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Nº 32/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2022. 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
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 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2022, Nº 31. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE APOYO A NOTIFICACIONES DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO.  
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del “Servicio de apoyo a notificaciones dentro del 
término municipal de El Ejido” 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 CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L., con N.I.F. 
B92621762 por un importe unitario ofertado por acto ordinaria o reparto publicidad en el término 
municipal de El Ejido de 0,20 euros.-, más 0,042 euros.-, correspondientes al 21 % de IVA, lo 
que asciende a un total de 0,242 euros, Y por notificación con acuse de recibo repartida dentro 
del término municipal de El Ejido de 2,10 euros.-, más 0,441 euros.-, correspondientes al 21 % 
de IVA, lo que asciende a un total de 2,541 euros así como 3 personas con una dedicación 
mínima de media jornada anual. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

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

Si interpone el recurso 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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE 
ITINERARIOS PEATONALES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLES DEL 
NÚCLEO DE BALERMA (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 presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 458.866,60.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.172162923, e informes de retención de crédito 202200015316 y 202200019313, así 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 la empresa GUERRELI CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
S.L., 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: 
“Construcción de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad en calles del núcleo de 
Balerma (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 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL., con C.I.F. B-04683124 por 
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un importe ofertado  626.030,56 €.- más 131.466,42 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo 
que asciende a un total de 757.496,98 €. 
 

QUINTO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 458.866,60 €, 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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TIPO FURGONETA PARA EL CUERPO DE POLICÍA 
LOCAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del “Suministro de un vehículo tipo furgoneta para 
el cuerpo de Policía Local de El Ejido” 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 INDAMOVIL, S.A., con N.I.F.  A04145470 por un importe ofertado de 30.477,13 € más 
6.400,20 € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 36.877.33 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 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, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE LICENCIAS AUTOCAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa TRIGITAL INFOGRAFICA SL, por no 
presentar la documentación requerida para la subsanación de la documentación administrativa. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del “Suministro de licencias Autocad para el 
Ayuntamiento de El Ejido” 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 Cadac Group B.V., con N.I.F. NN7R7FCP1 por un importe ofertado de 17.841,00 € 
más 3.746,61 € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 21.587,61 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 5

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 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO VARIADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
02/06/2022 por el que se adjudica la contratación del suministro de mobiliario variado para el 
equipamiento del Ayuntamiento de El Ejido a la empresa GERALVEZ PROYECTOS 
CONTRACT, S.L., con C.I.F. B-88404538. 
 
 SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio. 
  

TERCERO.- Excluir a la empresa DISEÑO Y OFICINAS GRANADA, S.L., por  no 
presentar la documentación requerida para la subsanación de la documentación administrativa, 
y a las empresas GERALVEZ PROYECTOS CONTRACT, S.L. y OLITEC, S.L., por presentar 
sus ofertas con valores considerados anormales o desproporcionados. 
 

CUARTO.- Adjudicar la contratación del suministro de mobiliario variado para el 
equipamiento del Ayuntamiento de El Ejido, 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 LARADELA MOBILIARIO, S.L., con C.I.F. B04732525 por los precios 
unitarios ofertados. 
 

QUINTO.- 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. 
 

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

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 112 y sucesivos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE TERMINALES DE RADIO PORTÁTILES DMR Y MANTENIMIENTO DE LA 
RED. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Excluir a la empresa TEDITRONIC, S.L., de la licitación del Lote 1: 
Suministro de terminales de radio portátiles DMR, de la contratación del suministro de 
terminales de radio portátiles DMR y mantenimiento de la red por ofertar unos terminales que 
no cumplen las prescripciones técnicas mínimas requeridas. 
 

TERCERO.- Declarar desierta la licitación del Lote 1: Suministro de terminales de radio 
portátiles DMR, de la contratación del suministro de terminales de radio portátiles DMR y 
mantenimiento de la red por no haberse presentado ninguna oferta admisible para el presente 
lote. 
 

CUARTO.- Adjudicar la contratación del Lote 2: Suministro y sustitución de baterías en 
los repetidores, de la contratación del suministro de terminales de radio portátiles DMR y 
mantenimiento de la red, 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 
AXIÓN INFRAESTRUCTURAS DE  TELECOMUNICACIONES, S.A.U. por un importe ofertado  
6.258,00 €,- más  1.314,18 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 
7.572,18  €. 
 

