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Nº 29/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2022 
 

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

*** 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2022, Nº 28. 

 Es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 
PUNTO Nº 2 - DACIÓN DE CUENTAS DECRETO ALCALDÍA RELATIVO A ORDEN DE LAS 
TENENCIAS DE ALCALDÍA. 
 
 El Secretario da cuenta del decreto de la Alcaldía de fecha 11/07/2022 del siguiente 
tenor literal: 
 

“En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, y los demás concordantes de aplicación, nombré 
mediante Decreto de 12 de junio de 2020 y con efectos del 15 del mismo mes, segundo 
Teniente de Alcalde a Dña. Julia Ibáñez Martínez. 

En fecha 8 de julio de 2022, la Sra. Ibáñez Martínez ha formalizado su renuncia al cargo 
de concejala del Ayuntamiento de El Ejido. 

VENGO EN ACORDAR 

 Primero.- Establecer el orden de las Tenencias de Alcaldía de la siguiente manera: 

1º Teniente de Alcalde D. José Francisco Rivera Callejón. 

2º Teniente de Alcalde a D. Alberto González López. 
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3º Teniente de Alcalde a D. Francisco Pérez Sánchez. 

4ª Teniente de Alcalde a Dña. María José Martín Ruiz. 

5ª Teniente de Alcalde a Dña. Delia Mira Martín. 

6ª Teniente de Alcalde a Dña. Luisa Barranco Bonachera. 

Segundo.- El presente Decreto entrara en vigor el día 11 de julio de 2022. 

Tercero.- Dese cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local y al Pleno, en la 
próxima sesión que uno y otro órgano celebren; publíquese en el Portal de la Transparencia del 
Ayuntamiento, y notifíquese a los interesados”.  

 Los miembros de la Junta de Gobierno Local quedan enterados. 
  
PUNTO Nº 3 - DACIÓN DE CUENTAS DECRETO ALCALDÍA RELATIVO A NÚMERO DE 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 

El Secretario da cuenta del decreto de la Alcaldía de fecha 11/07/2022 del siguiente 
tenor literal: 

  “En fecha 8 de julio de 2022, Dña. Julia Ibáñez Martínez ha formalizado su renuncia al 
cargo de concejala del Ayuntamiento de El Ejido, del que asimismo era miembro de su Junta de 
Gobierno. 

 En consecuencia, y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 46 y 52 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 

VENGO EN ACORDAR 

Primero.- Determinar el número de miembros de la Junta de Gobierno Local en seis 
Tenientes de Alcalde más el Alcalde. 

Segundo.- Los Tenientes de Alcalde,  miembros de la Junta de Gobierno Local, y por su 
orden, son los siguientes: 

1º Teniente de Alcalde D. José Francisco Rivera Callejón. 

2º Teniente de Alcalde a D. Alberto González López. 

3º Teniente de Alcalde a D. Francisco Pérez Sánchez. 

4ª Teniente de Alcalde a Dña. María José Martín Ruiz. 

5ª Teniente de Alcalde a Dña. Delia Mira Martín. 

6ª Teniente de Alcalde a Dña. Luisa Barranco Bonachera. 

Tercero.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 11 de julio de 2022. 

Cuarto.- Dese cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local y al Pleno, en la 
próxima sesión que uno y otro órgano celebren; publíquese en el Portal de la Transparencia del 
Ayuntamiento, y notifíquese a los interesados”.  

Los miembros de la Junta de Gobierno Local quedan enterados. 
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ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL   
DE INVERNADERO  EN LA PARCELA NÚM. 610 DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA 
POR D. ANTONIO FERNÁNDEZ MALDONADO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

    
PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO FERNÁNDEZ MALDONADO, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de  invernadero según proyecto redactado por la ingeniera 
técnica agrícola Dª María Isabel Martos Alameda, 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) y por su parte “Norte” 
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: 49.931,93 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.438,74 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20. Parcela 610. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (524421,64 – 524415,50 – 524339,75 – 524348,04) 
Y: (4066823,81 – 4066879,81 – 4066867,68 – 4066814,66). 
h) Finca Registral Nº: 15.606. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO FERNÁNDEZ MALDONADO.  
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª María Isabel 
Martos Alameda, colegiada nº 1.835 del C.O.I.T.A. de Almería. 
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 4.260 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. 
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 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

