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Nº 28/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 7 DE JULIO 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. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 

 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022, Nº 27. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local. 
 
I.M.D. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EFECTUADA POR EL CLUB DEPORTIVO 
BALONCESTO MURGI PARA SUS EQUIPOS FEDERADOS DE CANTERA EJERCICIO 
2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de subvención entre el Ayuntamiento de El Ejido y el 
Club Deportivo Baloncesto Murgi para sus equipos de cantera 2022. 
 

SEGUNDO.- Conceder dicha subvención directa nominativa para los equipos de cantera 
federados de baloncesto, continuación de las Escuelas Deportivas Municipales, al Club 
Deportivo Baloncesto Murgi, con N.I.F. núm: G04704698. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de QUINCE MIL EUROS, 15.000,00€, con cargo a la 
partida 341.480.03, número de operación 202200021831. 
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CUARTO.- Informar al interesado que los gastos realizados únicamente podrán 
afectarse a la actividad señalada. Asimismo, la entidad beneficiaria de la subvención deberá 
hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido en todos los actos, publicidad y 
desarrollo de las actividades, así como cumplir las demás obligaciones del beneficiario 
señaladas en el art. 8 de la Ordenanza de Subvenciones. 
 

QUINTO.- El abono de las subvenciones se realizará, conforme a lo dispuesto en el art. 
25 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. 
 

SEXTO.- Se ofrece a los interesados la posibilidad de reformular sus solicitudes, y 
tendrán en todo caso que aceptar formalmente la subvención concedida y las condiciones de la 
misma, en un plazo de diez días desde la recepción de la comunicación de este acuerdo, 
transcurrido dicho plazo sin que hayan reformulado, en su caso, y 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. 
 

SÉPTIMO.- La justificación de la subvención se realizará mediante la aportación, hasta 
el plazo máximo de 31/03/2023, de la cuenta justificativa y de las facturas y documentos 
oficiales de pago por importe total de QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS, 15.321,63€.  
 

En caso de no justificación del importe total indicado la subvención será reducida 
proporcionalmente. 
 

 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 
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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. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO  EN LA PARCELA NÚM. 660 DEL POLÍGONO NÚM. 43, SOLICITADA 
POR AGRÍCOLA AGUADO VALERO, TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACIÓN 
AGRARIA.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA AGUADO VALERO, TITULARIDAD COMPARTIDA 

DE EXPOTACIÓN  AGRARIA, Licencia Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de 
invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. Francisco T. Arcos 
Fernández, siendo sus características:            

      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
con riesgo de inundación, cubetas endorreicas, que linda por su parte “Note, Sur y Oeste” con 
un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 85.800,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 33.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43. Parcela 660. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (514893,2 – 514943,7 – 514971,1 – 514892,9)   Y: 
(4067138,5 – 4067128,9 – 4067003,4 – 4067088,8). 
h) Finca Registral Nº: 24.764. 
i) Nombre o razón social del promotor: AGRÍCOLA AGUADO VALERO TITULARIDAD 
COMPARTIDA DE EXPLOTACIÓN AGRARIA. 
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: 6.600 m2.     
  

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

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
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 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: 
 
 El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye a parte de la  parcela 

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

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

 
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. 778 DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA 
POR D. JOSÉ ANTONIO  FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación parcial de invernadero ((labores de reparación  y conservación 
de invernadero pre-existente), según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola D. 
Gabriel Jiménez Crespo siendo sus características:                
          
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de invernadero 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 20.766,54 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35. Parcela 778. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (512107,00) Y: (4064148,00) 
 h) Finca Registral Nº: 37.519. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Giménez Crespo, colegiado nº 1.340  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta Plana.  
l) Superficie de la instalación: 6.200 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:  
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 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
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 
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de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  LICENCIA  DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA,  EN LA PARCELA NÚM. 318 DEL POLÍGONO 
NÚM. 17, SOLICITADA POR Dª GÁDOR PILAR ESPINOSA MANZANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª GÁDOR PILAR ESPINOSA MANZANO licencia de obra mayor 
para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero 
Técnico Agrícola, D. Juan José Cortés Hernández, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 112,63 €. 
    
