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Nº 27/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 30 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. 
 

*** 
 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
FECHAS 23 Y 27 DE JUNIO DE 2022 NÚMS. 25 Y 26 RESPECTIVAMENTE. 
 
         Acta celebrada el 23 de junio de 2022 núm. 25. Indica el Sr. Secretario la existencia de un 
error mecánico involuntario en el PUNTO ASUNTOS DE URGENCIA 10 RELATIVO A 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PISTA  POLIDEPORTIVA EN PARQUE GARCÍA LORCA, 
SAN AGUSTÍN. consistente que en el PUNTO QUINTO DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL 
ACUERDO, DONDE DICE: nombrar al técnico municipal D. José Miguel Sánchez Salvador  DEBE 
DECIR: nombrar técnico municipal a Dª. Ana Alfaro Pérez. 
 
         Subsanado este error es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros asistentes a 
la Junta de Gobierno Local. 
 
 Acta celebrada el 27 de junio de 2022, núm. 26. 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 PROVISIONAL PARA 
REHABILITACIÓN PARCIAL DE INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y 
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CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 251 DEL 
POLÍGONO NÚM. 34, SOLICITADA POR   AGRÍCOLA VALFI, C.B.  

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

 
 PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA VALFI, C.B. Licencia provisional para rehabilitación 
parcial de invernadero (labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente), según 
proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola  D. José Andrés Rodríguez Maldonado,  
siendo sus  características:               
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo sometido a Actuaciones Urbanísticas de 
Nueva  Urbanización, SUS-1-ESM y que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 
(CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de invernadero 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente), con materiales desmontables 
y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 61.925,50 € 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento: Polígono 34, Parcela  251. SUS-1-ESM. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: : X: (515560,11 – 515589,93 – 515567,92 – 515560,62) 
 Y: (4063172,88 – 4063174,61 – 4063128,00 – 4063137,25). 
 h) Finca Registral Nº: 45.862. 
i) Nombre o razón social del promotor: AGRICOLA VALFI, C.B.  
j) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado,  colegiado nº 721 del C.O.I.T.A. de Granada. 
k) Importe de demolición de invernadero: 15.719,55 €. 
l) Superficie: 9.527 m² 
m) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica.  
 
 SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el Ayuntamiento y 
sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el articulo 84.2.c de la 
LISTA. 
 
b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 15.719,55 € o mediante ingreso en la cuenta corriente ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma en 
el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
c) La inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión de la licencia y su carácter de 
carácter precario del uso, construcciones, obras e instalaciones y del deber de cese de la actividad 
o uso y demolición de las obras a requerimiento del Ayuntamiento sin derecho a indemnización 
alguna,  se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal conforme a los 
artículos 73 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
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En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo, deberá 
presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de dicha inscripción. 
  
Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero hasta que no 
haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 
 TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y 
deberán finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 
del RDUA. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una 
sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos señalados en el 
artículo 141.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. La obtención de prórroga del plazo para 
comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. La 
Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
  
 CUARTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 
 QUINTO.- Durante la ejecución de la instalación y muy especialmente durante la noche, 
deberán adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, etc. 
que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por los caminos o 
sus inmediaciones. 
 
 SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con materiales 
ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la explanación 
del mismo. 
 
 SÉPTIMO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose el 
interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 
 OCTAVO.- La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será 
de cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 
 
 NOVENO.- Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le 
exija por la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 
 
 DÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 UNDÉCIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con 
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sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del 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 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 
Contencioso-Administrativa. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN PARCIAL DE 
INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-
EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 102 DEL POLÍGONO NÚM. 24, SOLICITADA POR   Dª. 
MANUELA GARCÍA GIMÉNEZ.      
 