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

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

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

 

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
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 PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO Y VALLADO PERIMETRAL  SOLICITADA POR D. JOSÉ UCLÉS 
SÁNCHEZ.  
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ UCLÉS SÁNCHEZ, Licencia provisional para instalación 

de invernadero y vallado perimetral, según proyecto  redactado por el ingeniero técnico agrícola 
D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:        
      
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo urbano sectorizado, que linda por su 
parte “Norte” con la Avenida Ronda del Oeste. 
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, y la instalación de un vallado de simple torsión de 2 m de altura por 162 
ml. 
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 105.200,00 € 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 13.150,00 €.  
e) Presupuesto ejecución material de la valla: 920,00 €. 
f) Situación y emplazamiento: SUS-7-EN. 
g) Identificación catastraI ***.   
h) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (515355,2 – 515362,2 – 515352,1 – 515435,3) 
                  Y: (4069627,5 – 4069649,3 – 4069708,7 – 4069646,1). 
i) Finca Registral Nº: 16.217-104.563-104.565. 
j) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ UCLÉS SÁNCHEZ.  
k) 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. 
l) Importe de demolición de invernadero: 20.790,00 €. 
m) Superficie: 12.600 m² 
n) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica.  
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
 
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 84.2 LISTA. 
 
b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 20.790,00 € o mediante ingreso en la cuenta corriente ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma 
en el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
b) La inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión de la licencia y su carácter de 
carácter precario del uso, construcciones, obras e instalaciones y del deber de cese de la 
actividad o uso y demolición de las obras a requerimiento del Ayuntamiento sin derecho a 
indemnización alguna,  se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal 
conforme a los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística. 
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En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo, 
deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de dicha inscripción. 
  
Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero hasta 
que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses 
y deberán finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al 
art.  22 del RDUA. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la 
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos 
señalados en el artículo 141.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
  

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

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

SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con 
materiales ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán 
depositarse temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la 
explanación del mismo. 

SÉPTIMO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  

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

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

 
DÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 

Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
 

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

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

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DE 30 ESCALERAS CON 
PLATAFORMA PARA SU USO EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

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

denominado: “Suministro de 30 escaleras con plataforma para su uso en los cementerios del 
municipio de El Ejido”, cuyo contratista es la empresa HIERROS Y ALUMINIOS MALDONADO, 
S.C.A., con C.I.F - F04333712, fijando la finalización de la misma el día 14 de octubre de 2022. 
  

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA DE 
ACUAMED DEL MES DE MARZO DE 2022 CORRESPONDIENTE A PRODUCCIÓN Y 
TRANSPORTE DE AGUA DESALADA. 
 

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

PRIMERO.- Autorizar a D.U.E. a la devolución de la factura correspondiente a Marzo de 
2022. 
 

SEGUNDO.- Solicitar a ACUAMED que facture a D.U.E. la parte del déficit 
correspondiente a este Ayuntamiento según los datos arrojados por el resultado de explotación 
del ejercicio 2021 y que asciende a unos 372.976 €, según la información disponible. 
 

TERCERO.- Aceptar para el déficit generado a partir de 1 de enero de 2022 la 
propuesta de ACUAMED, que básicamente consistiría en aplicar en 2022 la tarifa aprobada en 
2021 y a partir de 2023 recoger en la facturación el déficit producido por la diferencia de costes 
e ingresos del año 2022 que se repercutiría a lo largo de las siguientes 5 anualidades, sin 
perjuicio de introducir en el acuerdo la posibilidad de llevar a cabo pagos anticipados de la 
deuda. 
 

