nº 23 de fecha 16 de junio de 2022 es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
 Acta nº 24 de fecha 20 de junio de 2022 es aprobada igualmente por unanimidad de los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 2 
INVERNADEROS, EN LA PARCELA NÚM. 260 DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA 
POR D. FERNANDO NACHE MARTÍN.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FERNANDO NACHE MARTÍN,  Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación de 2 invernaderos 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 la Vía Pecuaria “Vereda de la Cuesta de los Alacranes” y con 
un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación  de 2  invernaderos con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
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c) Presupuesto de ejecución material: 125.293,60 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 60.650,20 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38. Parcela 260. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (511517,6 – 511548,1 – 511529,1 – 511500,2) 
  Y: (4067857,6 – 4067779,3 – 4067773,2 – 4067854,6). 
h) Finca Registral Nº: 20.633. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. FERNANDO NACHE MARTÍN. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 5.483 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). 

 
Condiciones Particulares: 

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

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
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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. 

     
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO "VERANILLO JOVEN 2022". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente del Proyecto “Veranillo Joven 2022”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el programa de actividades, fecha y lugar de realización del 
“Veranillo Joven 2022”. 

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

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
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PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, APORTACIÓN A EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALMERÍA PARA CERTIFICACIÓN FINAL OBRA ACONDICIONAMIENTO 
DE NAVE MUNICIPAL EN S.M.A. PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (FASE 2). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 13.971.36 euros (TRECE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO) con cargo a la partida 
2022.942.76100 retención de crédito núm. 202200020842.  
 

SEGUNDO.- Abonar a la Excma. Diputación Provincial de Almería la cantidad de 
13.971.36 euros (TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS DE EURO) correspondiente a certificación final de la obra 17PIM2016BII 
acondicionamiento de nave municipal de Santa María del Águila para salón de usos múltiples 
(Fase 2). 

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE PARTE DEL INMUEBLE MUNICIPAL DEL CENTRO DE MAYORES DE 
SAN AGUSTÍN, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CAFETERÍA-BAR. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato de CONCESIÓN de parte del 

inmueble municipal del Centro de Mayores DE SAN AGUSTÍN, y la explotación del mismo 
mediante prestación del servicio de CAFETERÍA-BAR, suscrito el día 04/07/2019 con la 
empresaria Dª ANA REMEDIOS GALAFAT CASTILLO, con D.N.I. 27.217.383 -B, por una 
anualidad, del 05/07/2022 al 04/07/2023. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 

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

administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL 
DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANEXO AL ESTADIO DE SANTO DOMINGO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación del plazo inicial de duración del contrato del 
suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol anexo al estadio de Santo 
Domingo, cuyo contratista es la empresa LIMONTA SPORT IBÉRICA, S.L., fijando la 
finalización de la misma el día 17 de junio de 2022.  

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

con la mencionada empresa. 
 
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 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 URBANISMO. 
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PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS 
DE LA FINCA REGISTRAL Nº 44.285, SE SEGREGA 1 LOTE DE 3.175,65 M2 DE 
SUPERFICIE PARA AGRUPAR A LA FINCA REGISTRAL Nº 201.909, SITUADA EN EL 
PARAJE CAÑADA DEL SAPO, POLÍGONO 23, PARCELA 405 DEL T.M. DE EL EJIDO, 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. LUIS MIGUEL RULL ESCOBAR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. LUIS MIGUEL RULL ESCOBAR, LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 
- De la finca catastral nº 405 del Polígono nº 23 identificada con la finca registral nº 44.285 
según Memoria de Segregación de fecha de Junio de 2019 suscrita por el Ingeniero Agrónomo 
D. Álvaro Jesús Hernández Martínez se segrega: Un lote de 3.175,65 m2 de superficie para 
agrupar a la finca registral nº 201.909, quedando dos fincas registrales resultantes de 
48.710,35 m2 y 40.301,62 m2 de superficie respectivamente. 
 

Coordenadas UTM ETRS89 de la finca resultante Registral 44285: 

 

Número                                     Coordenada X                        Coordenada Y 
    1                                             522705.359                            4065289.212 

    2                                             522815.278                            4064858.367 

    3                                             522816.407                            4064854.156 

   13                                            522922.260                            4064881.009 

   14                                            522916.546                            4064903.682 

   15                                            522875.180                            4065065.624 

   16                                            522840.910                            4065199.315 

   17                                            522812.484                            4065310.406 

   18                                         522752.290                          4065298.323 

 

Coordenadas UTM ETRS89 de la finca resultante Registral 201909: 

 

Número                                    Coordenada X                            Coordenada Y 

   3                                              522816.407                               4064854.156 

   4                                              522817.191                               4064851.229 

   5                                              522823.559                               4064825.871 

   6                                              522849.282                               4064723.441 

   7                                              522869.437                               4064646.013 

   8                                           522912.547                            4064481.204 

   9                                              523009.692                               4064538.317 
  10                                             522952.725                               4064761.061 

  11                                             522934.392                               4064832.923 

  12                                             522929.355                               4064852.893 

  13                                          522922.260                             4064881.009 

 

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 
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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. 

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS 
CONSISTENTE: DE LA FINCA REGISTRAL Nº 24.581 SE SEGREGA 1 LOTE DE 151,74 M2 
DE SUPERFICIE, QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 151,74 M2 DE 
SUPERFICIE, SOLICITADA A INSTANCIAS DE Dª DOLORES RUIZ MALDONADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª DOLORES RUIZ MALDONADO la parcelación consistente en 
lo siguiente: De la finca identificada con la catastral nº *** y registral nº 24.581 del Registro de la 
Propiedad, según memoria de segregación redactada por los Ingenieros de Caminos C. y P. D. 
Gracián García Callejón y D. Antonio José Acién Sáez en fecha de Mayo de 2022, se segrega: 
1 lote de 151,74 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz de 151,74 m2 de 
superficie. 
 