QUINTO.- Adjudicar la contratación del Lote 3: Servicio de mantenimiento de la red, de 
la contratación del suministro de terminales de radio portátiles DMR y mantenimiento de la red, 
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 AXIÓN 
INFRAESTRUCTURAS DE  TELECOMUNICACIONES, S.A.U. por un importe ofertado 
37.038,00 €,- más 7.777,98 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 
44.815,98 €.  
 

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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 7

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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN FASE 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y ZONAS VERDES QUE FORMAN PARTE DEL CANON 
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO, S.L., ASÍ 
COMO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para de la 
contratación de los servicios en materia de coordinación en seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obras incluidas en el proyecto de mantenimiento de infraestructuras, edificios y 
zonas verdes que forman parte del canon de la empresa municipal Desarrollo Urbanístico de El 
Ejido, S.L., así como de las obras de mantenimiento necesarias para la prestación del servicio 
de saneamiento y abastecimiento de agua potable en el termino municipal de El Ejido, 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 AIMA INGENIERIA S.L.P., con 
N.I.F.  B 04627261 por un importe ofertado 31.200,00 €- más 6.552,00 € correspondientes al 
21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 37.752,00 €. 
 

TERCERO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 13.068,00 €, siendo esta 
la cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIONES A PRESIDENTES JUNTAS 
LOCALES MUNICIPALES MES JULIO-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  con 
cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200025676 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de Julio-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

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

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

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

 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SONDEO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN 
ACUÍFERO SUPERIOR. SONDEO UGÍJAR 1 EN PARAJE CAÑADA DE CABRILES, 
REFERENCIA CATASTRAL 04104A044001060000DO, SOLICITADA POR JUNTA 
CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ACUÍFERO DEL 

PONIENTE ALMERIENSE licencia de OBRA MAYOR para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE UN SONDEO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN ACUÍFERO SUPERIOR. SONDEO 
UGÍJAR 1, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Rústico 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 30.477,06 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FADRIQUE FERNÁNDEZ MOLINA (I.T. MINAS) Y JOSÉ 
MIGUEL ALONSO BLANCO (GEÓLOGO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: FADRIQUE FERNÁNDEZ MOLINA (I.T. MINAS) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FADRIQUE FERNÁNDEZ MOLINA (I.T. MINAS) Y 
JOSÉ MIGUEL ALONSO BLANCO (GEÓLOGO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE CAÑADA CABRILES 
NÚCLEO: EL EJIDO 
 
Coordenadas UTM, Datum ETRS-89 
X: 516.220 
Y: 4.067.045 
 
El proyecto queda sometido al condicionado emitido por la resolución de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades. Delegación Territorial en Almería, de fecha 
14/07/2022.  

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

SEGUNDO.- Previo al inicio de las obras deberá presentar y/o aportar lo siguiente: 
 
- Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al Art. 19.3 del RD 60/2010 y 
Art. 3.2.29 de la normativa del PGOU 
 
- Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia de 
seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 
 
- Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la contaminación por 
Residuos” (BOP 18/07/2013). 
 
- Los planos deben estar suscritos por el técnico redactor del proyecto. Así mismo deben 
representar gráficamente con mayor claridad y de forma acotada las condiciones técnicas del 
convenio suscrito con el Ayuntamiento, es decir los siguientes aspectos: 
 

1.- Distancia de los sondeos a arista exterior camino municipal de 20,00 metros 
2.- Distancia entre sondeos: 100 metros 
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3.- Obligación de instalar un vallado metálico de separación con la carretera municipal y 
puerta de acceso, en todo el frente entre sondeos de longitud 200 metros lineales. 
 

TERCERO.- 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. 
 

CUARTO.- 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. 
 

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

SEXTO.- 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. 
 

 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 
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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 - RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ERROR APRECIADO EN EL PUNTO Nº 12 
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 REFERENCIA CATASTRAL CORRESPONDIENTE A LA 
PARCELA DE LA LICENCIA DE OBRA CONCEDIDA A JOSÉ ANTONIO RUBIO LÓPEZ EN 
BULEVAR DE EL EJIDO 311. 
 