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

 PRIMERO Otorgar a Dª. MANUELA GARCÍA GIMÉNEZ, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación parcial de invernadero ((labores de reparación  y conservación de 
invernadero pre-existente), según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. 
Francisco Plaza López siendo sus características:                
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  que 
linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte “Norte” con un 
camino rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de  invernadero 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales desmontables 
y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 29.107,06 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 24. Parcela 102. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (522149,12 – 522178,89 – 522078,42 – 522124,70) 
  Y: (4064455,04 – 4064465,32 – 4064343,09 – 4064413,27) 
 h) Finca Registral Nº: 14.871. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª. MANUELA GARCÍA GIMÉNEZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco  Plaza 
López, colegiado nº 618  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétricas.  
l) Superficie de la instalación: 8.355 m2.   
    
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que obstente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez comenzadas éstas, no 
podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán finalizarse al término de TRES 
años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del RDUA.  

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

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

SÉPTIMO.-  Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con 
sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del 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 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 
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Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
PUNTO Nº 4 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN PARCIAL DE 
INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-
EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 13 DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA POR   D. 
JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ. 
 

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

 PRIMERO Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación parcial de invernadero ((labores de reparación  y conservación de 
invernadero pre-existente), según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. José 
Andrés Rodríguez Maldonado siendo sus características:                
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico preservado por la Ordenación 
Territorial y Urbanística, con riesgo de inundación, cubetas endorreicas y que linda  por su parte 
“Este” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de  invernadero 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales desmontables 
y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 51.220,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20. Parcela 13. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (523459,785 – 523542,861 – 523508,18 – 523486,270) Y: 
(4067706,734 – 4067723,186 – 407617,61 – 4067657,964). 
h) Finca Registral Nº: 15.090. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado, colegiado nº 721  del C.O.I.T.A. de Granada.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta plana.  
l) Superficie de la instalación: 7.880 m2   

 
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que obstente 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. 
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 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 
 

 El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye a la  parcela 13 dentro de 
una cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura General del Territorio Municipal 
y por tanto, es susceptible de inundación por carecer de desagüe natural. El invernadero es 
un uso compatible con el suelo no urbanizable con riesgo de inundación, cubetas 
endorreicas,  en base  al artículo 8.4.8.1. y 8.4.19. 

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

la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez comenzadas éstas, no 
podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán finalizarse al término de TRES 
años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del RDUA.  

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

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

SÉPTIMO.-  Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con 
sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del 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 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 
Contencioso-Administrativa. 
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PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO  EN LA PARCELA NÚM. 122  DEL POLÍGONO NÚM. 39, SOLICITADA POR   
D. DIEGO ESCOBAR ARCOS.     
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Otorgar a D. DIEGO ESCOBAR ARCOS, Licencia Urbanística Municipal  para 
la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el arquitecto D. Manuel Bautista 
Fernández, siendo sus características:             
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero  con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 77.016,50 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.567,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 39. Parcela 122. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (511978,36 – 511935,39 – 511980,79 – 511978,36) 
Y: (4066345,10 – 4066344,74 – 4066240,29 – 4066345,10). 
h) Finca Registral Nº: 37.614. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. DIEGO ESCOBAR ARCOS  
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel Bautista 
Fernández, colegiado nº 285  del C.O.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 5.375 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. 
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 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de cuenta 
del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.-  Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con 
sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del 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 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 
Contencioso-Administrativa. 

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO  EN LA PARCELA NÚM. 117  DEL POLÍGONO NÚM. 36, SOLICITADA POR   
Dª. MAGDALENA RODRÍGUEZ LÓPEZ. 
 

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

PRIMERO.- Otorgar a Dª. MAGDALENA RODRÍGUEZ LÓPEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Gabriel Giménez Crespo, siendo sus características:            
        
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, que 
se encuentra en zona de policía de la margen derecha del Cauce Público (Rambla del Loco) y que 
linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2).  
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 199.497,12 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 53.710,75 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36. Parcela 117.  
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 27.862 – 40.514 – 36.736. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª. MAGDALENA RODRÍGUEZ LÓPEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel Giménez 
Crespo, colegiado nº 1.340 del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 9.175 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, de la Junta de 
Andalucía. 

 
  CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a contar de 
la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez comenzadas éstas, no 
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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 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 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 
Contencioso-Administrativa. 