Clasificación del Suelo:   Rustico.  
Calificación:    Preservado por la Ordenación Territorial y   Urbanística.   
Promotor:    GÁDOR PILAR ESPINOSA MANZANO.  
Redactor Proyecto:   Juan José Cortés Hernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:   Juan José Cortés Hernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud:   Juan José Cortés Hernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Nº Finca Registral:    66.150. 
Ref. Catastral:     ***. 
Situación:        Pol. 17 Parcela 318. Los Hornillos. 
Superficie Construida:     200,00 m² de almacén agrícola.    
Presupuesto Ejecución Material: 36.000,00 €. 
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Almacén Agrícola proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 518254.16 4067314.81 

2 518265.12 4067303.15 

3 518274.23 4067311.71 

4 518263.27 4067323.37 

 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 183 DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA 
POR JOSEJU AGRÍCOLA, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a JOSEJU AGRÍCOLA S.L., Licencia Urbanística Municipal  para la 
rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. José Andrés Rodríguez Maldonado, siendo sus características:             
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino rural de Nivel 2 (CR2). 
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: 94.572,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 15.762,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20. Parcela 183. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (524363,500 – 524435,194 – 524487,142 – 524390,977) 
Y: (4066616,597 – 4066622,894 – 4066551,818 – 4066533,371 
h) Finca Registral Nº: 62.962. 
i) Nombre o razón social del promotor: JOSEJU AGRÍCOLA S.L.  
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 a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 7.881 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 
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 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 

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

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

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

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

      
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 239 DEL POLÍGONO NÚM. 21, SOLICITADA POR 
Dª ENCARNACIÓN HIDALGO VARGAS.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN HIDALGO VARGAS, Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de invernadero, según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:            

       
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
con riesgo de inundación, cubetas endorreicas, que linda por su parte “Este” con un Camino 
Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte “Sur” con la Carretera Municipal de Nivel 3. 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 205.560,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 57.160,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 21. Parcela 239. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (526164,79 – 526255,66 – 526311,92 – 526234,10) 
 Y: (4061057,54 – 4061102,04 – 4061041,90 – 4060961,14). 
h) Finca Registral Nº: 40.564 – 43.857. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN HIDALGO VARGAS.    
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: 10.600 m2.     
  

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

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

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

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

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

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

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

 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 parte de la  parcela 

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

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

    
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA EN CONCURRENCIA 
COMPETITIVA DE 2 BECAS DE PROMOCIÓN ACADÉMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COLEGIO SEK ALBORÁN, CUYO 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN QUEDA REGULADO POR LAS BASES APROBADAS 
EN EL PLENO MUNICIPAL DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria en concurrencia competitiva de 2 becas de 
promoción académica para cursar estudios de Bachillerato Internacional en el Colegio SEK 
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Alborán, cuyo procedimiento de concesión queda regulado por las bases aprobadas en el pleno 
municipal de fecha 9 de junio de 2022. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DE LA BECA DE PROMOCIÓN 
ACADÉMICA EN EL COLEGIO INTERNACIONAL SEK ALBORÁN PARA EL CURSO 
2022/2023 A LOS ALUMNOS Y EN LAS CUANTÍAS DE BONIFICACIÓN ESTABLECIDAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de la beca de promoción académica en el Colegio 
Internacional SEK Alborán para el curso 2022/2023 a los alumnos y en las cuantías de 
bonificación establecidas a continuación: 
 

APELLIDOS, NOMBRE BONIFICACIÓN 

AMAT CASAS, JAIME BONIFICACIÓN 25% 

FORNIELES ÁLVAREZ, VALERIA BONIFICACIÓN 25% 

FORNIELES RUIZ, BEGOÑA BONIFICACIÓN 25% 

PINART CASAS, ALMUDENA BONIFICACIÓN 50% 

ROJO ROJO, DAVID MARIANO BONIFICACIÓN 25% 

SUÁREZ AMAT, ADRIÁN BONIFICACIÓN 25% 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo de prórroga al Colegio Internacional SEK 

Alborán. 

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. 

 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 
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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. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSORES Y LUMINARIAS LED RESTANTES EN LA CASA CONSISTORIAL. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo inicial de ejecución del suministro 

denominado: “Suministro e instalación de sensores y luminarias led restantes en la Casa 
Consistorial”, cuyo contratista es la empresa HESAR INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L., con 
CIF B04302279, fijando la finalización de la misma el día 22 de julio de 2022. 
  