CUARTO.- Que los acuerdos anteriores para satisfacer los déficits generados, se 
adoptan sin perjuicio de la solicitud de subvención realizada por el Consorcio al MITECO, por lo 
que los acuerdos alcanzados recogerán el mecanismo que permita reintegrar los importes 
abonados por DUE, en su caso. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE 
PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO CURSO 2022-2023 POR IMPORTE DE 40.000 €, 
Y ADQUIRIR EL COMPROMISO DE INCLUIR LA CANTIDAD DE 13.000 € EN EL 
PRESUPUESTO DEL 2022 Y DE 27.000 € EN EL PRESUPUESTO DEL 2023 PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la “Solicitud de Subvención de Prevención, Intervención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar en el municipio de El Ejido curso 2022-2023” por 
importe de 40.000 €. 
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SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de incluir la cantidad de 13.000 € en el 
Presupuesto del 2022, y de 27.000 € en el Presupuesto del 2023 para la financiación del 
Proyecto, en el caso de que se obtenga la subvención, según informe del Interventor obrante 
en el expediente. 

 
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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN DE ATRACCIÓN 
PARA TEMPORADA VERANIEGA, UBICADA EN LA PARCELA SITUADA EN EL SOLAR 
COLINDANTE A LA PLAZA DE ABASTOS DE BALERMA, PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 6 DE JULIO Y 31 DE AGOSTO DE 2022, SOLICITADA 
POR Dª VANESSA VARGAS MUÑOZ, NIF ***. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª VANESSA VARGAS MUÑOZ licencia de INSTALACIÓN DE 
ATRACCIÓN PARA TEMPORADA VERANIEGA, ubicada en la parcela situada en el solar 
colindante a la Plaza de Abastos de Balerma, para el periodo comprendido entre los días 6 de 
julio y 31 de agosto de 2022. 
 
Para obtener la licencia municipal de apertura y funcionamiento de la atracción se deberá 
aportar, antes de las 10:00 horas de la mañana del día de la inauguración, el Certificado de 
Seguridad y Solidez Estructural e Idoneidad de Atracciones de Feria (MODELO CSS), 
redactado por técnico competente (El modelo CSS esta disponible en la página web y Registro 
General Municipal). 
 
La licencia municipal de instalación se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

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

 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 
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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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN RELACIÓN 
A ACTIVIDAD CONSISTENTE EN ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA PARA LLEVAR A 
EJERCER EN C/ DRAGA Nº 45, DE ALMERIMAR (REFERENCIA CATASTRAL Nº 
8616601WF1681N0004BW), SOLICITADA POR GRUPO PERAL 22, SL, CON CIF 
B09674839. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA Y COMIDA PARA LLEVAR a favor de 
GRUPO PERAL 22 SL, con emplazamiento en c/ Draga,  nº 45, -- E BJ 4, Ensenada San 
Miguel (El Ejido) por resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base al 
Proyecto y Anexos aportados. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 
Actividad: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA Y COMIDA PARA LLEVAR. 
           Categoría Anexo I GICA: 13.32 y 13.45 
 
Calificación de la Actividad:                         FAVORABLE  
Medidas correctoras:                                   Suficientes las incluidas en el proyecto 
Aforo:                                                           23 personas 
 
Superficie construida:                                 86,04 m2 
Clasificación del suelo:                               Urbano  
Calificación Urbanística:                             P10 Centro Comercial 
Referencia catastral del establecimiento:   8616601WF1681N0004BW 
 
Dirección:         c/ DRAGA,  nº 45 – E BJ 4 
         ENSENADA SAN MIGUEL 
Autor del Proyecto:        Pedro J. Lirola Giménez. Arquitecto 
       
Condicionado ambiental: 
 
Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección acústica, entre 
inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012, se realizarán, al menos, los siguientes 
ensayos acústicos conforme al procedimiento establecido en el citado Decreto: 
 
a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. 
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Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto. 
e) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
 

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

- Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio Profesional. 
Se especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras especificadas en 
el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de Seguridad y Solidez, que en su 
instalación se han cumplido las Ordenanzas Municipales, las Reglamentaciones Técnico 
Sanitarias, las de Protección contra incendios, y demás Legislación vigente que sea de 
aplicación. 
 

- Certificación suscrita por el director técnico de la actuación en la que se acredite, que 
esta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las 
medidas y condiciones ambientales impuestas en la resolución de Calificación Ambiental, 
adjuntando certificado de cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 
Decreto 6/2012), las mediciones, ensayos, programaciones, y demás comprobaciones técnicas 
realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con 
el Decreto 6/2012. 
 