Clasificación del suelo: URBANO 
 
Coordenadas UTM ETRS89 PARCELAS 
 
PUNTOS          X       Y 
   1                              516590,17             4070282,45 
   2                              516603,09             4070278,71 
   3                              516597,10             4070267,37 
   4                              516591,73             4070257,18 
   5                              516580,01             4070263,22 
   6                              516585,39             4070273,40  
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  SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 
contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el 
control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que los titulares de las 
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias municipales sobre 
parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, 
los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados 
precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN 
CONSISTENTE: DE LA FINCA REGISTRAL Nº 25579-BIS, SE SEGREGA 1 LOTE DE 196,32 
M2, QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 399,33 M2 DE SUPERFICIE, 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE Dª DOLORES RUIZ MALDONADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª DOLORES RUIZ MALDONADO la parcelación consistente en 
lo siguiente: De la finca identificada con las catastrales nº *** y registral nº 25.579 BIS del 
Registro de la Propiedad, según memoria de segregación redactada por los Ingenieros de 
Caminos C. y P. D. Gracián García Callejón y D. Antonio José Acién Sáez en fecha de Mayo de 
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2022, se segrega: 1 lote de 196,32 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz de 
399,33 m2 de superficie.  
 
Clasificación del suelo: URBANO 
 
Coordenadas UTM ETRS89 PARCELAS 
 
PUNTOS          X      Y 
   1                              516578,63             4070232,25 
   2                              516555,43             4070244,22 
   3                              516548,37             4070230,57 
   4                              516547,78             4070229,45 
   5                              516565,01             4070206,46 
   6                              516571,48             4070218,72  
 
  SEGUNDO.- No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se 
contenga acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el 
control previo municipal que incorpore la georreferenciación precisa, que los titulares de las 
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente. Las licencias municipales sobre 
parcelaciones, segregaciones o divisiones se otorgan y expiden bajo la condición de la 
presentación en el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o 
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no 
presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia por 
ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser 
prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, 
los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados 
precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE 
URBANIZACIÓN EN INSTALACIONES DE SOTRAFA, S.A. SITUADA EN DS. CARTABONA 
Nº 12 DEL T.M. DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE SOTRAFA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a SOTRAFA S.A. licencia de obra mayor para LEGALIZACIÓN DE 
URBANIZACIÓN EN INSTALACIONES DE SOTRAFA,  con las siguientes características: 
 
Presupuesto de ejecución material  171.244,32 Euros. 
Superficie ocupada: explanada de 29.123,40 m2 
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable 
Categoría del suelo: De Interés Agrícola, de dominio público de Carretera. 
Referencia catastral: Parcelas nº 43 y nº 44 del Polígono nº 13 
Finca registral nº:200.353 
Situación: Paraje Cartabona nº 12 
Autor del Proyecto: Gracián García Callejón y Antonio J. Acién Sáez (ICCYP) 
Dirección de obra: Gracián García Callejón y Antonio J. Acién Sáez (ICCYP) 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P.B. Y E. DE 
VIVIENDA SOBRE VIVIENDA EXISTENTE SITUADA EN C/ DEL MAR, 25 DE BALERMA - 
EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. FRANCISCO FERNÁNDEZ HERVÁS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO FERNÁNDEZ HERVÁS licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA SOBRE VIVIENDA 
EXISTENTE, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Z-C3 
PEM: 80.611,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANDREA MEDINA ROBLES (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: ANDREA MEDINA ROBLES (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: SERGIO MORENO SEVILLA 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SERGIO MORENO SEVILLA 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/DEL MAR Nº 25 
NÚCLEO: BALERMA 
 

La evacuación de aguas residuales y pluviales, la centralización de contadores de agua 
potable y la acometida a la red de abastecimiento de agua potable se llevará a cabo según 
detalles normalizados por el Ayuntamiento 
 
COORDENADAS GEORREFERENCIADAS (vértices solar) 
 UTM ETRS-89 HUSO 30 
 
VÉRTICE       COORDENADA. X                  COORDENADA. Y 
 
      1                                     510172,01            4064809,56 
      2             510163,26            4064819,20 
      3                                     510165,570                             4064821,187 
      4                                     510174,86                               4064289,27 
      5                                     510179,03                               4064833,21 
      6                                     510187,26                               4064822,34 
      7                                     510183,86                               4064819,34 
      8                                     510174,325                             4064811,468 
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Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 587,65 euros. 
 

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

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

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 
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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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE APERTURA PARA QUIOSCO 
DE TEMPORADA DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA SITUADA EN LA 
PLAYA DE BALERMA (CH1-B) DEL T.M. DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. 
SALVADOR GABRIEL GARCÍA CRESPO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar LICENCIA DE APERTURA para actividad de chiringuito de 
temporada destinado a establecimiento de hostelería sin música a D. SALVADOR GABRIEL 
GARCÍA CRESPO, con emplazamiento en Playa de Balerma, CH-1-B (El Ejido), con arreglo a 
las siguientes características: 
 
Superficie construida cerrada:     20,00 m2. 
Superficie terraza:       50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:                8.414,80 € 
Presupuesto de Montaje:      1.500,00 € 
Clasificación del suelo:      No Urbanizable. 
Calificación Urbanística:      Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento:    No tiene 
Periodo:        hasta 10 de octubre 2022. 
 
Autores del Proyecto: Fernando Matilla Galindo, Arquitecto Mariano Matilla Galindo, Arquitecto. 
Director de obras:  Fernando Matilla Galindo, Arquitecto. 
Coordinador en seguridad y salud: Fernando Matilla Galindo, Arquitecto. 
 