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
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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, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES JUNTAS 
LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  con 
cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200022351 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de JUNIO-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

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

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

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

 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE APERTURA PARA ACTIVIDAD 
DE QUIOSCO DE TEMPORADA (ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA), 
CON EMPLAZAMIENTO EN PLAYA DE PONIENTE, SAN MIGUEL CH-2-SM, ALMERIMAR, 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE LA MITICATAVERNETTA, SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a LA MÍTICATAVERNETTA SL, con CIF B04789517, LICENCIA 
DE APERTURA para actividad de QUIOSCO DE TEMPORADA (ESTABLECIMIENTO DE 
HOSTELERÍA SIN MÚSICA), con emplazamiento en PLAYA DE PONIENTE, SAN MIGUEL 
CH-2-SM, ALMERIMAR, con arreglo a las siguientes características: 
 
Superficie construida cerrada:     20,00 m2. 
Superficie terraza:       50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:     30.046,00 € 
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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 el 12 de octubre 2022. 
 
Autores del Proyecto:      Eduardo Román Mariscal. Arquitecto 
Director de obras:       José  Remacho Sánchez. Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud:     José Remacho Sánchez. Arquitecto 
 
OBSERVACIONES: 
 
El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MUSICA (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 1060/2021 con 
Calificación Ambiental expediente Act 370/2021. 
 
La instalación quedará sometida a los condicionantes impuestos 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 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LAS 
FINCAS CATASTRALES Nº 84 Y PARTE DE LA Nº 85 DEL POLÍGONO Nº 24 
IDENTIFICADA CON LA FINCA  REGISTRAL Nº 62.091, SE SEGREGA: UN LOTE DE 
10.000,03 M2 DE SUPERFICIE QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 6.367,40 M2 
DE SUPERFICIE. EL RESTO DE FINCA MATRIZ DE 6.367,40 M2 DE SUPERFICIE SE 
AGRUPA A LA FINCA REGISTRAL Nº 84.191, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. RAMÓN 
LÓPEZ RABANEDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RABANEDA, LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 
- De las fincas catastrales nº 84 y parte de la nº 85 del Polígono nº 24 identificada con la finca 
registral nº 62.091 según Memoria de Segregación de fecha de Febrero de 2021, suscrita por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Gabriel Barrionuevo Martín, se segrega: Un lote de 10.000,03 m2 
de superficie quedando un resto de finca matriz de 6.367,40 m2 de superficie. El resto de finca 
matriz de 6.367,40 m2 de superficie se agrupa a la finca registral nº 84.191. 
 
COORDENADAS UTM 
SUPERFICIE A SEGREGAR FINCA REGISTRAL    
RESTO FINCA REGISTRAL 62091 
 
X=521661.7248 Y=4063964.6091 
X=521598.1821 Y=4063952.2089 
X=521628.4433 Y=4063800.0452 
X=521692.3795 Y=4063817.0418 
X=521661.7248 Y=4063964.6091 
 
COORDENADAS UTM 
RESTO FINCA REGISTRAL 62091 
 
X=521640.2362 Y=4064063.7177 
X=521579.2130 Y=4064048.1518 
X=521580.3401 Y=4064042.7567 
X=521591.8918 Y=4063985.0676 
X=521592.1015 Y=4063984.0423 
X=521596.7029 Y=4063959.6466 
X=521598.1821 Y=4063952.2089 
X=521661.7248 Y=4063964.6091 
X=521652.3073 Y=4064009.9431 
X=521652.3235 Y=4064009.9508 
X=521640.2362 Y=4064063.7177 
 

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 
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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 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE APERTURA PARA ACTIVIDAD 
DE QUIOSCO DE TEMPORADA (ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA), 
CON EMPLAZAMIENTO EN PLAYA DE BALERMA, CH-2-B, BALERMA (EL EJIDO), 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. CRISTÓBAL MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. CRISTÓBAL MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, con DNI 
54100972G, LICENCIA DE APERTURA para actividad de QUIOSCO DE TEMPORADA 
(ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA), con emplazamiento en Playa de 
Balerma, CH-2-B, Balerma (El Ejido), con arreglo a las siguientes características: 
 
Superficie construida: 20 m2. 
Superficie ocupada: 70 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material 15.054,97 € 
Presupuesto de Montaje: 1500,00 € 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable. 
Calificación Urbanística Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral: No tiene 
Periodo: hasta 12 de octubre 2022. 
 
