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Nº 31/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 28 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 Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
Dª Mª ELENA GÓMEZ GARCÍA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

+++ 

 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1- DACIÓN DE CUENTAS DECRETO ALCALDÍA DEL NÚMERO DE MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA 
MISMA. 
 
 El Secretario da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 26/07/2022 del siguiente 
tenor literal: 

  “En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 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, y demás concordantes de aplicación 

VENGO EN ACORDAR 

Primero.- Establecer en siete el número de miembros de la Junta de Gobierno, más el 
Alcalde. 

Segundo.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a la Concejala y Teniente de 
Alcalde, Dña. Mª Elena Gómez García. 

Tercero.- El presente Decreto entrará en vigor el 27 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 reunidos quedan enterados.  
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PUNTO Nº 2- DACIÓN DE CUENTAS DECRETO ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO DE 
TENIENTE DE ALCALDE. 
 

El Secretario da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 26/07/2022 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 demás concordantes de aplicación, 

VENGO EN ACORDAR 

Primero.- Nombrar Séptimo Teniente de Alcalde a Dña. María Elena Gómez García. 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día 27 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 reunidos quedan enterados.  
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2022, Nº 30. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; indica el Secretario la existencia de un error mecánico involuntario en el PUNTO nº 4 
relativo a: APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN RECEPCIÓN OBRA AMPLIACIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y CUM EJIDOMAR (EDUSI), consistente en que en la parte dispositiva del acuerdo, DONDE 
DICE: Nombrar al técnico municipal Dña. Laura Bechinie Von Lazan…. DEBE DECIR: Nombrar 
al técnico municipal Dña Ana Maldonado Maldonado … 
 
 Subsanado este error es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN INSTALACIÓN Y SUMINISTRO PANELES 
FOTOVOLTAICOS EN MÓDULOS DE SOCORRISMO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO 
RURAL (FEADER). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. Juan Francisco Muñoz Rodríguez, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción del suministro de 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLAYAS, MEDIANTE 
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INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS PARA SUMINISTRO 
ELÉCTRICO Y CLIMATIZACIÓN EN MÓDULOS DE SOCORRISMO, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA SEGREGAR 1 LOTE DE 
8.263,06 M2 DE SUPERFICIE QUEDANDO UN RESTO DE FINCA MATRIZ DE 8.246,99 M2 
DE SUPERFICIE EN SUT-15-SD, SOLICITADA POR INMOBILIARIA GODOY Y DURÁN SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a INMOBILIARIA GODOY DURÁN SL la parcelación consistente en 
lo siguiente: De la finca identificada con la registral nº 203.057 del Registro de la Propiedad, 
según memoria de segregación redactada por el Ingeniero de Caminos C. y P. D. Sebastián 
Arañón Mansilla en fecha de junio de 2022, se segrega: 1 lote de 8.263,06 m2 de superficie 
quedando un resto de finca matriz de 8.246,99 m2 de superficie. 
 
Clasificación del suelo: URBANO, SUT-15-SD 
 

 
 

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 
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autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al 
Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la 
que se refiere el párrafo anterior. Para las inscripciones de parcelación, segregación o división, 
los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en los apartados 
precedentes, en los términos previstos en la legislación básica estatal. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MENOR PARA 
PROYECTO DE NUEVA LSMT ENTRE CD Nº 115308 "SÓCRATES" Y CD Nº 37182 
"ANTONIO.MIRAS" PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA 
EN C/ SÓCRATES Y OTRAS, SOLICITADA POR EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL 
UNIPERSONAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU licencia de OBRA 
MENOR para PROYECTO DE NUEVA LSMT ENTRE CD Nº 115308 "SÓCRATES" Y CD Nº 
37182 "ANTONIO.MIRAS" PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA 
ZONA, 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: 104.353,48 Euros. 
Calificación del suelo: Urbano y rústico 
Fianza mantenimiento infraestructuras: 5.025,00 Euros 
Fianza Residuos Construcción: 1.277,10 Euros 
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Coordenadas UTM – ETRS-89: 
 
Coordenadas UTM ED-50 Huso: 30:            X         Y 
 
INICIO: CD Nº 115308 “SOCRATES”        517926                   4068911 
FIN: CD Nº 37182 “ANTONIO.MIRAS”                      518592                   4068949 
 
 
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. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Las obras se atendrán al siguiente condicionado de ejecución: 
 
1º.- En C/ Sócrates y C/ Cicerón la canalización discurrirá por la calzada, paralela a su eje y 
minimizando los cruces con las redes municipales y de riego existentes. En el camino la 
canalización discurrirá junto a la cuneta y siempre paralelo al eje de la vía. 
  
