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Nº 33/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 11 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. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
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 4 DE AGOSTO DE 2022, Nº 31. 
 

Es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM. 719 DEL POLÍGONO 
NÚM. 20, SOLICITADA POR D. GABRIEL SALVADOR ESCOBAR GUTIÉRREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. GABRIEL SALVADOR ESCOBAR GUTÍERREZ licencia de 
obra mayor para construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el 
Ingeniero Técnico Agrícola, D. Francisco Plaza López, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 109,85 €. 
Clasificación del Suelo:  No Urbanizable. 
Calificación:    De Interés Agrícola.  
Promotor:    GABRIEL SALVADOR ESCOBAR GUTÍERREZ.  
Redactor Proyecto:   Francisco Plaza López (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:   Francisco Plaza López (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud:   Francisco Plaza López (Ing. Técnico Agrícola). 
Nº Finca Registral:   104.272. 
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Ref. Catastral:         ***. 
Situación:    Pol. 20 Parcela 719. La Molina 
Superficie Construida:  89,6 m² de almacén agrícola.    
Presupuesto Ejecución Material: 27.183,07 €. 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Almacén Agrícola proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 524697,91 4065186,80 

2 524711,61 4065189,63 

3 524699,20 4065180,53 

4 524712,91 4065183,36 

 
SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM. 124 DEL POLÍGONO 
NÚM. 29, SOLICITADA POR Dª MARÍA LUISA MARTÍNEZ LEÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA LUISA MARTÍNEZ LEÓN licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico 
Industrial, D. Francisco Baños López, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 14,16 €. 
Clasificación del Suelo:  No Urbanizable. 
Calificación:    De Interés Agrícola.  
Promotor:   MARÍA LUISA MARTÍNEZ LEÓN.  
Redactor Proyecto:  Francisco Baños López (Ing. Técnico Industrial). 
Dirección de Obra:  Francisco Baños López (Ing. Técnico Industrial). 
Coordinador de Seguridad y Salud:   Francisco Baños López (Ing. Técnico Industrial). 
Nº Finca Registral:   91.915. 
Ref. Catastral:         ***. 
Situación:     Pol. 20 Parcela 719. La Molina 
Superficie Construida:  89,6 m² de almacén agrícola.    
Presupuesto Ejecución Material: 10.565,68 €. 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Almacén Agrícola proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 526014,76 4062998,34 

2 526020,82 4062998,95 

3 526019,48 4063012,36 

4 526013,39 4063011,75 
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SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM. 268 DEL POLÍGONO 
NÚM. 30, SOLICITADA POR D. JUAN TOMÁS CANO AGUILERA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN TOMÁS CANO AGUILERA licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico 
Industrial, D. Francisco Baños López, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 30,95 €. 
Clasificación del Suelo:  No Urbanizable. 
Calificación:    De Interés Agrícola.  
Promotor:   JUAN TOMÁS CANO AGUILERA.  
Redactor Proyecto:  Francisco Baños López (Ing. Técnico Industrial). 
Dirección de Obra:  Francisco Baños López (Ing. Técnico Industrial). 
Coordinador de Seguridad y Salud:   Francisco Baños López (Ing. Técnico Industrial). 
Nº Finca Registral:  201.394. 
Ref. Catastral:        ***. 
Situación:    Pol. 30 Parcela 268. La Molina 
Superficie Construida: 57,85  m² de almacén agrícola.    
Presupuesto Ejecución Material: 10.076,32 €. 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Almacén Agrícola proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 529471,14 4063700,85 

2 529472,23 4063694,34 

3 529484,66 4063696,43 

4 529483,57 4063702,94 

 
SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA OBRA MAYOR PARA MOVIMIENTO 
DE TIERRA Y MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA PARCELA NÚM. 114 DEL POLÍGONO 
NÚM. 26, SOLICITADA POR PRODUCCIÓN INTEGRADA AGROLIDER, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PRODUCCIÓN INTEGRADA AGROLIDER, S.L., licencia de obra 
mayor para construcción de MOVIMIENTOS DE TIERRA Y MUROS DE CONTENCIÓN, según 
proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico Agrícola, D. José L. Raya de la Cruz, siendo sus 
características las siguientes: 
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Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 1.044,75 €. 
Clasificación del Suelo:  No Urbanizable. 
Calificación:    De Interés Agrícola.  
Promotor:   PRODUCCIÓN INTEGRADA AGROLIDER, S.L.  
Redactor Proyecto:  José L. Raya de la Cruz (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:  José L. Raya de la Cruz (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud:   José L. Raya de la Cruz (Ing. Técnico Agrícola). 
Nº Finca Registral:  67.704. 
Ref. Catastral:        ***. 
Situación:    Pol. 26 Parcela 114.  Las Chozas. 
Superficie Construida: Movimiento de Tierra y Muros de Contención.   
Presupuesto Ejecución Material: 154.127,13 €. 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Almacén Agrícola proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 520414,74 4062272,35 