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

No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
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La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 703/2022 con 
Calificación Ambiental expediente 1186/2017. 
 

La instalación quedará sometida a los condicionantes impuesto en la Resolución del 
Expediente nº AUTO1/21/AL/0011/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. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE APERTURA DE QUIOSCO DE 
TEMPORADA DE PLAYAS, ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA, SITUADA 
EN PLAYA PONIENTE, CH3SM DE LA ENSENADA DE SAN MIGUEL DEL T.M. DE EL 
EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE PURA VIDA ALMERIMAR, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar LICENCIA DE APERTURA para actividad de chiringuito de 
temporada destinado a establecimiento de hostelería sin música a PURA VIDA ALMERIMAR 
SL, con emplazamiento en Playa de Poniente, CH3-SM, de Almerimar (El Ejido), con arreglo a 
las siguientes características: 
 
Superficie construida:    20,00 m2. 
Superficie ocupada:     50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:             12.000,00 € 
Presupuesto de Montaje:    1500,00 € 
Clasificación del suelo:    No Urbanizable. 
Calificación Urbanística:    Dominio Público Marítimo Terrestre. 
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Referencia catastral del establecimiento:  No tiene 
Periodo:      hasta el 12 de octubre de 2022. 
 
Autores del Proyecto:    Mª Carmen Ruiz Fernández, Arquitecta. 
David Ruiz Fernández, Arquitecto. 
 
Director de obras:     David Ruiz Fernández, Arquitecto. 
Coordinador en seguridad y salud:  David Ruiz Fernández, Arquitecto. 
 
OBSERVACIONES: 
 

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

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

La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 988/2022 con 
Calificación Ambiental expediente 1190/2017. 
 

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. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS 
DEL  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA Y PISCINA 
VISADO EL 30 DE MAYO DE 2022, LA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ARQUITECTO 
SOBRE LA CONCORDANCIA ENTRE EL PROYECTO BÁSICO QUE OBTUVO LICENCIA 
(EXPEDIENTE Nº 127/2021) Y DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO DE LAS 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN C/ GARCILLA 25, SOLICITADA POR D. FRANCISCO 
MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorizar a D. FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ  el inicio de las obras 
del  Proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar  aislada y piscina visado el 30 de Mayo de 
2022, la declaración responsable del arquitecto sobre la concordancia entre el proyecto básico 
que obtuvo licencia (expediente nº 127/2021) y documentación de proyecto de las instalaciones 
del edificio. 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 270393,22Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FCO. IBORRA RGUEZ Y JOSÉ JURADO MARTÍNEZ 
(ARQUITECTOS) 
DIRECCIÓN DE OBRA: FCO. IBORRA RGUEZ Y JOSÉ JURADO MARTÍNEZ 
(ARQUITECTOS) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: SALVADOR RUIZ PERALTA (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SALVADOR RUIZ PERALTA (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
 REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/GARCILLA 
 NÚCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 1.567,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 881,94 Euros 
 

SEGUNDO.-   Los plazos de inicio y de finalización de las obras así como la posibilidad 
de solicitud de prórroga conforme al Art. 19.3 del RD 60/2010 y normativa PGOU. La 
autorización de inicio de obras 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, todo ello conforme al Art. 21.4 del RD 60/2010. 
 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

SEXTO.- 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. 
 

SÉPTIMO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA 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.  
 

 OCTAVO.- 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. 

 



 18

PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN Y 
AGRUPACIÓN DE TERRENOS EN C/ LOS GRAMEALES, BALERMA, SOLICITADA POR D. 
JUAN ANTONIO FUNES SIERRA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA,  LICENCIA A LA 
PARCELACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 
- De la catastral nº *** identificada como registral nº 203.375 del Registro de la Propiedad según 
Anexo a memoria de Segregación redactado por el Arquitecto D. Pablo Pérez López y visada 
en fecha de diciembre de 2021 se segregan:  
 

2 lotes de 86,16 m2 superficie cada uno para agrupar a las fincas colindantes 
respectivamente identificadas con las registrales nºs 203.373 y 203.377.  
 

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

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

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

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

 
+++ 
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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 presentes de 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 OBRA PARA LEGALIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE ALTILLOS Y OFICINAS EN C/ VII, 43 LA REDONDA, SOLICITADA A 
INSTANCIAS DE EUROCASTELL CAÑA SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Otorgar a la Sociedad EUROCASTELL CAÑA, S.L licencia de obra mayor  
para LEGALIZACIÓN AMPLIACIÓN ALTILLOS Y OFICINA con las siguientes características: 
 
Superficie construida total: 10.695,40 m2.  
Superficie Ampliación: 805,48 m2.  
Presupuesto de Ejecución Material 197.351,80 Euros  
Clasificación del suelo: Urbano  
Calificación Urbanística Actividades Económicas 1.  
Referencia catastral del establecimiento: ***  
Dirección: CALLE VII nº.  43 - LA REDONDA. El Ejido. 
 
Autores del Proyecto de Legalización:  
Juan José Gázquez Gonzálvez (Ingeniero Técnico Industrial) y  Guillermo Berbel Castillo. 
(Ingeniero Caminos, Canales y Puertos).  
 
Director de obras: No requiere, obra realizada.  
Coordinador seguridad y salud: No requiere, obra realizada. 
 Cuantía Fianza por mantenimiento de infraestructuras: no requiere  
Cuantía Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: no requiere  
Cuantía Fianza garantía coste demolición: 21.500,00 €  
El proyecto no requiere Replanteo.  
 