Autores del Proyecto: Andrés Sabio Ortega. Arquitecto 
Director de obras: Andrés Sabio Ortega. Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud: Andrés Sabio Ortega. Arquitecto 
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OBSERVACIONES: 
 
El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MUSICA (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 1211/2021 con 
Calificación Ambiental expediente 1200/2017. 
 
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 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE LAS 
ALEGACIONES PRESENTADAS POR E.S. ADRASOIL, S.L. Y REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. Y RATIFICAR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN DEL SUT-15-SD PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 
DEL SECTOR. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por E.S. ADRASOIL, 
S.L. y REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A, en base a los 
argumentos jurídico-técnicos  desarrollados en los informes obrantes en el expediente. 
 

SEGUNDO.- Ratificar la aprobación del  Proyecto de Reparcelación del SUT-15-SD  
promovido por la Junta de Compensación del Sector adoptado por la Junta de Compensación 
en asamblea celebrada el  día 1 de abril de 2019 declarando la conservación de los actos 
administrativos procedentes. 
 

TERCERO.- Formalícese el Proyecto de Reparcelación en Escritura Pública o 
documento administrativo oportuno, con los requisitos establecidos en el art. 113 del RGU, a 
efectos de su protocolización notarial y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, de 
conformidad con el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, de Normas Complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,  así como  para la cesión al Ayuntamiento en 
pleno dominio y libre de cargas de todos los bienes que han de ser objeto de cesión obligatoria 
y gratuita según el Plan, para su incorporación al patrimonio municipal del Suelo (124 RGU), 
una vez firme en vía administrativa el Acuerdo de aprobación definitiva de la compensación. 
 

 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. 

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
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U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MENOR PARA PROYECTO 
REFORMA L.S.M.T. "ALMERIMAR" SUB. CUMBRES (20KV), ENTRE CD 37.017 
"URB.ALME.A_1" Y CD 37.013 “URB.ALME.A_3" Y ENTRE CD 37.015 “URB.ALME.CS_2” 
Y CD 100711 “PIRAMIDE_2, SOLICITADA POR EDISTRIBUCIONES REDES DIGITALES SL 
UNIPERSONAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU licencia de OBRA 
MENOR para PROYECTO REFORMA L.S.M.T. "ALMERIMAR" SUB. CUMBRES (20KV), 
ENTRE CD 37.017 "URB.ALME.A_1" Y CD 37.013 “URB.ALME.A_3" Y ENTRE CD 37.015 
“URB.ALME.CS_2” Y CD 100711 “PIRAMIDE_2, con las siguientes características: 
 
Redactor del Proyecto: Alejandro Rey-Stolle Degollada (Ingeniero Industrial) 
Dirección de Obra: Miguel Ángel Ibáñez Díaz (Ingeniero Industrial) 
Coordinador en materia de seguridad y salud: Mª José Acién Ruiz 
 
A efectos del Cálculo de Tasas e impuestos: 
Presupuesto total: 95.830,66 Euros. 
Calificación del suelo: No Urbanizable 
Fianza mantenimiento infraestructuras: 7.052,00 Euros 
Fianza Residuos Construcción: 2099,79 Euros 
 
 
Coordenadas UTM – ED-50 X Y Huso 
 
Coordenadas UTM ED-50 Huso: 30:            X                             Y 
 
INICIO NUEVO LSMT 1: CD Nº 37017        518830           4062809 
“URB.ALME.A_1” 
 
FIN NUEVA LSMT 1: CD Nº 37013          518830                      4062302 
“URB.ALME.A_3” 
 
INICIO NUEVO LSMT 2: CD Nº 37015         518347                      4061768 
“URB.ALME.CS_2” 
FIN NUEVA LSMT 2: CD Nº 100711              518747                       4061608 
“PIRAMIDE_2” 
 
Conforme al artículo 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía., que define los actos sujetos a declaración responsable o 
comunicación previa, deberá presentar Declaración Responsable de utilización de las 
instalaciones siempre que se encuentre terminadas y ajustadas a estas y su destino sea 
conforme a la normativa de aplicación. 
 