 

AREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RESTO APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
REFUERZO DE PERSONAL SERVICIOS COVID-19 EJERCICIO 2022 A LA RESIDENCIA 
GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 250.000,00 euros (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS)  con cargo a la partida 2022.943.44903 e informe de consignación num. 202200021812, 
a favor de Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. 

 
SEGUNDO.- Abonar a Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. con CIF  B-04532271 

la cantidad de 250.000,00 euros (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS) con cargo a la partida 
2022.943.44903 e informe de consignación num. 202200021812 del presupuesto general del 
Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2022, en concepto de resto aportación extraordinaria 
de este Ayuntamiento por refuerzo personal para servicios Covid-19  a la empresa Residencia 
Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L correspondiente al ejercicio 2022. 

 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 

documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
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AREA DE TURISMO Y COMERCIO. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CELEBRACIÓN DE DOS MERCADOS 
TEMÁTICOS EN ALMERIMAR Y BALERMA. 
  
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la celebración de dos mercados temáticos concretamente: 
 

 MERCADO MARINERO: En Calle Galeón de Almerimar-El Ejido los días 15, 16 y 17 
de julio de 2022.  

 
 MERCADO MEDIEVAL: En Plaza de la Torre de la Balerma-El Ejido los días 29, 30 

y 31 de julio. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 3.000 €, con cargo a la partida 202243322622, e informe 

202200021860. 
 
TERCERO.- Facultar a la Concejala-Delegada de  Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA LA DIVISIÓN HORIZONTAL DEL 
LOCAL SITUADO EN C/ ESTIONAL ESQUINA AVDA PRÍNCIPE FELIPE, FINCA REGISTRAL 
Nº 92.854 Y CATASTRAL Nº 0254602WF1605S0029FL, SOLICITADA POR IMPRONTA LHDLM,  
S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes,  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Otorgar a IMPRONTA LHDLM SL licencia para la división horizontal del local 
situado en c/ Estional esquina Avda Príncipe Felipe, finca registral nº 92.854 y catastral ***, que 
queda dividido horizontalmente en:  
 
Local A. local comercial con una superficie construida de 226,86 m² 
Local B. local comercial con una superficie construida de 135,51 m². 
Local C. local comercial con una superficie construida de 72,63 m². 
Local D. local comercial con una superficie construida de 174,00 m² 
 

Coordenadas UTM LOCAL A: 510165.19 4065213.83 510177.45 4065219.06 510184.85 
4065214.45 510174.60 4065198.01 510171.83 4065198.27 510165.19 4065213.83. 
 

Coordenadas UTM LOCAL B: 510173.51 4065233.52 510173.63 4065233.67 510189.93 
4065222.60 510184.85 4065214.45 510175.13 4065220.51 510177.46 4065224.26 510176.36 
4065226.84 510177.35 4065227.26 510176.92 4065228.27 510175.93 4065227.85 510173.51 
4065233.52. 
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Coordenadas UTM LOCAL C: 510173.68 4065223.10 510174.92 4065220.18 510175.13 
4065220.51 510177.45 4065219.06 510165.19 4065213.83 510162.52 4065220.08 510163.89 
4065220.66 510163.78 4065220.92 510166.42 4065222.05 510166.46 4065221.95 510167.95 
4065222.58 510168. 
 

Coordenadas UTM LOCAL D: 510173.25 4065233.41 510173.07 4065233.82 510173.78 
4065234.13 510176.34 4065238.08 510170.40 4065241.71 510168.03 4065236.88 510157.30 
4065232.30 510161.32 4065222.88 510171.84 4065227.34 510171.18 4065228.90 510173.42 
4065229.85 510172 
 