 Antes de la puesta en funcionamiento se debe presentar DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA LA PRIMERA OCUPACIÓN O/Y UTILIZACIÓN modelo DOCP, 
acompañando la documentación indicada en el propio formulario.  
Con carácter previo a la presentación de la citada Declaración Responsable, se debe proceder 
a la demolición del almacén de cajas existente en la zona norte del establecimiento, previa 
obtención de la correspondiente licencia. 
 
 La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
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 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 acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de 
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 aquél en el que cumpla dos meses 
el día de la notificación. 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 aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último 
día para interponerlo es aquél 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 
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resuelto aquél, 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 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
U2.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA EN BULEVAR DE EL EJIDO 199, 
SOLICITADA A INSTANCIA DE SHABBAR 786 SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Dictar resolución de calificación ambiental FAVORABLE para actividad de  
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA  a favor de la Sociedad SHABBAR 786, 
S.L  Dirección:  Bulevar de El Ejido nº 199, B (El Ejido). Actuación incluida en Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas correctoras 
medio-ambientales suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
 
 SEGUNDO.-Otorgar licencia de obra para acondicionamiento de ESTABLECIMIENTO 
DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA  a favor de la Sociedad SHABBAR 786, S.L  Dirección:  
Bulevar de El Ejido nº 199, B (El Ejido). 
 

Superficie construida: 189,48m2.  
Aforo: 73 personas  
Presupuesto total: 14.471,67 Euros.  
Clasificación del suelo: Urbano Consolidado.  
Calificación Urbanística Manzana Cerrada.  
Referencia catastral del establecimiento: ***  
Autor del Proyecto: Antonio Matarín Guil. Ingeniero Industrial  
Director de obras: Antonio Matarín Guil. Ingeniero Industrial  
Coordinador de seguridad y salud: Antonio Matarín Guil. Ingeniero Industrial  

 
 TERCERO.-Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 6 meses a 
contar de la práctica de la notificación del acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de un año a partir del acto de otorgamiento, conforme al 
art. 3.2.19 del vigente PGOU. La presente licencia municipal de obra se otorga salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
 CUARTO.- Condicionado ambiental: Para comprobar que se han conseguido los niveles 
de aislamiento y de afección acústica, entre inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al 
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 realizarán, al menos, los siguientes ensayos acústicos conforme al procedimiento 
establecido en el citado Decreto:  
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a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas 
afectado. 
 b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada.  
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto.  
e) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas 
afectado.  

 
 QUINTO.-Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá PRESENTAR en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, MODELO DRAH, que se encuentra a disposición de los administrados en la 
página web y Registro General, acompañando la documentación que en el propio modelo se 
indica y además: 
 

 .- Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio Profesional. Se 
especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras 
especificadas en el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de 
Seguridad y Solidez, que en su instalación se han cumplido las Ordenanzas 
Municipales, las Reglamentaciones Técnico Sanitarias, las de Protección contra 
incendios, y demás Legislación vigente que sea de aplicación.  
.- 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 certificado de cumplimiento de las normas de 
prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las mediciones, ensayos, 
programaciones, y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. Se incluirá 
en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012.  

 
 SEXTO.- La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando 
se posea la siguiente documentación:  

.- Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario susceptibles de ser ignifugados de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, 
certificado de que no existen elementos susceptibles de ser ignifugados.  
.- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado.  
.- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por 
la Consejería competente, de cada una de las instalaciones industriales sometidas a 
la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas de desarrollo del 
decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos. BOJA Nº48 de 11-03-2013. (Incluido la ficha descriptiva de la instalación de 
protección contra incendios).   

 
 SÉPTIMO.- Lo que se notificará a los interesados con expresa indicación de que contra 
la presente resolución, que pone fin la vía administrativa, podrá ser interpuesto recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de este orden jurisdiccional, con sede en 
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Almería en el plazo de DOS MESES a contar del día siguiente a la práctica de la notificación, y 
cuyo último día para interponerlo es aquel en que se cumpla el plazo de dos meses, teniendo 
en cuenta que durante el mes de agosto no correrá el plazo de interposición del recurso 
contencioso-administrativo. No obstante lo dispuesto anteriormente podrá interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la presente resolución 
en el plazo de un mes a contar del día siguiente al del recibo de la presente notificación, y cuyo 
último día de interposición es aquel en que cumpla un mes el día de la notificación. Si interpone 
recurso de reposición no podrá plantear recurso contencioso-administrativo hasta tanto no se 
resuelva aquél, o, en su caso, sea desestimado mediante silencio administrativo. Todo ello 
según disponen los arts. 112, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como arts. concordantes 8, 46 y 
128 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno (art. 88.3 Ley 39/2015). 
 
 
U3.- 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 borrador de convenio de subvención entre el Ayuntamiento de El 
Ejido y el Club Deportivo El Ejido Fútsal para sus equipos de cantera 2022. 
 
 SEGUNDO: Conceder subvención directa nominativa para los equipos de cantera 
federados de fútbol sala, continuación de las Escuelas Deportivas Municipales, al Club 
Deportivo El Ejido Fútsal, con N.I.F. núm: G04376539. 
 
 SEGUNDO: Aprobar el gasto de CINCUENTA MIL EUROS, 50.000,00€, con cargo a la 
partida 341.480.03, número de operación 202200018413. 
 
 TERCERO: 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. 

 CUARTO: Realizar el abono de las subvenciones conforme a lo dispuesto en el art.25.3 
de la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de El Ejido, 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 si no se han realizado la 
totalidad de las acciones subvencionables. Para proceder al segundo pago el beneficiario 
deberá haber justificado el presupuesto total de la actividad. 
 