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

CUARTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Constructor; fecha de comienzo efectiva y 
fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el transcurso 
de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección Urbanística la 
resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto técnico aprobado, 
con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y copia del acta de 
Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 

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

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO EN 
FECHA 12/05/2022 ENTRE LA MERCANTIL CRASH MUSIC, S.L., Y EL AYUNTAMIENTO 
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DE EL EJIDO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS “ESPECTÁCULOS MUSICALES, 
TEATRALES Y DE PEQUEÑO FORMATO, CORRESPONDIENTES A LA PROGRAMACIÓN 
DE LA 45 EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO”. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato suscrito en fecha 12/05/2022 entre la 

mercantil CRASH MUSIC, S.L., y el Ayuntamiento de El Ejido, para la realización de los 
“Espectáculos musicales, teatrales y de pequeño formato, correspondientes a la programación 
de la 45 edición del festival internacional de teatro: Música en la calle”, estableciéndose el 
concierto de Ainoa Buitrago en la siguiente fecha y lugar: 
 

 Ainoa Buitrago – 9 de Julio de 2022, a las 22:30, en el castillo de Guardias Viejas. 
 

SEGUNDO.- Incluir este acuerdo como anexo al contrato 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, podrán interponer, en su caso, demanda ante los 
Juzgados de lo Civil de El Ejido, en tanto no caduque el ejercicio de la acción o prescriba el 
derecho. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RENUNCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL DE LA EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE LOS SERVICIOS DE TÉMPORADA 
EN PLAYAS PARA EL PERIODO ESTIVAL DE LOS AÑOS 2021 A 2024, PARQUE 
ACUÁTICO MARINO, SUSCRITO POR LA EMPRESA LAND AND SEA MARINAS AND 
PORTS, S.A., CON C.I.F. A-79282638, CON EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DEL 
29/04/2022. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la renuncia del contrato administrativo especial de la explotación 

por terceros de los servicios de temporada en playas para el periodo estival de los años 2021 a 
2024, Parque acuático marino, suscrito por la empresa LAND AND SEA MARINAS AND 
PORTS, S.A., con C.I.F. A-79282638, con efectos retroactivos a partir del 29/04/2022. 
 
 SEGUNDO.- Incautar la garantía definitiva presentada por la empresa LAND AND SEA 
MARINAS AND PORTS, S.A., conforme a lo dispuesto en la cláusula 8ª del pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
 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. 
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 CUARTO.-  Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses a contar del siguiente 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 acto, 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. 
 

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. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES 
DEL MES DE JUNIO DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 

2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA 

PARA USOS ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 

DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 

2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO - Ord. Reg. 

CIA PPNT 

124.883,32 € 12.487,97 € 137.371,29 € 14/07/2022 14/09/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

82.820,83 € 8.282,08 € 91.102,91 € 14/07/2022 14/09/2022 
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CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

23.230,75 € NO SUJETO 

DGT  

23.230,75 € 14/07/2022 14/09/2022 

TOTAL CONCEPTOS 230.934,90 € 20.770,05 € 251.704,95 € 14/07/2022 14/09/2022 

 

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.  
 

El horario de cobro será durante todo el período 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 AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo 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. 
 

U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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 A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE JUNIO DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
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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 MES DE 
JUNIO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente 
cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

14.745,24 € 1.474,57 € 16.219,81 € 14/07/2022 14/09/2022 

  
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 MES DE 
JUNIO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS para la zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) y cuyo 
resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

244,17 € 24,42 € 268,59 € 14/07/2022 14/09/2022 

 
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.  
 

El horario de cobro será durante todo el período 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 AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
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TERCERO.- Régimen de impugnación. 

 
Contra el presente acuerdo 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. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL 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 TERCERA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 

recibo de las zonas: “SAN AGUSTÍN, PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA 
Y EJIDO SUR; 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. 

CONCEPTO NUM. 

FRAS 

BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO “PPNT” AGUA Y 

ALCANTARILLADO -Ord. Reg. 