2º.- Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial. Caso de no existir espacio suficiente para mantener los dos 
sentidos de circulación abiertos, se dispondrán recursos humanos y técnicos para la apertura 
alternativa del carril disponible. 
 
3º.- Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en 
la ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas. 
 
4º.- La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar 
por incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización, mala 
ejecución de las obras o imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de las mismas. 
 
5º.- En los cruces de vía la profundidad será de 1,20 m., como mínimo, a cota inferior a la de 
las redes municipales o privadas de abastecimiento y/o saneamiento o riego, siempre 
perpendiculares al eje de la misma y su ejecución no podrá durar más de UN DIA. Se procurará 
no interrumpir el tráfico, para lo cual se ejecutará la zanja por mitades del ancho de la calzada, 
recebándola cuantas veces sea necesario hasta su correcta reposición. 
 
6º.- Las canalizaciones discurrirán, en las calzadas, paralelas al eje de la misma y a una 
profundidad superior a 1,20 m. medida desde el nivel del pavimento de calzada a la parte 
superior de la canalización. 
 
7º.- Los cambios de dirección, así como los extremos de los cruces de calzada, deberán 
quedar perfectamente definidos en el terreno mediante pozos de registro con tapa circular 
normalizada para tráfico pesado. 
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8º.- El pavimento se repondrá realizándose, previo a la pavimentación, el corte mecánico del 
pavimento existente definiendo una única línea paralela al eje de la carretera. Y deberá quedar 
repuesto en el plazo máximo de 10 DIAS, considerando este como tiempo previsto de 
ejecución a efectos de cálculo de tasas. 
 
9º.- El material a emplear para la reposición del pavimento será de idénticas características al 
existente, en caso contrario deberá ser consultado con los Servicios Técnicos Municipales, 
previamente. 
 
10º.- Si transcurrido el tiempo indicado en el párrafo 8º, no se hubiera repuesto el pavimento, o 
no cumpliera lo establecido en el párrafo 9º, se procederá por el Ayuntamiento a su ejecución 
subsidiaria y con cargo al solicitante. 
 
11º.- Como garantía del cumplimiento de las cláusulas indicadas, deberá depositar fianza por 
importe de 5.025,00 euros. 
 
12º.- Es condición necesaria e imprescindible poner en conocimiento de los servicios 
municipales del Área de Obras Publicas, Mant. Y Servicios el inicio de las obras así como su 
terminación para su oportuno replanteo y comprobación. (Sr. Escobar Zamora, Tlf. 696 409 
528)”. 
 

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.- 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.  
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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. 

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN C/ LA HIGUERA 29, GUARDIAS VIEJAS, 
SOLICITADA POR D. FRANCISCO JAVIER SALVADOR SALVADOR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JAVIER SALVADOR SALVADOR licencia de 
OBRA MAYOR para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 47.812,76 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: AMANDA MALDONADO TORO (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: AMANDA MALDONADO TORO (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: NICOLÁS JESÚS AMATE ORTEGA (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: NICOLÁS JESÚS AMATE ORTEGA (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/LA HIGUERA Nº 29 
NUCLEO: PARAISO AL MAR 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 1.693,00 euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 171,60 euros 
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La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

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

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

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

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

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN MÓDULO PREFABRICADO PROVISIONAL EN I.E.S. 
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA, C/ LISBOA 50, SOLICITADA POR AGENCIA PÚBLICA 
ANDALUZA DE EDUCACIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN licencia de 
OBRA MAYOR para PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN MÓDULO PREFABRICADO 
PROVISIONAL I.E.S. SANTA MARÍA DEL ÁGUILA, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Equipamiento Docente 
PEM: 9.618,55 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: IGNACIO TORIBIO JIMÉNEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: IGNACIO TORIBIO JIMENEZ (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: IGNACIO TORIBIO JIMÉNEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/LISBOA Nº 50 
NUCLEO: SANTA M. DEL ÁGUILA 
 
Coordenadas UTM: 
 
VÉRTICE        LADO         DIST         ÁNGULO              ESTE                      NORTE 
   P1                   P1-P2            10,8                 90º              X=520339.13548519        Y=4071123.52327147 
    P2                   P2-P3            10,8                90º               X=520339.84335256        Y=4071112.74649441 
    P3                   P3-P4            10,8                90º               X=520350.62014411        Y=4071113.45414124 
    P4                   P4-P1            10,8                90º               X=520349.91242443        Y=4071124.23099665 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 72,00 euros 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 