La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea la 
siguiente documentación: 
 

- Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con el 
Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, certificado de que 
no existen elementos susceptibles de ser ignifugados. 

 
- Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
 
- Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 

Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones industriales 
sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas de desarrollo del 
decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como 
el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 11-03-2013. 
(Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra incendios). 
 

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

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

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE SEMILLAS EN PARAJE EL ÁGUILA, SOLICITADA POR ENZA ZADEN 
SPAIN HOLDING, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ENZA ZADEN SPAIN HOLDING SL licencia de OBRA MAYOR 
para CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE SEMILLAS, con las siguientes características: 
 
TIPO DE OBRA:          MAYOR 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:             LABORATORIO CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE SEMILLAS 
Superficie construida:              1320 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:           434702,50 Euros 
Clasificación del suelo:                            Rústico 
Calificación Urbanística:                          Suelo de Interés Agrícola. 
Referencia catastral del establecimiento:  *** 
Dirección:                                             Calle AGUILA (EL) nº. 0 - DISEMINADO 
Autor del Proyecto:                                Javier Rodríguez Ibáñez. Ingeniero Técnico 
Industrial 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras:    No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición:  3042,91 euros 
Cuantía prestación compensatoria:      43470,25 euros 

 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 
Conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
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- No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el 
Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se 
acompañarán una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre 
proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así 
como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse 
ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. 
 

- La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el 
inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto 
básico en la declaración de concordancia presentada. 
 

Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones 
sobre el Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver 
sobre la autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre 
el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia en el caso 
de que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa 
en los términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo 
común. El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado para el inicio de las obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales 
en los términos establecidos en el artículo. 25.2 del RD. 
 
  - La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará 
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá 
la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad 
urbanística. Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas 
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, 
ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la 
edificación. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P.B. Y E. DE 
ADAPTACIÓN DE LOCAL A OFICINA SITUADO EN EL BULEVAR DE EL EJIDO Nº 311, 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. JOSÉ ANTONIO RUBIO LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO RUBIO LÓPEZ licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN DE LOCAL A OFICINA, con 
las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar 
PEM: 8.995,04 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO ESCOBAR GONZALEZ Y SERAFIN BALAGUER 
MOYA (ARQUITECTOS) 
DIRECCIÓN DE OBRA: PABLO ESCOBAR GONZALEZ Y SERAFIN BALAGUER MOYA 
(ARQUITECTOS) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: PABLO ESCOBAR GONZALEZ Y SERAFIN 
BALAGUER MOYA (ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: BULEVAR DE EL EJIDO Nº 311 
NUCLEO: EL EJIDO 
 
Coordenadas UTM oficina: 
 
X: 516788,9375  Y: 4069812,2060 
X: 516794,7897  Y: 4069813,0997 
X: 516790,1905  Y: 4069804,0011 
X: 516793,8975  Y: 4069804,5672 
X: 516794,1390  Y: 4069802,9856 
X: 516796,2842  Y: 4069803,3131 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 50,00 euros 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
PROYECTO DE HELIPUERTO DE SUPERFICIE EN EL HOSPITAL DE PONIENTE PARA SU 
ADECUACIÓN A LAS REGLAS DE VUELO VISUAL DIURNO EN PARAJE CARRETERA DE 
ALMERIMAR 31, EL EJIDO, SOLICITADA POR HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE 
(SAS). 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE (SAS) licencia de 
OBRA MAYOR para PROYECTO DE HELIPUERTO DE SUPERFICIE EN EL HOSPITAL DE 
PONIENTE PARA SU ADECUACIÓN A LAS REGLAS DE VUELO VISUAL DIURNO, con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Equipamiento Dotacional 
PEM: 112.292,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: CARLOS FAJARDO FUENTES (INGENIERO AERONAUTICO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: CARLOS FAJARDO FUENTES (INGENIERO AERONAUTICO 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: CARLOS FAJARDO FUENTES (INGENIERO 
AERONAUTICO 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/CTRA. ALMERIMAR 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 825,50 euros 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