 QUINTO: Ofrecer 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, 
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transcurrido dicho plazo sin que hayan reformulado, en su caso, y aceptado la subvención, se 
entenderá que desisten de su solicitud y no aceptan la subvención otorgada, procediéndose, 
por tanto, al archivo del expediente. 
 
 La aceptación de la subvención se formalizará a través de la firma del texto regulador 
del convenio según el art.20.6 de la Ordenanza de Subvenciones. 
 
 SEXTO: La justificación de la subvención se realizará mediante la aportación, en un 
plazo de tres meses desde la realización de las actividades, de la cuenta justificativa y de las 
facturas y documentos oficiales de pago por importe total de CINCUENTA MIL EUROS, 
50.000,00€. En caso de no justificación del importe total indicado la subvención será reducida 
proporcionalmente. 
 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACEPTACIÓN DE LA CANTIDAD DE 35.169 € 
CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO SEGÚN ORDEN DE 01 DE JUNIO DE 2022 
DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN, PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL 
EJERCICIO 2022, Y LA NO COFINANCIACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL 
PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aceptar la cantidad de 35.169  € concedida al Ayuntamiento de El Ejido según 
Orden de 01 de junio de 2022 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para 
la financiación del programa de Ayudas Económicas Familiares para el ejercicio 2022. 

 
SEGUNDO.- La financiación al programa de Ayudas Económicas Familiares será 

exclusivamente con cargo a los créditos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación y del Ministerio correspondiente, sin que se contemple cofinanciación alguna por 
parte de este Ayuntamiento. 

  
TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 

documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo" 
 

 
U5.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA AMPLIACIÓN DE FORJADO 
EN PLANTA PRIMERA EN NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE EN CALLE XI, 3, LA 
REDONDA, SOLICITADA POR EXCLUSIVAS J A FERNÁNDEZ SL 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-Otorgar a  Sociedad  EXCLUSIVAS J A FERNÁNDEZ,  S.L.  licencia de 
obra para   AMPLIACIÓN DE FORJADO EN PLANTA  PRIMERA EN NAVE INDUSTRIAL 
EXISTENTE con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 155,23 Euros 
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Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Actividades Económicas AE1 
PEM: 74.055,52Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GABRIEL RODRÍGUEZ VIQUE (ING. TÉCNICO INDUSTRIAL) 
DIRECCIÓN DE OBRA: GABRIEL RODRÍGUEZ VIQUE (ING. TÉCNICO INDUSTRIAL) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: GABRIEL RODRÍGUEZ VIQUE (ING. TÉCNICO 
INDUSTRIAL) 
 REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ CALLE XI Nº 3 
 NÚCLEO: POLÍGONO DE LA REDONDA. EL EJIDO 
 
Coordenadas: UTM Huso 30 ETR S89 X = 522068 Y = 4071338 
 
 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: 
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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 acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de 
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 aquél en el que cumpla dos meses 
el día de la notificación. 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 aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último 
día para interponerlo es aquél 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 aquél, 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 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN A LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL 
ANEXO AL ESTADIO DE SANTO DOMINGO, EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 Nombrar a la técnica municipal Dña. Ana Maldonado Maldonado, como representante 
del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución del proyecto de las obras de 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL 
ANEXO AL ESTADO DE SANTO DOMINGO”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN A LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
REHABILITACIÓN DEL FIRME Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL PALOMO C-
19, EN EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

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

 Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como representante del 
Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución del proyecto de las obras de 
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“REHABILITACIÓN DEL FIRME Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL PALOMO C-
19 EN 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. 
 
 
U8.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
DENOMINADO: “ELECTRIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR AMPUR- 5-
GV”. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
  
 Primero.- Aprobar el expediente de contratación del contrato mixto de suministro y 
ejecución del proyecto de obra denominado: “Electrificación de la urbanización del sector 
AMPUR- 5-GV”. 
  

 Segundo.- Aprobar el gasto de 126.381,49.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62900, con número de informe de retención de crédito 202200005484, así como el 
compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos del año 2023 la anualidad 
prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en 
todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio. 
 
 Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por procedimiento 
abierto que ha de regir contratación del contrato mixto de suministro y ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Electrificación de la urbanización del sector AMPUR- 5-GV”. 
 

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

 
Quinto.- Nombrar al técnico municipal D. Juan Francisco Muñoz Rodríguez, como 

responsable del contrato mixto de suministro y ejecución del proyecto de obra “Electrificación 
de la urbanización del sector AMPUR- 5-GV”. 

 
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. 
 
 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: "ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS 
MUSICALES SAN ISIDRO 2022": ESPECTÁCULO "NYNO VARGAS". 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES SAN 
ISIDRO 2022”: ESPECTÁCULO “NYNO VARGAS”. 

 
Segundo.- Aprobar el gasto de 29.040,00 €, con cargo a las partidas presupuestarias nº 

2022.334.22613, nº de operación 202200018986. 
 

Tercero.-- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS 
ESPECTÁCULOS MUSICALES SAN ISIDRO 2022”: ESPECTÁCULO “NYNO VARGAS”. 

 
 Cuarto.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES SAN ISIDRO 2022”: 
ESPECTÁCULO “NYNO VARGAS”, a la empresa MÚSICA MAESTRO, S.L.U., con C.I.F.: B-
04551313, por un importe ofertado de 24.000,00 €, más 5.040,00 € correspondiente al 21% de 
I.V.A, lo que asciende a un total de 29.040,00 €. 
 

Quinto.-Facultar Concejal Delegado de Cultura para dictar cuantos actos y suscribir 
cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 

  
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
POLIDEPORTIVA EN PARQUE GARCÍA LORCA, SAN AGUSTÍN". 
 

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: “CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN PARQUE GARCÍA LORCA, 
SAN AGUSTÍN”. 
  

 Segundo.- Aprobar el gasto de 201.162,94 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62900, informe nº 202200019490. 
 