 SEGUNDO.- Las licencias municipales sobre parcelaciones, segregaciones o divisiones se 
otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el municipio, dentro de los tres meses 
siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de la 
licencia por ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación 
podrá ser prorrogado por razones justificadas. En la misma escritura en la que se contenga el acto 
parcelatorio y la oportuna licencia testimoniada, los otorgantes deberán requerir a la Notaría 
autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que 
se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, los 
Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes, 
en los términos previstos en la legislación básica estatal. 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su 
caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE APERTURA PARA ACTIVIDAD DE 
QUIOSCO DE TEMPORADA PARA VENTA DE HELADOS Y CHUCHERÍAS, CON 
EMPLAZAMIENTO EN K1B, PASEO MARÍTIMO, C/ REAL, BALERMA (EL EJIDO), 
SOLICITADO POR Dª. Mª TRINIDAD CARA GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Otorgar LICENCIA DE APERTURA para actividad de QUIOSCO DE 
TEMPORADA PARA VENTA DE HELADOS Y CHUCHERÍAS, con emplazamiento en K1B, Paseo 
Marítimo, c/ Real, Balerma (El Ejido), con arreglo a las siguientes características: 
 
Situación: K1B, Paseo Marítimo, C/ Real, Balerma 
Calificación Urbanística: Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral: No tiene 
Periodo: hasta el 12 de octubre de 2022 
Superficie: 14 m2 
 
OBSERVACIONES: 
 
Sólo se podrá ejercer la venta de helados y chucherías. Queda prohibido colocar mesas y sillas. 
 
La apertura 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 11 - APROBACIÓN. SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. B. Y E. DE 4 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON COCHERA Y PISCINA SITUADA EN C/ 
ANDRÉS MANZANO DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE P LIROLA CREACIONES, 
S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Otorgar a P LIROLA CREACIONES SL licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON 
COCHERA Y PISCINA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Z-C2 y Z-C3 
PEM: 340.521,33 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PEDRO JOSE LIROLA GIMENEZ 
(ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: PEDRO JOSE LIROLA GIMENEZ (ARQUITECTO 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: NOEL CANO ALONSO 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: PEDRO JOSE LIROLA 
GIMENEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ANDRES MANZANO 
NUCLEO: EL EJIDO 
 
COORDENADAS UTM − Cuadrícula 30S 
PUNTO EJE X EJE Y 
 
P1       X = 516871.2925     Y = 4070295.1810 
P2       X = 516867.6618     Y = 4070297.3816 
P3       X = 516854.6224     Y = 4070294.1930 
P4       X = 516856.2445     Y = 4070286.3498 
P5       X = 516872.4824     Y = 4070290.3433 
P6       X = 516857.8628     Y = 4070278.5243 
P7       X = 516874.3897     Y = 4070282.5895 
P8       X = 516859.4812     Y = 4070270.6989 
P9       X  = 516876.2970     Y = 4070274.8351 
P10     X = 516877.4619      Y = 4070270.0991 
P11     X = 516861.2067      Y = 4070262.3554 
P12     X = 516875.2931      Y = 4070266.3646 
P13     X = 516858.6012      Y = 4070295.1660 
P14     X = 516859.6720      Y = 4070290.8126 
P15     X = 516858.0345      Y = 4070290.4098 
P16     X = 516858.8813      Y = 4070286.9984 
P17     X = 516859.7208      Y = 4070283.5853 
P18     X = 516861.3289      Y = 4070283.9666 
P19     X = 516862.4189      Y = 4070279.6450 
P20     X = 516861.8492      Y = 4070274.9011 
P21     X = 516863.4867      Y = 4070275.3039 
P22     X = 516862.6974      Y = 4070271.4843 
P23     X = 516863.5283      Y = 4070268.0746 
P24     X = 516865.1658      Y = 4070268.47746 
P25     X = 516866.3141      Y = 4070263.8091 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 6.025,00 euros. 
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Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 1.821,13 euros. 
 
Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de solicitar y obtener del Ayuntamiento la 
comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los servicios 
municipales. 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
del de tercero. 
 
 SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a contar de 
la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una sola vez podrá 
solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. 
 
Si una vez 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). 
 