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

- Rectificar el error apreciado en el punto nº 12 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 referencia catastral 
correspondiente a la parcela, quedando por tanto el acuerdo adoptado con el 
siguiente contenido: 

 
“APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE ADPATACIÓN 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: 
 

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) 
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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 
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 
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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. 

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRA SOBRE PROYECTO BÁSICO  DE 
NUEVO IES TIPO D4 + B22 EN ALMERIMAR 4 LÍNEAS DE ESO Y 2 DE BACHILLERATO  
EN  AVENIDA DE LA SAL, C/ MAR AZUL,  ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a la AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA  DE EDUCACIÓN   licencia  
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de obra sobre proyecto básico  de nuevo IES tipo D4 + B22 en Almerimar 4 líneas de ESO y 2 
de Bachillerato  en   Avenida de la Sal, C/ Mar Azul,   Ensenada de San Miguel, El Ejido.  
 
Clasificación del suelo: Urbano  
Calificación: Equipamiento Docente  
PEM: 4.254.698,82 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE IGNACIO RODRÍGUEZ BAILÓN, JUAN MANUEL 
ZAMORA MALAGÓN, SERGIO CASTILLO HISPÁN Y ANTONIO LUIS GARCÍA-FRESNEDA 
HERNÁNDEZ (ARQUITECTOS)  
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSE IGNACIO RODRÍGUEZ BAILÓN, JUAN MANUEL ZAMORA 
MALAGÓN, SERGIO CASTILLO HISPÁN Y ANTONIO LUIS GARCÍA-FRESNEDA 
HERNÁNDEZ (ARQUITECTOS)  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: FRANCISCO JAVIER ESCOLANO GONZÁLEZ 
(ARQUITECTO TÉCNICO) COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSÉ MORENO 
GÓMEZ (ARQUITECTO TÉCNICO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
 

SEGUNDO.- 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, debiendo ser aportados ante el Ayuntamiento lo siguiente: 
- Conforme al artículo 140.3 de la nueva Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía el proyecto deberá incluir las coordenadas UTM de la superficie a 
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la 
actuación pretendida. 
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 - Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al Art. 19.3 del RD 60/2010 y 
Art. 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
 - Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia de 
seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU.  
- Fianza por el importe de 4.233,31 Euros 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 por importe de 13.488,00 Euros 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.  
- La instalación de evacuación de residuales y pluviales han de ser separativa, debiendo 
modificar el criterio de evacuación indicado en el proyecto.  
- Las aguas pluviales de la totalidad de la parcela evacuaran directamente a la calzada 
atravesando la acera de forma subterránea, pudiendo establecerse tantos puntos de salida 
como requiera la parcela, incluyendo en proyecto el detalle constructivo de la solución 
propuesta para atravesar la acera. No se podrá considerar como punto de vertido la laguna 
colindante a la parcela por ser reserva ornitológica.  
- Previo al inicio de las obras y con la presentación del Proyecto de Ejecución deberá aportar 
fianza por importe de 13.488 Euros en concepto del Mantenimiento de los Servicios 
urbanísticos en sus condiciones iniciales y del acondicionamiento de la zona verde colindante 
al cerramiento de parcela.  
- Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 
 

 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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PAGO DE LA FACTURA EMITIDA POR LA 
EMPRESA GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., CONTRATISTA DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 4.756,78.- Euros con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.22799, informe nº 202200024077. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., contratista de la ejecución de los servicios de asistencia 
técnica a la inspección fiscal: 
 

NÚMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCIÓN SERVICIO 

IMPORTE 

(I.V.A. 

INLUIDO) 

V22-0249 12/07/2022 A81957367 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

TERRITORIAL, S.A.U. 

INSPECCIONES Y 

SANCIONES 2º 

TRIMESTRE 2022 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL  
4.756,78 € 

 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A EL MAATAOUYI ALLAL LICENCIA DE 
OBRA MAYOR PARA  AMPLIACIÓN DE VIVIENDA Y CAMBIO DE USO A COMERCIAL SIN 
ESPECIFICAR  EN  C/ MAJESTAD Nº 6, LAS NORIAS DE DAZA, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a  EL MAATAOUYI ALLAL  licencia de obra mayor para  ampliación 
de vivienda y cambio de uso a comercial sin especificar  en  C/ Majestad nº 6, Las Norias de 
Daza, El Ejido.  
  