 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: “CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN PARQUE GARCÍA LORCA, 
SAN AGUSTÍN”. 

 
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. 
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Quinto.- Nombrar al técnico municipal, D. José Miguel Sánchez Salvador, como 
responsable del contrato de “CONSTRUCCION DE PISTA POLIDEPORTIVA EN PARQUE 
GARCÍA LORCA, SAN AGUSTÍN”. 
 

Sexto.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 
actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de 
este acuerdo. 
 
 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
RURAL LAS GRANJAS, EL EJIDO, ALMERÍA". 
 

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: “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS GRANJAS, EL EJIDO, 
ALMERÍA”. 
  

            SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 216.776,29 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.454.61904, informe nº 202200020429. 
 
 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: “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS GRANJAS, EL EJIDO, 
ALMERÍA”. 

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

Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 

 
QUINTO.- Nombrar al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, D. Sergio 

Bretones Sánchez, como responsable del contrato de “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO 
RURAL LAS GRANJAS, EL EJIDO, ALMERÍA”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: "ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS 



 30

MUSICALES SAN ISIDRO 2022": ESPECTÁCULOS "TAXI" Y "LOS INHUMANOS Y LA 
BANDA DEL CAPITÁN CANALLA". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES SAN 
ISIDRO 2022”: ESPECTÁCULOS “TAXI” Y “LOS INHUMANOS Y LA BANDA DEL CAPITÁN 
CANALLA”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 22.385,00 €, con cargo a las partidas presupuestarias 

nº 2022.338.22611, nº de operación 202200019398. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio denominado “ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE DIVERSOS 
ESPECTÁCULOS MUSICALES SAN ISIDRO 2022”: ESPECTÁCULOS “TAXI” Y “LOS 
INHUMANOS Y LA BANDA DEL CAPITÁN CANALLA”. 

 
 CUARTO.- Aprobar la contratación del espectáculo denominado: “ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS MUSICALES SAN ISIDRO 2022”: 
ESPECTÁCULOS “TAXI” Y “LOS INHUMANOS Y LA BANDA DEL CAPITÁN CANALLA”, a la 
empresa ESPECTÁCULOS SDOBLE-C MANAGEMENT, S.L., con C.I.F.: B-04317293, por un 
importe ofertado de 18.500,00 €, más 3.885,00 € correspondiente al 21% de I.V.A, lo que 
asciende a un total de 22.385,00 €. 
 
 QUINTO.- Facultar a la Sr. Concejal Delegado de Cultura a los efectos oportunos. 
 

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. 
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U13.- CENSO DE INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES 
PÚBLICAS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN SEGUNDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 

 
 PRIMERO.-: Exponer al público los siguientes censos de ingresos por recibo de las 
zonas: SANTO DOMINGO, SANTA MARÍA DEL ÁGUILA, LA REDONDA, Y EJIDO NORTE y 
cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 2º 

PERIODO TRIMESTRAL DE 2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DEL 2º PERIODO TRIMESTRAL DE 2022. 

 

 

 Nota: Considérese que el IVA que se refleja es la suma del total de las facturas emitidas y que por efecto 
de los redondeos de cada factura, su valor acumulado no coincide con el 10 % teórico del total de 
importes facturados.  

 

 SEGUNDO.-El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento. 
 

CONCEPTO NUM. FRAS BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA 

Y ALCANTARILLADO. 

14.978 788.610,79 € 78.864,94 € 867.475,73 € 23/06/2022 23/08/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

14.978 79.473,80 € -no sujeto-  79.473,80 € 23/06/2022 23/08/2022 

TOTAL CONCEPTOS 14.978 868.084,59 € 78.864,94 € 946.949,53 € 23/06/2022 23/08/2022 
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 El horario de cobro será durante todo el periodo de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 
13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL ÁGUILA LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

SAN AGUSTÍN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   

 
 TERCERO.- Contra el presente acto que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN 
SEGUNDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Exponer al público el siguiente censo de ingresos por recibo: 
 
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1er PERIODO 

TRIMESTRAL DE 2022 (ZONAS: STO DOMINGO, STA MARIA DEL ÁGUILA, EJIDO NORTE). 

 

 

CONCEPTO TOTAL 

FACTURAS 

BASE IMP. IVA* TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO VOL. 

VCTO 

PADRÓN TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

14.746 158.495,14 € 15.855,62€ 174.350,76 € 23/06/2022 23/08/2022 
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*Nota: Considérese que el IVA que se refleja es la suma del total de las facturas emitidas y que por efecto de los 
redondeos de cada factura, su valor acumulado no coincide con el 10 % teórico del total de importes facturados.  

 

 SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. El plazo de pago en voluntaria será el establecido en el cuadro anterior, 
procediéndose posteriormente a la notificación del expediente de apremio de los efectos no 
cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, 
las costas del procedimiento. 
 

 El horario de cobro será durante todo el periodo de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 
13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL ÁGUILA LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

SAN AGUSTÍN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   

 
 
 TERCERO.- Contra el presente acto que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 

U15.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA SITUADO EN EL CASTILLO DE GUARDIAS 
VIEJAS, PARA EL VERANO 2022. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la AUTORIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
DEL BAR-CAFETERÍA SITUADO EN EL CASTILLO DE GUARDIAS VIEJAS, PARA EL 
VERANO 2022, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios 
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establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a Dña. 
Encarnación Callejón Sánchez, con D.N.I. *** por el proyecto presentado y un canon de 
adjudicación ofertado de 200,00€. 

 
TERCERO.- Facultar al  Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 

cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean precisos 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 especial en el plazo de quince días hábiles a contar del siguiente a aquel en que reciba 
la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumplan quince 
días del día de la notificación. 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. 
 