 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.- 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 
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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 OBRAS AL P. DE INSTALACIÓN 
DE ASCENSOR SITUADO EN C/ CARABELA Nº 24 DE LA ENSENADA DE SAN MIGUEL -EL 
EJIDO-, SOLICITADA A INSTANCIAS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PTP 7 
BLOQUE 5. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Otorgar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.T.P 7 BLOQUE 5 licencia de 
OBRA MAYOR para PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar  
PEM: 35.622,96 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: DIEGO TREGLOS SIGNORELLI 
(ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: DIEGO TREGLOS SIGNORELLI (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: DIEGO TREGLOS SIGNORELLI 
(ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/CARABELA Nº 24 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Georeferencia de las edificaciones en coordenadas UTM es: Huso UTM 30 
 
SOLAR y P. BAJA: 
1-X=518931.1460 Y=4061355.5240 
2-X=518945.2080 Y=4061355.8450 
3-X=518955.9345 Y=4061345.9591 
4-X=518955.8725 Y=4061337.6776 
5-X=518931.1460 Y=4061337.1130 
 
PERÍMETRO VIVIENDAS: 
A-X=518931.1460 Y=4061352.9325 
B-X=518933.9790 Y=4061352.9780 
C-X=518933.9725 Y=4061353.3670 
D-X=518935.7900 Y=4061353.3960 
E-X=518935.7735 Y=4061354.4470 
F-X=518939.0580 Y=4061354.4995 
G-X=518939.0750 Y=4061353.4300 
H-X=518939.8636 Y=4061353.4480 
I-X=518939.8500 Y=4061354.0423 
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J-X=518943.7790 Y=4061354.1320 
K-X=518943.8149 Y=4061352.5574 
L-X=518945.3145 Y=4061352.5917 
LL-X=518945.3527 Y=4061350.9171 
M-X=518949.7824 Y=4061351.0182 
N-X=518949.8055 Y=4061349.5684 
Ñ-X=518954.6610 Y=4061349.6792 
O-X=518954.7860 Y=4061349.4626 
P-X=518954.9540 Y=4061348.3241 
Q-X=518953.9060 Y=4061347.2831 
R-X=518953.9305 Y=4061345.7361 
S-X=518954.1430 Y=4061345.7396 
T-X=518954.1910 Y=4061342.7506 
U-X=518953.5240 Y=4061342.7401 
V-X=518953.5765 Y=4061339.4576 
X-X=518949.9675 Y=4061339.4000 
Y-X=518949.9620 Y=4061339.7250 
Z-X=518946.5320 Y=4061339.6700 
A'-X=518946.5000 Y=4061341.6860 
B'-X=518943.9525 Y=4061341.6450 
C'-X=518944.0075 Y=4061338.1840 
D'-X=518940.6250 Y=4061338.1300 
E'-X=518940.6195 Y=4061338.4060 
F'-X=518937.1915 Y=4061338.3355 
G'-X=518937.1410 Y=4061341.5040 
H'-X=518934.1860 Y=4061341.4570 
I'-X=518934.1490 Y=4061343.7700 
J'-X=518931.1460 Y=4061343.7225 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 118,13 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 
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 TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario y 
en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En consecuencia, el titular 
de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro Inmobiliario la declaración 
de alteración catastral que pudiera tener su origen en el otorgamiento de la presente licencia, cuya 
gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda 
requerir para aportar cualquier documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular 
la correspondiente comunicación”. 
 
         CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 
         QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Constructor; fecha de comienzo efectiva y 
fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el transcurso de 
la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección Urbanística la 
resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con 
sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y copia del acta de Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 

SEXTO.- Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo con sede 
en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que reciba la 
presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que cumpla dos meses el 
día de la notificación, y ello de conformidad con lo establecido en los artículo 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 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 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. Sin perjuicio de 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.  

*** 
 

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 
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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, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
"ADECUACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA, PAMPANICO". 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: “ADECUACIÓN PLAZA DE LA 

IGLESIA, PAMPANICO”, adjudicada a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., por importe de 9.943,27.- Euros (I.V.A. 
INCLUIDO), que supone un incremento del 9,99 % del presupuesto de adjudicación. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa FACTO, 
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., contratista de la ejecución del 
proyecto de obras denominado: “ADECUACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA, PAMPANICO”: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
(I.V.A. 

INLUIDO) 

184 06-06-2022 A04322681 

FACTO, 
ALMERIENSE DE 
CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS 
PÚBLICAS, S.A. 