 10

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

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

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

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

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

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
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, PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
ROSARIO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Dª Ana Alfaro 
Pérez, denominado “Proyecto de Remodelación de la Plaza Rosario” cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 75.517,76 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director de las obras y 
a D. José Miguel Sánchez Salvador, Ingeniero de la Edificación como Técnico del control de la 
ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 

CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios 
para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el 
cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
U2.- RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ERROR APRECIADO EN EL PUNTO Nº 11 DEL 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 29 CELEBRADA POR ÉSTA EN FECHA 14 DE JULIO DE 2022, EN EL 
SENTIDO DE RECTIFICAR LA APORTACIÓN QUE DEBE REALIZARSE ANTES DEL INICIO 
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DE LAS OBRAS DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO POR LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
POR IMPORTE DE 1.500,00 EUROS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
- Rectificar el error apreciado en el punto nº 11 del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria nº 29, celebrada por ésta en 
fecha 14 de julio de 2022, en el sentido de rectificar el error cometido en lo 
referido a la aportación que debe realizarse antes del inicio de las obras del 
justificante del ingreso por la gestión de residuos por importe de 1.500,00 
euros, quedando por tanto el acuerdo adoptado con el siguiente contenido: 

 
“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.” 
  

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 ENZA ZADEN SPAIN HOLDING S.L. 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 prestación compensatoria: 43470,25 euros 
El proyecto básico no requiere replanteo 
 
- Antes del inicio de las obras, debe aportarse justificante del ingreso por la gestión de residuos 
por importe de 1.500,00 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 178 y 223 de la LOUA y 3.2.29 del 
PGOU, deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde 
la vía pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el 
que exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del 
procedimiento municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; 
Constructor; fecha de comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos 
impuestos. Asimismo, durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición 
de los servicios de Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; 
un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, 
o copia autenticada, y copia del acta de Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 
 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. 

 
U3.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DE PISCINA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA INFANTIL EN 
C/ PLEAMAR 48, ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADA POR TORNEO TOUR SL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a TORNEO TOUR SL licencia de OBRA MAYOR para PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DE PISCINA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA INFANTIL, 
con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Hotelera, Alojamiento Turístico 
PEM: 72.311,5 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: RAFAEL CARO PERIN (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: RAFAEL CARO PERIN (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: RAFAEL CARO PERIN 
(ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/PLEAMAR Nº 48, 50 Y 52 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM de la parcela: 
 

   X      Y 
 

       517846,27                               4062819,01 
       518022,70                               4062762,56 
       518068,64                               4062723,77 
       517994,99                               4062648,94 
       517844,95                               4062704,42 
       517826,21                               4062784,68 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 771,25 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. 

 
U4.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERÍAS Y MODIFICACIÓN DE HUECOS DE FACHADA EN C/ CANGREJO 17, 
BALERMA, SOLICITADA POR Dª Mª ANTONIA GARCÍA FERNÁNDEZ. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA ANTONIA GARCÍA FERNÁNDEZ licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTOBÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERÍAS Y MODIFICACIÓN DE HUECOS DE FACHADA, con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada 
PEM: 9.500,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANDREA MEDINA ROBLES (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: ANDREA MEDINA ROBLES (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: SALVADOR VALVERDE LINARES (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SALVADOR VALVERDE LINARES (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/CANGREJO Nº 17 
NUCLEO: BALERMA 
 
COORDENADAS GEORREFERENCIADAS VERTICES AMPLIACIÓN UTM ETRS-89 HUSO 30: 
 
 VÉRTICE    COORD. X   COORD. Y 
 
      1     599959.160   4065005.141 
      2     509961.010   4065002.520 
      3     509959.790   4065001.660 
      4     509957.515   4065000.146 
      5     509955.706   4065002.848 
 
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). 
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Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

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

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

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
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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U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ MALVASÍA 5, ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADA 
POR D. JOSÉ CARLOS MARTÍN MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ CARLOS MARTÍN MARTÍN licencia de DE PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 101.988,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/MALVASIA 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 
Coordenadas UTM de PARCELA: 
 

curvatura 0.0980 
centro X=516203.7633 Y=4063050.9779 
radio 42.5000 
ángulo inicial 87 
ángulo final 109 
X=516189.8797 Y=4063091.1462 
X=516180.4280 Y=4063087.8794 
X=516188.5950 Y=4063064.2510 
X=516198.0465 Y=4063067.5178 
curvatura -0.0980 
centro X=516203.7633 Y=4063050.9779 
radio 17.5000 
ángulo inicial 109 
ángulo final 87 
X=516204.7790 Y=4063068.4484 
 
 
COORDENADAS UTM DE EDIFICICACIÓN: 
 
X=516188.0154 Y=4063086.0388 
X=516193.9678 Y=4063087.3725 
X=516194.2419 Y=4063086.1490 
X=516199.3162 Y=4063087.2858 
X=516202.1156 Y=4063074.7906 
X=516198.4563 Y=4063073.9707 
X=516197.4824 Y=4063078.3180 
X=516196.0688 Y=4063077.9948 
X=516196.2634 Y=4063077.1263 
X=516190.3037 Y=4063075.7911 
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Conforme al artículo 21 del RD 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
 

 No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento 
del Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán 
una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre 
proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o 
desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales 
que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. 