 
U16.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: “AMPLIACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL 
CENTRO DE MAYORES DE EJIDO NORTE”. 

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

 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación para la ejecución del proyecto de obras 

denominado: “Ampliación de segunda planta del Centro de Mayores de Ejido Norte”, por ser la 
oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa DESARROLLO INTEGRAL DEL 
SUR S.L, con CIF B04671723 por un importe ofertado de  285.395,47 € más 59.933,05 € 
correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 345.328,52 €. 

 
TERCERO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 245.000,00 €,  siendo 

esta la cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
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QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación. Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 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. 
 
U17.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CONCESIONES DE USO PRIVATIVO DE 
PARTE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS MEDIANTE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA BAR Y SERVICIOS DE PELUQUERÍA. 
 

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 D. FERNANDO RAFAEL CRUZ LÓPEZ, por no 

presentar la documentación previa requerida en el plazo establecido. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del LOTE 3.- 
CAFETERÍA-BAR CENTRO MAYORES EJIDO NORTE, por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresario JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ GÓMEZ con D.N.I.  ***, por un 
canon mensual ofertado de 150,00 €. 

 
CUARTO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del LOTE 4.-  

PELUQUERÍA CENTRO MAYORES LAS NORIAS DE DAZA, por ser la oferta más ventajosa 
de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación, a la empresaria YANIRA MALDONDADO MORENO con D.N.I.  ***, por un 
canon mensual ofertado de 100,00 €. 

 
QUINTO.-. Declarar desierta la contratación de los lotes de las concesiones de uso 

privativo de parte de los inmuebles municipales de los  centros de mayores del término 
municipal de El Ejido, y la explotación de los mismos mediante la prestación de servicios de 
cafetería-bar y de peluquería listados bajo este párrafo.  

 
LOTE 1. PELUQUERÍA CENTRO MAYORES TARAMBANA 
LOTE 2. PELUQUERÍA CENTRO MAYORES PAMPANICO 
LOTE 5. PELUQUERÍA CENTRO MAYORES DE BALERMA 
LOTE 6. PELUQUERÍA CENTRO MAYORES SAN AGUSTÍN 
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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. 

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

 
U18.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN A LA OFERTA 
PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS 
AJARDINADAS DEL PARQUE DE LAS NORIAS”. 
 

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

PRIMERO.-  Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por la entidad Martizos Solutions, 
S.L. contra el acto de mesa de contratación de 25 de mayo de 2022, por el que se excluye a la 
empresa Martizos Servicios, S.L. de la licitación del contrato denominado «Adecuación de 
parterres y zonas ajardinadas del parque de Las Norias» (Expte. 2022 95), convocado por el 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería), por falta de legitimación de la entidad recurrente. 

 
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
TERCERO.- La exclusión de la empresa MARTIZOS SOLUTIONS S.L.U, por presentar 

la documentación administrativa y técnica a nombre de Martizos Solutions SLU, firmando la 
presentación de la documentación en la Plataforma de Contratos de Sector Público como 
Martizos Servicios SL. 

 
CUARTO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para la 

contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: “Adecuación de parterres y 
zonas ajardinadas del parque de las Norias”, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F B-04775920 por un importe 
ofertado 304.632,61 €- más 63.972,85 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a 
un total de  368.605,46 €. 
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QUINTO.- Subsanar el punto quinto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 

28/04/2022 por el que se aprueba expediente de contratación de la ejecución del proyecto de 
obra denominado “Adecuación de parterres y zonas ajardinadas del parque de las Norias, El 
Ejido, de forma que la redacción correcta es la siguiente:  

 
QUINTO.- Nombrar a la técnica municipal, D.ª Ana Alfaro Pérez, como responsable del 
contrato de “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE 
DE LAS NORIAS. 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. 

 
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 que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación. Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 y sucesivos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

U19.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN A LA OFERTA 
PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS 
AJARDINADAS DEL PARQUE DE LAS SANTA MARÍA DEL ÁGUILA”. 
 

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

PRIMERO.- Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por la entidad Martizos Solutions, 
S.L. contra el acto de mesa de contratación de 25 de mayo de 2022, por el que se excluye a la 
empresa Martizos Servicios, S.L. de la licitación del contrato denominado «Adecuación de 
parterres y zonas ajardinadas del parque de Santa María del Águila» (Expte. 2022 96), 
convocado por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), por falta de legitimación de la entidad 
recurrente. 

 
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
TERCERO.- La exclusión de la empresa MARTIZOS SOLUTIONS S.L.U, por presentar 

la documentación administrativa y técnica a nombre de Martizos Solutions SLU, firmando la 
presentación de la documentación en la Plataforma de Contratos de Sector Público como 
Martizos Servicios SL. 
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CUARTO.- Subsanar el punto quinto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 

28/04/2022 por el que se aprueba expediente de contratación de la ejecución del proyecto de 
obra “Adecuación de parterres y zonas ajardinadas del Parque Municipal de Santa María del 
Águila. El Ejido”, de conformidad con lo que establece el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de forma 
que la redacción correcta es la siguiente: 

 
QUINTO.- Nombrar a la técnica municipal, D. ª Ana Alfaro Pérez, como responsable del 

contrato de “ADECUACIÓN DE PARTERRES Y ZONAS AJARDINADAS DEL PARQUE 
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. EL EJIDO”. 

 
QUINTO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para la 

contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: “Adecuación de parterres y 
zonas ajardinadas del parque de Santa María del Águila”, por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F B-04775920 por un 
importe ofertado 316.514,00 €- más 66.467,94 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que 
asciende a un total de  382.981,94 €. 

 
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. 