CERTIFICACION DE 
LIQUIDACIÓN 

“ADECUACIÓN 
PLAZA DE LA 
IGLESIA, 
PAMPANICO” 

9.943,27 € 

 
 

U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORA DE 
PLAZA CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: “MEJORA DE PLAZA 
CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA”, adjudicada a la empresa FACTO, ALMERIENSE DE 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., por importe de 13.687,71.- Euros (I.V.A. 
INCLUIDO), que supone un incremento del 9,47 % del presupuesto de adjudicación. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa FACTO, 
ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A., contratista de la ejecución del 
proyecto de obras denominado: “MEJORA DE PLAZA CABRILES LOMA DE LA MEZQUITA”: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
(I.V.A. 

INLUIDO) 

198 08-06-2022 A04322681 

FACTO, 
ALMERIENSE DE 
CONSTRUCCIONES 
Y OBRAS 
PÚBLICAS, S.A. 

CERTIFICACION DE 
LIQUIDACIÓN 

“MEJORA DE PLAZA 
CABRILES LOMA DE 
LA MEZQUITA” 

13.687,71 € 
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U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DENOMINADO: “SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TIPO TODOCAMINOS O “SUV” POR EL 
SISTEMA DE RENTING PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DEL MUNICIPIO DE EL 
EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro denominado: “Suministro 
de un vehículo tipo todocaminos o “SUV” por el sistema de renting para el servicio de Policía Local 
del municipio de El Ejido” 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por procedimiento 
abierto simplificado que ha de regir la contratación del suministro denominado: “Suministro de un 
vehículo tipo todocaminos o “SUV” por el sistema de renting para el servicio de Policía Local del 
municipio de El Ejido”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 7.865,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2022.130.20801, así como, el 
compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos de los años 2023, 2024, 
2025 y 2026 la anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando 
condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
próximos ejercicios. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al público 
del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
mismo. 
 
 QUINTO.- Nombrar al Subinspector de la Policía Local de El Ejido, D. Marco Muñoz 
Román, como responsable del contrato de suministro de “Suministro de un vehículo tipo 
todocaminos o “SUV” por el sistema de renting para el servicio de Policía Local del municipio de El 
Ejido”. 
 
 SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantos 
actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este 
acuerdo. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: "MEJORA DE LA CARRETERA MUNICIPAL AL-
9006 DESDE ALMERIMAR A SAN AGUSTÍN, TRAMO TIERRAS DE ALMERÍA, EL EJIDO". 
 

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: “MEJORA DE LA CARRETERA MUNICIPAL AL-9006 DESDE ALMERIMAR A SAN 
AGUSTÍN, TRAMO TIERRAS DE ALMERÍA, EL EJIDO”. 
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 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 208.207,04 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.454.61904, informe nº 202200020227. 
 
 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: “MEJORA DE LA CARRETERA MUNICIPAL AL-9006 DESDE ALMERIMAR A SAN 
AGUSTÍN, TRAMO TIERRAS DE ALMERÍA, EL EJIDO”. 
 
  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 “MEJORA DE LA CARRETERA MUNICIPAL 
AL-9006 DESDE ALMERIMAR A SAN AGUSTÍN, TRAMO TIERRAS DE ALMERÍA, 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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA 
ENERGIA XXI, S.L.U. COMO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA EN LAS CONDICIONES 
DE LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 2.158,20 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a las facturas emitidas por la empresa ENERGÍA XXI, S.L.U.: 

 
Numero Dni/Cif Empresa F.Factura NroPartida nroinforme Descripcion Importe 

S0Z201A0001117 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 30/05/2022 202216722100 202200017509 

ANULACION FACTURA Nº 
SNR201N0049961 PERIODO 
14/11/2021 AL 09/12/2021 -175,23 

S0Z201A0001118 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 30/05/2022 202216722100 202200017511 

FACTURA QUE ANULA A LA Nº 
SNR201N0050083 DEL 09/12/2021 
AL 21/12/2021 -126,69 

S7Z201S0027957 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 20/05/2022 202216522100 202200002368 

ANULACION FACTURA Nº 
SMR101N0125141 PERIODO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/21 -55,47 

S7Z201Y0027921 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 20/05/2022 202216522100 202200020448 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 2.347,18 

S0Z217N0009192 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 15/06/2022 202216722100 202200021449 

CONSUMO ELECTRICO PERIODO 
DEL 14/11/2021 AL 30/11/2021 168,41 

 
SEGUNDO.- Abonar los importes correspondientes a dichas facturas. 