 
QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 

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

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

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

 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS EN SUS-1-SA, SOLICITADA POR GRUPO CRISTALPLANT S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a GRUPO CRISTALPLANT S.L. LICENCIA DE SEGREGACIÓN 
DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 
- De la finca catastral nº *** identificada dentro de la finca registral nº 77.100 según Memoria de 
Segregación de fecha de Junio de 2022, suscrita por el Arquitecto D. Francisco Escobar Pérez, 
se segrega un lote de 13.923 m2 de superficie agrupando el resto de finca matriz de 25.530 m2 
de superficie a la finca colindante registral nº 77.102 para formar una finca de 86.814 m2 de 
superficie. 
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COORDENADAS DE LAS FINCAS RESULTANTES 

Finca para Hnos. RUIZ LOPEZ 

en el punto X=526756.54 Y=4063208.10 Z= 0.00 

en el punto X=526767.51 Y=4063100.27 Z= 0.00 

en el punto X=526767.54 Y=4063099.81 Z= 0.00 

en el punto X=526767.91 Y=4063089.33 Z= 0.00 

en el punto X=526772.77 Y=4063040.79 Z= 0.00 

en el punto X=526944.42 Y=4063058.25 Z= 0.00 

en el punto X=526942.47 Y=4063069.84 Z= 0.00 

en el punto X=526855.11 Y=4063055.12 Z= 0.00 

en el punto X=526843.22 Y=4063126.97 Z= 0.00 

en el punto X=526828.32 Y=4063217.09 Z= 0.00 

en el punto X=526802.19 Y=4063213.37 Z= 0.00 

en el punto X=526777.51 Y=4063210.39 Z= 0.00 

Finca para CRISTALPLANT 

ESTAS DOS SE AGRUPARAN. 

en el punto X=526772.77 Y=4063040.79 Z= 0.00 

en el punto X=526855.53 Y=4063049.21 Z= 0.00 

en el punto X=526944.44 Y=4063058.26 Z= 0.00 

en el punto X=526959.70 Y=4062967.14 Z= 0.00 

en el punto X=526845.67 Y=4062858.59 Z= 0.00 

en el punto X=526784.62 Y=4062922.51 Z= 0.00 

en el punto X=527017.18 Y=4062704.87 Z= 0.00 

en el punto X=527017.77 Y=4062678.03 Z= 0.00 

en el punto X=527016.69 Y=4062632.05 Z= 0.00 

en el punto X=527258.73 Y=4062691.94 Z= 0.00 

en el punto X=527161.41 Y=4062801.34 Z= 0.00 

en el punto X=527114.85 Y=4062853.52 Z= 0.00 

en el punto X=527107.89 Y=4062857.63 Z= 0.00 

en el punto X=527014.01 Y=4062841.42 Z= 0.00 

en el punto X=526990.07 Y=4062982.02 Z= 0.00 

en el punto X=526978.73 Y=4062971.36 Z= 0.00 

en el punto X=526963.55 Y=4062957.02 Z= 0.00 

en el punto X=526942.97 Y=4062937.43 Z= 0.00 

en el punto X=526889.48 Y=4062886.50 Z= 0.00 

en el punto X=526916.90 Y=4062726.32 Z= 0.00 

en el punto X=526928.01 Y=4062664.44 Z= 0.00 

en el punto X=527016.89 Y=4062718.39 Z= 0.00 

 
SUELO URBANIZABLE  
 

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  de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-
12-2021. Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

 TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
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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, LICENCIA DE SEGREGACIÓN PARA 
DIVISIÓN HORIZONTAL DE LOCALES EN C/ MOSAICO 11, EL EJIDO, SOLICITADA POR 
COLOMAR EQUIPOS DE OFICINA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a COLOMAR EQUIPOS DE OFICINA, S.L. LICENCIA  de 
SEGREGACIÓN  para división horizontal de locales consistente en lo siguiente:   
 

- La nave situada en Calle Mosaico nº 11 con referencia catastral nº 
7804008WF1770S0001TF se divide en dos locales, agrupando el local que se 
segrega de 130,75 m2 de superficie distribuída en 69,00 m2 en planta baja y 
61,75 m2 en planta primera a la nave colindante nº 5 identificada con la catastral 
nº ***. 