 
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 que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación. Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 y sucesivos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
 
U20.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MÁXIMO 
ANUAL PREVISTO EN LA CLÁUSULA 5ª DEL PCAP, FIJANDO EL MISMO EN 120.000,00€ 
Y EL GASTO DE 35.000,00€ PARA EL EJERCICIO 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA:  
 
 PRIMERO.- Aprobar la modificación del presupuesto máximo anual previsto en al 
cláusula 5ª de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato fijando el 
mismo en 120.000,00 € (I.V.A. NCLUIDO).  
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 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 35.000,00 €, con cargo al siguiente informe de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivado de este contrato: 
 

  
TERCERO.- Incluir esta modificación como anexo al contrato inicial. 

 
CUARTO.- Facultar Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 

actos y suscribir cuantos documentos sean precisos 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. 
 
 
U21.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN A LA OFERTA 
PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: “REGENERACIÓN DE PAVIMENTOS EN 
EJIDOBEACH”. 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

 
CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE 
CARBURANTES AL 
AYUNTAMIENTO DE 
EL EJIDO PARA LA 
TOTALIDAD DE SU 
PARQUE MÓVIL, 
MAQUINARIA Y 

UTILLAJES 
MUNICIPALES 

 
C: 3167  

EXP: 136/2021 
 

CAMPOEJIDO, S.C.A.  
 

F04010625 
 

120.000,00 

 
2022.130.22103 

(40.000 €)  
P. Ciudadana 

 
2022.166.22103  

(25.000.00 €)  
OOPP 

 
2022.9200.22103 

(20.000,00 €)  
2022.9200.22103 

(35.000,00 €)  
Resto Áreas 

202200000726                
202200000727                 
202200000729 
202200020138 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para la 
contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: “REGENERACIÓN DE 
PAVIMENTOS EN EJIDOBEACH” por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa CONSTRUCCIONES NILA, S. A., con C.I.F A-04010344 por un importe ofertado 
836.914,60 € más 175.752,07 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total 
de 1.012.666,67 € y una ampliación del plazo de garantía de la obra de 4 años. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 

cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

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

recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación. Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 y sucesivos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U22.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD Y EL GASTO DE 
30.000,00€, DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 
  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, 
ACUERDA:  
  
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 30.000,00,00 €, con cargo al siguiente informe de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados de la prorroga del contrato para el suministro de alquiler de maquinaria y equipos 
para la reparación y mantenimiento de caminos rurales en tierra en el término municipal de El 
Ejido, suscrito con la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

Nº 
OPERACIÓN 

IMPORTE 

2022.454.22632 202200020870 30.000,00 € 
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SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato para el suministro de 
alquiler de maquinaria y equipos para la reparación y mantenimiento de caminos rurales en 
tierra en el término municipal de El Ejido, suscrito en fecha 25/08/2021, con la empresa 
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prorroga como anexo al contrato inicial. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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. 
 
 
U23.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN 
MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
DENOMINADA: “REFORMA Y FINALIZACIÓN PARCIAL DEL PARQUE FORESTAL 
CAÑADA DE UGÍJAR, EN EL EJIDO (ALMERÍA)”. 
 

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

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de los servicios en materia de control de calidad 
en fase de ejecución de la obra denominada: “Reforma y finalización parcial del parque forestal 
Cañada de Ugíjar, en El Ejido (Almería)”, a la empresa CENTRO DE ESTUDIOS DE 
MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A (CEMOSA), con C.I.F. A-29021334, por un importe 
ofertado de 9.901,70 euros, más 2.079,36 euros, correspondientes al 21% de IVA, lo que 
asciende a un total de 11.981,06 euros, por ser la oferta económicamente más ventajosa. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante, lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en materia de 
contratación, 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 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. 
 
U24.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE  PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA EN PARCELA 19 C.H.2.2 S-OE-3-SM EN C/ BORDA, 
35, SOLICITADA POR DIONISIO TENDERO GIMBERT. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Otorgar a D. DIONISIO TENDERO GIMBERT licencia de DE PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA EN PARCELA 19 C.H.2.2 S-
OE-3-SM,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 223.071,16 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ BORDA Nº 35 
NÚCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM parcela: 
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 LISTADO DE PUNTOS 
 
Nombre                      Coordenada x  Coordenada Y 
 
    1       517908.570  4062305.351 
    2       517908.626  4062308.583 
    3       517908.168  4062311.360 
    4       517906.972  4062314.764 
    5       517904.862  4062318.164 
    6       517904.616  4062318.413 
    7       517925.264  4062335.730 
    8       517926.507  4062334.194 
    9                 517929.326  4062328.856 
   10       517932.159  4062320.409 
   11       517933.355  4062314.354 
   12       517933.714  4062308.482 
   13       517933.567  4062305.432 
   14       517933.123  4062302.228 
   15       517908.236  4062303.801    
 
 
 
Conforme al artículo 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. 

- Respecto al Proyecto de Ejecución, deberá incluir planos de detalles 
constructivos normalizados por este Ayuntamiento de la acometida 
domiciliaria de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de vado 
acceso de vehículos a garaje, la red de evacuación que debe ser separativa 
vertiendo las aguas pluviales directamente a la calzada de la vía pública 
atravesando la acera de forma subterránea. Se indicaran en proyecto los 
puntos de vertido de pluviales a la calzada de vía publica incluyendo el detalle 
constructivo correspondiente. Para responder del Mantenimiento de los 
Servicios Urbanísticos en sus condiciones iniciales, depositará una fianza por 
importe de 749,00€. 

- 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. 
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- 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:  

 
+ 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. 
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 CUARTO.- Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo 
de 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 aquél 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 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 aquél en que 
reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquél 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 aquél, 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 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998, de 
13 de junio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 
PUNTO Nº 16 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

*** 