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de 
este acuerdo. 
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U6.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: “ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIAS 
PLAZAS DEL MUNICIPIO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.-  Excluir a las empresa FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS, S.A., y  GRUPOCOPSA S.L.U. por considerar sus ofertas de calidad técnica 
inaceptable según lo establecido el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado; 
“Adecuación de pavimentos en varias plazas del municipio”, 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 B04775920 por un importe 
ofertado 334.129,04 €.- más 70.167,10 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un 
total de  404.296,14 € y una ampliación del plazo de garantía de 4 años. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su 
caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 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. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LAS TASAS POR RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el Padrón Trimestral de las Tasas por Recogida Domiciliaria de 

Residuos Urbanos correspondiente al segundo trimestre de 2022, cuyo resumen es el siguiente: 
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Número total de recibos     38553 
IMPORTE TOTAL PADRÓN                 1.738.084,50 euros 
 
 

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 6 de julio al 9 de septiembre de 2022 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 

El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través de 
Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro, igualmente se puede efectuar 
el pago a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El Ejido si se 
dispone de certificado digital válido. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días laborables, de 9 a 14 horas. 

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 

 Horario especial en periodo de cobro: 

 

  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 

4º PERIODO 

Del 29 de agosto al 9 de septiembre, ambos inclusiveDel 29 de agosto al 9 de septiembre, ambos inclusive 

 

 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE 
TURISMO Y FOMENTO PARA ACOGERSE, A LA ORDEN DE 10 DE JUNIO DE 2022, POR LA 
QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A ENTIDADES 
LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN 
DESTINO, DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN 
DESTINOS DE ANDALUCÍA 2021. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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 PRIMERO.- Aprobar la Memoria de actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística de El 
Ejido Fusionando tierra y mar para un futuro turístico sostenible a presentar ante la Junta de 
Andalucía. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 3.783.281,59 €, condicionado a la aprobación del 
proyecto, para la financiación del mismo. De la mencionada cantidad, el gasto subvencionable 
elegible es de 3.126.679 €. 
 

TERCERO.- Asumir el compromiso de cofinanciar el 21% de la cantidad total indicada en el 
punto anterior, por una cuantía de 656.602,59 € para la ejecución de las actuaciones incluidas en 
la Memoria, si resultase aprobada. 
 
 CUARTO.- Aprobar el compromiso de la Corporación para habilitar crédito adecuado y 
suficiente para realizar los gastos a que obliga la Memoria de referencia, así como para consignar 
en los presupuestos de los ejercicios 2023 y 2024 crédito adecuado y suficiente, con cargo a la 
subvención que se solicita, debiendo quedar dichos compromisos condicionados a la obtención 
definitiva de la subvención solicitada.  
 
 QUINTO.- Aprobar la apertura de una cuenta bancaria exclusiva y restringida de ingresos, 
en la que se ingresarán y cargarán exclusivamente los importes transferidos y cualesquiera otros 
ingresos y pagos correspondientes a las actuaciones que deriven de la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad Turística. 
 

SEXTO.-Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 
documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
 U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: “SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES PROMOVIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: “Servicios en 

materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de las obras municipales 
promovidas por el Ayuntamiento de El Ejido”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por procedimiento 
abierto simplificado que ha de regir la contratación del servicio denominado: “Servicios en materia 
de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de las obras municipales promovidas 
por el ayuntamiento de El Ejido”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 34.221,89 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.450.60101 y n.º de informe 202200016135, 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. 
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CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al público 
del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar a la Jefa del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios del 
Ayuntamiento de El Ejido, Dª María Jesús Maldonado Maldonado, como responsable del contrato 
de “Servicios en materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de las obras 
municipales promovidas por el Ayuntamiento de El Ejido”. 
 

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

 
PUNTO Nº 13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
*** 

            