Superficie construida: 51,20 m2  
Clasificación del suelo: Suelo Urbano  
Calificación: Residencial Unifamiliar adosada  
Referencia catastral: ***.  
Autor del Proyecto: MARCOS JOSE Mª MARTÍNEZ OÑA / LAILA GUERRERO GARCÍA 
(ARQUITECTOS)  
Dirección de obra: MARCOS JOSE Mª MARTÍNEZ OÑA / LAILA GUERRERO GARCÍA 
(ARQUITECTOS)  
Coordinador en materia de Seguridad y Salud y dirección de ejecución de obra: JOSE 
MARTÍNEZ-OÑA MARCOS. 
A efectos del Cálculo de Tasas:  
Presupuesto de ejecución material obras: 19.722,18 Euros.  
Fianza de Residuos de construcción: 69,03 Euros 
 

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

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

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

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

SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 LISTA y 3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
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Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros.  
 

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

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

 
U4.- APROBACIÓN,  SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA EJECUCIÓN DE 
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SOBRE  PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN EN CALLE GABRIELA MISTRAL  Nº 14, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. 
JUAN LOZANO QUEVEDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar  a  D. JUAN LOZANO QUEVEDO licencia de obra mayor para 
ejecución de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar sobre  proyecto básico y de ejecución 
en Calle Gabriela Mistral  nº 14, El Ejido. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 55,00 Euros 
 Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada Z-C3  
PEM: 47.180,83 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: GUILLERMO GUTIERREZ ALCOBA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: GUILLERMO GUTIERREZ ALCOBA (ARQUITECTO) 
 DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA: JOSÉ LÓPEZ SANCES (ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSÉ LÓPEZ SANCES (ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
 

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

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

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

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

SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 LISTA y 3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros.  
 

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

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

 
U5.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRA SOBRE PROYECTO BÁSICO DE  
VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE Y PISCINA EN CALLE CIGÜEÑA ESQUINA C/ 
CODORNIZ, ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. JUAN JOSÉ 
SÁNCHEZ PLAZA Y Dª CINTIA FERNÁNDEZ PÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ PLAZA licencia  de obra sobre 
proyecto básico de vivienda unifamiliar, garaje y piscina en calle  Cigüeña esquina C/ Codorniz, 
Ensenada de San Miguel  El Ejido.  
 
Clasificación del suelo: Urbano  
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada  
PEM: 180.415,00 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
 

SEGUNDO.- 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, debiendo ser aportados ante el Ayuntamiento lo siguiente:  
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- 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. 
 

 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. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE SALA DE VENTAS EN CENTRO DE SUBASTAS EN C/ LA PARRA 53, EL 
EJIDO, SOLICITADA POR AGROEJIDO SA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a AGROEJIDO, S.A.  licencia de obra mayor para EJECUCIÓN 
DE SALA DE VENTAS EN CENTRO DE SUBASTAS  en  Calle La Parra nº 53, El Ejido. 
 
Superficie construida: 105,50 m2  
Clasificación del suelo: Suelo Urbano  
Calificación: Actividades Económicas AE2  
Referencia catastral: ***.  
Autor del Proyecto: D. ABRAHAM VALERA JIMENEZ / D. JOSE ALVARO LOPEZ DIAZ (ITI)  
Dirección de obra: D. ABRAHAM VALERA JIMENEZ / D. JOSE ALVARO LOPEZ DIAZ (ITI) 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud: D. ABRAHAM VALERA JIMENEZ / D. JOSE 
ALVARO LOPEZ DIAZ  (ITI)  
 
Coordenadas UTM de la ampliación:  
X=515413.8797 Y=4069226.9938  
X=515414.0937 Y=4069229.9862  
X=515416.4382 Y=4069229.8185  
X=515416.7235 Y=4069233.8083  
X=515431.0364 Y=4069232.7849  
X=515430.5372 Y=4069225.8027  
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X=515413.8797 Y=4069226.9938 
 
 A efectos del Cálculo de Tasas:  
Presupuesto de ejecución material obras: 14.712,00 Euros.  
Presupuesto Demolición: 2.782,06 Euros.  
Fianza de Residuos de construcción: 62,66 Euros. 
 

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

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

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

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

SEXTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 LISTA y 3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros.  
 