 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 de un mes, pronunciándose 
sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de presentar una 
nueva licencia en el caso de que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al 
interesado la resolución expresa en los términos establecidos por las 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 R.D. 

 La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará 
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no 
impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la 
legalidad urbanística. Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones 
técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas 
de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la 
normativa reguladora de la edificación, debiendo aportarse al Ayuntamiento lo siguiente: 

 
+ Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al artículo 19.3 
del R.D 60/2010 y artículo 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
 
+ Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en 
materia de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 
+ Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza 
Frente a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 
+ Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras 
conforme a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 
de la normativa del PGOU. 

 
+ Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el 
terreno de alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la 
normativa del PGOU. 
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+ Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 

 
SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 

caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma 
el correspondiente permiso de inicio de obras. 
  

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

 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. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ TIRSO DE MOLINA 11, EL EJIDO, SOLICITADA POR 
CHOUAIB RBAA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. CHOUAIB RBAA licencia de DE PROYECTO BÁSICO DE 
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada Z-C2 
PEM: 26.344,40 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MIGUEL ESQUIROL TORRENTS (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ TIRSO DE MOLINA Nº 9 
NUCLEO: EL EJIDO 
 
Coordenadas UTM: 
COORDENADAS UTM USO 30 – PARCELA 
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PUNTO      X     Y 
   1      515826.8315       4069174.3660 
   2      515834.6815   4069175.9255 
   3      515836.1815   4069168.3655 
   4      515836.5758   4069166.3911 
   5      515837.4515   4069162.0055 
   6      515832.1715   4069160.9555 
   7      515829.5915   4069160.4460 
   8      515829.1515   4069162.6460 
 
 
COORDENADAS UTM USO 30 - PATIO 
 
PUNTO                          X                                            Y 

3 515836.1815   4069168.365 
A 515831.2730   4069167.3888 
B 515831.6640   4069165.4172 
4 515836.5758   4069166.3911 

 
 
Conforme al artículo 21 del RD 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
 

 No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento 
del Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán 
una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre 
proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o 
desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales 
que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. 

 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 de un mes, pronunciándose 
sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de presentar una 
nueva licencia en el caso de que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al 
interesado la resolución expresa en los términos establecidos por las 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 R.D. 

 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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 23

de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la 
normativa reguladora de la edificación, debiendo aportarse al Ayuntamiento lo siguiente: 

 
+ Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al artículo 19.3 
del R.D. 60/2010 y artículo 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
 
+ Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en 
materia de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 
+ Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza 
Frente a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 
+ Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras 
conforme a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 
de la normativa del PGOU. 

 
+ Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el 
terreno de alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la 
normativa del PGOU. 

 
+ Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 

 
SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 

caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. 
  

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

 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. 
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U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN 
DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CEIP ANDALUCÍA EN C/ JESÚS ALFÉREZ 23, SANTA 
MARÍA DEL ÁGUILA, SOLICITADA POR AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN licencia de 
DE PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CEIP 
ANDALUCÍA,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Equipamiento docente 
PEM: 1.447.824,70 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MANUEL ÁNGEL QUINTAS RODRÍGUEZ Y LAURA 
GONZÁLEZ ROMERO (ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/JESÚS ALFÉREZ 
NUCLEO: SANTA M. DEL ÁGUILA 
  
Conforme al artículo 21 del RD 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 
de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
 

 No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento 
del Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán 
una declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre 
proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o 
desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales 
que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras. 

 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 de un mes, pronunciándose 
sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de presentar una 
nueva licencia en el caso de que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al 
interesado la resolución expresa en los términos establecidos por las 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 R.D. 

 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 
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de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la 
normativa reguladora de la edificación, debiendo aportarse al Ayuntamiento lo siguiente: 

 
+ Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al artículo 19.3 
del R.D. 60/2010 y artículo 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
 
+ Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en 
materia de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 
+ Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza 
Frente a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 
+ Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras 
conforme a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 
de la normativa del PGOU. 

 
+ Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el 
terreno de alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la 
normativa del PGOU. 

 
+ Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 

 
SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 

caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. 
  

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

 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. 
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PUNTO Nº 9 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