 
SEGUNDO.- La licencia de parcelación se concede con la condición de presentación 

ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses, 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 presente 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 3/12/2021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 
 

Clasificación del suelo: URBANO. 
 

 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 
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el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
+++ 

 
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 de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA INICIATIVA PARA 
LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA), 
ACOGIÉNDONOS A LA ORDEN DE 2 DE JUNIO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de El Ejido a la Iniciativa para la 
Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), acogiéndonos a la Orden de 2 
de Junio de 2022. 
 

SEGUNDO.- Aprobar  la solicitud de participación y ayuda del Ayuntamiento de El Ejido 
a la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), 
conforme a lo establecido en Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora). (BOJA 
número 109, de 09/06/2022), de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por 
importe de 1.251.000 Euros. 
 

TERCERO.- Aprobar  la MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PROYECTOS  EN EL 
MARCO DE LA INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL ÁMBITO 
LOCAL (JOVEN AHORA), elaborada con los  proyectos propuestos por cada una de las áreas 
del Ayuntamiento de El Ejido. Se pretenden realizar 139 contrataciones con cargo a dicha 
Iniciativa AHORA JOVEN por importe de 1.251.000 Euros.  
 

CUARTO.- Aprobar el compromiso de aprobar una modificación presupuestaria en la 
modalidad de generación de créditos para dotar las partidas de gasto correspondientes a la 
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contratación de personal en el marco de la  Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en 
el Ámbito Local (Joven Ahora), regulada por la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito 
Local (Joven Ahora). (BOJA número 109, de 09/06/2022). 

 
QUINTO.- Aprobar habilitar crédito suficiente para el presupuesto de 2022 y 2023 para 

la ejecución de la presente Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local 
(Joven Ahora), en el caso de que se obtenga la subvención, según informe del Interventor 
obrante en el expediente. 

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RATIFICAR MUTUO ACUERDO SUSCRITO SOBRE EL 
JUSTIPRECIO DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES 
DE APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADOS EN EL AMPUR-25-ES,  PROPIEDAD DE D. 
JOSÉ LUIS FUENTES MARTÍN Y Dª DIANA KHABIRKANOVA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Ratificar el Mutuo Acuerdo suscrito en fecha 07/07/2022 entre el 
Ayuntamiento de El Ejido con D. JOSÉ LUIS FUENTES MARTIN y Dª DIANA 
KHABIRKANOVA, como propietarios en sociedad ganancial de la reserva objeto de la 
expropiación, donde aceptan las condiciones de la expropiación notificadas en el acuerdo de 
inicio, quedando fijado el justiprecio en la cantidad de 24.513,15 €. 
 

SEGUNDO.- La aprobación del gasto ha sido justificada en el Acuerdo de fecha  
11/04/2022 de iniciación del expediente de expropiación. 
 
 TERCERO.- Proceder a suscribir las Actas de Pago y Ocupación. 

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

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS, IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN CALLES DEL CENTRO NÚCLEO DE EL EJIDO (ALMERÍA), INCLUIDO 
EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, Y FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA  NEXT GENERATION EU. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 695.833,33.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.1721.62923, e informes de retención de crédito 202200015319 y 202200019310, así 
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como el compromiso de la Corporación de incluir en el presupuesto de gastos del año 2023 la 
anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado el 
mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio. 
 

TERCERO.- Excluir a las empresas GUERRELI CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
S.L., y LICUAS, S.A., por considerarse su oferta técnica de calidad inaceptable o insuficiente de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula 15.5.8 del Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 

CUARTO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: 
“Adecuación de espacios urbanos, implementación de itinerarios peatonales y mejora de la 
accesibilidad en calles del centro núcleo de El Ejido (Almería)” Incluido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa FIRCOSA 
DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. B-04775920 por un importe ofertado 1.212.451,40 €.- más 
254.614,79 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 1.467.066,19 €. 
 

QUINTO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 695.833,33 €, siendo esta 
la cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

PUNTO Nº 16 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