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

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A TRANSPORTES Y DESGUACES FAUSTO, 
S.L. LICENCIA OBRA MENOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA 
APARCAMIENTO EXTERIOR PROVISIONAL  EN  DISEMINADO CASTAÑEDA, CAMINO DE 
LAS NORIAS, PARAJE BALSA DE DON LUIS, EL EJIDO.  FINCAS REGISTRALES: 21966 
Y 21567. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a TRANSPORTES Y DESGUACES FAUSTO, S.L. licencia  obre 
menor para  ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EXTERIOR 
PROVISIONAL  en  Diseminado Castañeda, Camino de Las Norias, Paraje Balsa de Don Luis, 
EL EJIDO.  Fincas Registrales: 21966 y 21567. 
 
Superficie: 4464  m2.  
Presupuesto de Ejecución Material 32985,39 Euros 
Garantía Depositada 2500, 00 Euros  
Clasificación del suelo PGOU El Ejido: Urbanizable Sectorizado SUS-67-S.  
Calificación Urbanística Actividades Económicas 2.  
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Autor de la Memoria: Fernando Herrera Fernández. Arquitecto Técnico.  
 

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

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

CUARTO.- Conforme lo establecido en el articulo 84 de la Ley 7/2021 de Impulso para 
la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y en el articulo 7 f) del Decreto 60/2010 por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
la licencia provisional que se otorga, no generará derecho a indemnización en el caso de ser 
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necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la normativa 
urbanística o sectorial que sea de aplicación. Las obras provisionales que se autorizan habrán 
de demolerse cuando así lo acordase el Ayuntamiento.  
La eficacia de la licencia queda condicionada a que la presente autorización y sus condiciones 
se inscriban en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria. El 
Plazo máximo para aportar justificante de dicha inscripción es de 4 meses.  
 

 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. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: “SUMINISTRO DE CARROZAS PARA 
LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 
suministros denominado: “Suministro de carrozas para las fiestas del municipio de El Ejido”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 4.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 

2022.338.22611, así como el compromiso de la Corporación en incluir en los presupuestos de 
gastos de los años 2023, 2024, 2025 y 2026 las anualidades previstas para atender los gastos 
derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Suministro de carrozas para las fiestas del municipio de El Ejido”. 
 

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

QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Óscar Criado Cordobés, como responsable 
del contrato de “Suministro de carrozas para las fiestas del municipio de El Ejido”. 
 

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

U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
DENOMINADO: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN/REPARTO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS 
CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar el Lote 1 – Publicidad impresa en pequeño formato - de la 
contratación de la ejecución del contrato de suministro denominado: “Servicios y trabajos 
necesarios para llevar a cabo el suministro e instalación/reparto de la publicidad exterior anual 
de las campañas y actividades del área de cultura del Ayuntamiento de El Ejido”, por ser la 
oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa PUBLIALMERÍA, 
S.L., con CIF B-04381588, por un importe, para el total de los dos años del contrato, de 
37.628,00.- €, más 7.901,88.- € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
45.529,88.- €, comprendiéndose incluidos en el mismo todos los gastos y mejoras objetivas 
ofertadas. 
 

TERCERO.- Adjudicar el Lote 2 – Publicidad exterior gran formato - de la contratación 
de la ejecución del contrato de suministro denominado: “Servicios y trabajos necesarios para 
llevar a cabo el suministro e instalación/reparto de la publicidad exterior anual de las campañas 
y actividades del área de cultura del Ayuntamiento de El Ejido”, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa PUBLIALMERÍA, 
S.L., con CIF B-04381588, por un importe, para el total de los dos años del contrato, de 
50.741,10.- €, más 10.755,63.- € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
71.396,73.- €, comprendiéndose incluidos en el mismo todos los gastos y mejoras objetivas 
ofertadas. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL CONTRATO 
DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO, SUSCRITO EL DÍA 06/08/2020 CON D. 
VÍCTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ, POR UNA ANUALIDAD, DEL 08/08/2022 AL 07/08/2023. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 8.591,00 € con cargo a la partida presupuestaria 
2021.433.22622, informes número 202100020572 para atender los gastos derivados de este 
contrato para esta prórroga en esta anualidad. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato de patrocinio 
publicitario deportivo, suscrito el día 06/08/2020 con D. VÍCTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prorroga como anexo al contrato inicial. 
 