Prest. Patrimoniales del CIA-  

9.791 535.080,80 € 53.510,61 € 588.591,41 € 14/07/2022 14/09/2022 

CANON DE MEJORA ANDALUCÍA 

–Ley Aguas Andalucía- 

9.791 55.040,35 € NO SUJETO 55.040,35 € 14/07/2022 14/09/2022 

TOTAL CONCEPTOS 9.759 590.121,15 € 53.510,61 € 643.631,76 € 14/07/2022 14/09/2022 

 

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 
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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 AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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 TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos 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 2º PERIODO TRIMESTRAL DE 2022 de la zona de 
“PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR”; y cuyo resumen de 
datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

91.345,31 € 9.138,37 € 100.483,68 € 14/07/2022 14/092022 

 

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 2º PERIODO TRIMESTRAL DE 2022 de la zona de 
“SAN AGUSTÍN”; y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SERV. DEPURACIÓN 

AGUAS RESIDUALES 

5.795,69 € 579,83 € 6.375,52 € 14/07/2022 14/092022 

 

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 AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   

 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECTIFICACIÓN DEL PUNTO Nº 9 DEL ACUERDO 
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN  LA SESIÓN ORDINARIA Nº 25 
CELEBRADA EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2022, POR EL QUE SE CONCEDE A Dª 
DOLORES RUIZ MALDONADO LICENCIA DE PARCELACIÓN DE TERRENOS EN C/ 
DOCTOR MARAÑÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Rectificar el error apreciado en el punto nº 9 del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria nº 25, celebrada por ésta en fecha 23 de junio 
de 2022, en el sentido de rectificar la finca registral respecto de la que se produce la 
segregación, que es la nº 24.579 BIS, como hace constar el informe de la ingeniera municipal 
de fecha 06/07/2022, y no la nº 25.579 BIS, como se reflejó en el informe de ésta de fecha 
14/06/2022, quedando por tanto el acuerdo adoptado con el siguiente contenido: 
 
“APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN CONSISTENTE: DE LA 
FINCA REGISTRAL Nº 24579-BIS, SE SEGREGA 1 LOTE DE 196,32 M2, QUEDANDO UN 
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RESTO DE FINCA MATRIZ DE 399,33 M2 DE SUPERFICIE, SOLICITADA A INSTANCIAS 
DE Dª DOLORES RUIZ MALDONADO”. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 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 24.579 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 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 
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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. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA EN AVDA. DEL 
MAR, ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADO POR CONSTRUCCIONES ELISEO PLA 
SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a CONSTRUCCIONES ELISEO PLA SL licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE EDIFICIO COMERCIAL SIN ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA CON APARCAMIENTO AL AIRE LIBRE, con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 9.938,00 euros. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 7.441,65 euros. 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Comercial 
PEM: 744.165,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JOSÉ ALCALÁ EITO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: FRANCISCO JOSÉ ALCALÁ EITO (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO JOSÉ ALCALÁ EITO (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: AVDA DEL MAR S/N 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Las coordenadas UTM del edificio son las siguientes: 
 
517111.7244 4062478.4026 
517115.1763 4062459.7739 
517172.1526 4062470.3317 
517164.8521 4062509.7297 
517112.8046 4062500.0852 
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517116.6532 4062479.3159 
517111.7244 4062478.4026 
 
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 
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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. 

 
U10.- APROBACION SI PROCEDE, TOMAR CONOCIMIENTO DE  LA TRANSMISIÓN DE LA 
TITULARIDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD RESIDENCIAL HUERTA DEL MÉDICO, S.L.,  
REPRESENTADA POR D. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROBLES,  DE LA LICENCIA DE 
OBRA MAYOR  PARA PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE 18 VIVIENDAS EN 
CALLE MALERBA DE BALERMA, EL EJIDO,  QUE AL DÍA DE HOY OSTENTABA LA 
MERCANTIL JUAN JOSÉ CABRERA  VÁZQUEZ, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de  la transmisión de la titularidad a favor de la 
Sociedad RESIDENCIAL HUERTA DEL MÉDICO, S.L.,  representada por D. José Antonio 
Gutiérrez Robles,  de la licencia de obra mayor  para PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN 
DE 18 VIVIENDAS en Calle Malerba de Balerma, El Ejido,  que al día de hoy ostentaba la 
mercantil JUAN JOSÉ CABRERA  VÁZQUEZ, S.L., mediante Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local recaído en sesión ordinaria nº 25 de fecha de  8 de julio de 2010. 
 

RESIDENCIAL HUERTA DEL MÉDICO, S.L.,  se subroga en  la posición jurídica  de la 
licencia en la relación que  unía a  JUAN JOSÉ CABRERA  VÁZQUEZ, S.L.,  con el 
Ayuntamiento por concurrir los requisitos subjetivos y objetivos para ello.   
 

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

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

CUARTO.- Un vez terminadas las obras, el 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. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 16 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