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

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en 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. 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 27

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. 
 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES 
DEL MES DE JULIO DE 2022. 
 

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

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

 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 

2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA 

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

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

2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO - Ord. Reg. 

CIA PPNT 

148.949,93 € 14.895,10 € 163.845,03 € 11/08/2022 11/10/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

67.785,27 € 6.778,57 € 74.563,84 € 11/08/2022 11/10/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

24.068,75 € NO SUJETO 

DGT  

24.068,75 € 11/08/2022 11/10/2022 

TOTAL CONCEPTOS 240.803,95 € 21.673,67 € 262.477,62 € 11/08/2022 11/10/2022 

 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación 
 

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

U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE INGRESOS 
POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE CARÁCTER NO 
TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE JULIO DE 2022. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE 
JULIO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente 
cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

15.252,39 € 1.525,28 € 16.777,67 € 11/08/2022 11/10/2022 
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RESIDUALES  

  
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE 
JULIO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS para la zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) y cuyo 
resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

237,16 € 23,71 € 260,87 € 11/08/2022 11/10/2022 

 
SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
 

TERCERO.- Régimen de impugnación 
 

Contra el presente acto que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
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U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRA SOBRE PROYECTO BÁSICO DE  
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA EN  CALLE  VELÁZQUEZ Nº 18, SANTO 
DOMINGO,  EL EJIDO, SOLICITADA POR Dª INMACULADA MARTÍN VIDAÑA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª INMACULADA MARTÍN VIDAÑA licencia de obra sobre 
proyecto básico de vivienda unifamiliar con piscina en calle Velázquez nº 18, Santo Domingo, 
El Ejido. 

 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 113.691,95 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MIGUEL ANGEL PÉREZ ZAPATA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: MIGUEL ANGEL PÉREZ ZAPATA (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
Coordenadas UTM: 
Pto Coord. X Coord. Y 
0 517534.87 4069031.18 
1 517541.97 4069027.39 
2 517532.33 4069008.71 
3 517519.49 4069015.33 
4 517529.28 4069033.98 
 

SEGUNDO.- 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 
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adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, 
ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la 
edificación, debiendo ser aportados ante el Ayuntamiento lo siguiente: 
- Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al Art. 19.3 del RD 60/2010 y 
Art. 3.2.29 de la normativa del PGOU 
- Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia de 
seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 
- Fianza por el importe de 739,39 Euros 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 por importe de 1.408,00 Euros 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. 
- Se deberán de incluir en proyecto planos de detalles constructivos normalizados por este 
Ayuntamiento de la acometida domiciliaria de abastecimiento de agua potable, de saneamiento 
y de vado acceso de vehículos a garaje. Así mismo se deberá eliminar el rebaje de acera para 
acceso de vehículos a la parcela, actualmente existente, reconstruyendo el pavimento en 
continuidad con la acera del entorno. 
- La red de evacuación ha de ser separativa vertiendo las aguas pluviales directamente a la 
calzada de la vía pública atravesando la acera de forma subterránea. Se indicaran en proyecto 
los puntos de vertido de pluviales a la calzada incluyendo el detalle constructivo 
correspondiente. 
- 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. 
 

 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. 

 
U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD SUBVENCIÓN MINISTERIO DE TURISMO 
Y COMERCIO PARA EL PROYECTO "LA APUESTA POR EL COMERCIO LOCAL 2.0 MÁS 
DIGITALIZACIÓN Y MÁS SOSTENIBLE". 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Memoria de actuaciones denominada “La apuesta por el 
comercio local 2.0 - más digital y más sostenible” a presentar ante la Administración 
convocante de la ayuda. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación para habilitar crédito adecuado y 
suficiente para realizar los gastos a que obliga la Memoria de referencia, así como para 
consignar en los presupuestos del ejercicio 2023 crédito adecuado y suficiente, con cargo a la 
subvención que se solicita, debiendo quedar dichos compromisos condicionados a la obtención 
definitiva de la subvención solicitada. La inversión prevista es de 527.439,00 €. El gasto 
subvencionable elegible es del 100% de la inversión, incluyendo el IVA. 
 

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

 
PUNTO Nº 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

*** 