2 520609,43 4062335,70 

3 520414,74 4062578,99 

4 520334,44 4062514,81 

 
SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 

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

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

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

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

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

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

     
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO DE MALLA Y VALLADO DE PARCELA EN LA PARCELA NÚM. 173  DEL 
POLÍGONO NÚM. 19, SOLICITADA POR PRODUCCIÓN INTEGRADA GODOY, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PRODUCCIÓN INTEGRADA GODOY, S.L. Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero  de malla y vallado de parcela según proyecto 
redactado por el ingeniero técnico agrícola D. José Luis raya de la Cruz, siendo sus 
características:                  
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico preservado  por la Ordenación 
Territorial y Urbanística, que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y 
la instalación de un vallado de simple torsión. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero de malla, con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo malla.  
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 65.514,58 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 11.021,68 €.  
e) Presupuesto ejecución material valla: 1.373,24 € 
f) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 19. Parcela 173. 
g) Identificación catastral: ***. 
h) Coordenadas UTM-ETRS89: : X: (522938,17 – 522973,79 – 523104,29 – 523110,80) Y: 
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(4067273,19 – 4067306,35 – 4067206,23 – 4067235,42). 
i) Finca Registral Nº: 200.411. 
j) Nombre o razón social del promotor: PRODUCCIÓN INTEGRADA GODOY, S.L. 
k) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis 
Raya de la Cruz, colegiado nº 217  del C.O.I.T.A. de Almería.   
l) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
m) Superficie de la instalación: 8.128,94 m2   

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

mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN PARCIAL 
DE 2  INVERNADEROS (LABORES DE  REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
INVERNADERO PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 147 DEL POLÍGONO NÚM. 20, 
SOLICITADA POR  D. ANTONIO RAMÓN SEGURA GINÉS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO RAMÓN SEGURA GINÉS, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación parcial de 2 invernaderos ((labores de reparación  y 
conservación de invernadero pre-existente), según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. José Andrés Rodríguez Maldonado siendo sus características:                 
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de 2 invernaderos 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 88.907,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20, Parcela 147. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (523818,30 – 523822,26 – 523881,97 – 523890,23) 
 Y: (4067439,09 – 4067317,72 – 4067425,52 – 4067312,21). 
h) Finca Registral Nº: 66.202. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO RAMÓN SEGURA GINÉS. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras:  
D. José Andrés Rodríguez Maldonado, colegiado nº 721 del C.O.I.T.A. de Granada.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta plana.  
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l) Superficie de la instalación: 13.678 m2    
    
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO Y CONSTRUCCIÓN DE BALSA, EN LA PARCELA NÚM. 114 DEL 
POLÍGONO NÚM. 26, SOLICITADA POR PRODUCCIÓN INTEGRADA AGROLIDER, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a PRODUCCIÓN INTEGRADA AGROLIDER, S.L. Licencia 

Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero y construcción de balsa, según 
proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola D. José Luis Raya de la Cruz, siendo sus 
características:             
        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2), por su parte “Oeste” 
con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de  invernadero tipo 
multitúnel con estructura portante de compleja entidad, destinado al cultivo intensivo de regadío 
de hortalizas bajo plástico, y la construcción de de una balsa de 3.646,63 m3  y de dimensiones 
26,8 x29,65x6 metros. 
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 3.076.694,76 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 67.010,50 €. 
e) Presupuesto de ejecución material de la balsa: 305.357,95 €. 
f) Cuantía de gestión de residuos de la construcción y demolición: 288,00 €. 
h) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 26. Parcela 114. 
i) Identificación catastral: ***. 
j) Coordenadas UTM-ETRS89: : X: (520414,74 – 520609,43 – 520414,74 – 520334,44)   Y: 
(4062272,35 – 4062335,70 – 4062578,99 – 4062514,81). 
k) Finca Registral Nº: 67.704. 
l) Nombre o razón social del promotor: PRODUCCIÓN INTEGRADA AGROLIDER, S.L.  
m) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis 
Raya de la Cruz, colegiado nº 217  del C.O.I.T.A. de Almería. 
n) Tipo de invernadero: Cubierta multitúnel.   
ñ) Superficie de la instalación: 50.386 m2.     
 
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del 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. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. COMO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA EN LAS 
CONDICIONES DE LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 13.386,37 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a las facturas emitidas por la empresa ENERGÍA XXI, 
S.L.U.: 

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

SMR209N0000639 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 17/01/2022 202216522100 202200015337 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 2.863,65 

S0Z217N0001569 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216522100 202200016767 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO 14/11/2021 AL 
30/11/2021 583,02 

S0Z217N0001563 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216722100 202200016768 

CONSUMO ENERGIA CT 
POLIVALENTE DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021  807,98 

S0Z217N0001564 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216722100 202200016769 

CONSUMO ELECTRICO 
EN CT POLIVALENTE 
DEL 30/11/2021 AL 
21/12/2021 1.153,01 

S7Z201Y0024798 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 25/04/2022 202216722100 202200016771 

CONSUMO ELECTRICO 
EN CENTRO 
PROFESORES 
PERIODO 30/11/21 AL 
21/12/21 844,77 

SNR201N0060210 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 21/04/2022 2022920062900 202200016672 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO DEL 
12/12/2021 AL 31/12/21 110,47 

S0Z217N0001570 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 07/04/2022 202216522100 202200016773 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO 30/11/2021 AL 
21/12/2021 873,88 

S7Z201Y0020791 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216522100 202200018555 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO DEL 
14/11/2021 A 30/11/2021 354,61 

S7Z201Y0021792 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 29/03/2022 202216522100 202200018558 

PERIODO CONSUMO 
DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021  928,15 

SMR201N0029213 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 15/03/2022 202216522100 202200018559 

CONSUMO ELEC TRICO 
DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 1.001,73 

SMR201N0022093 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 28/02/2022 202216722100 202200018560 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 570,14 

S7Z201Y0020792 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216522100 202200018561 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 429,01 

S7Z201Y0020797 B82846825 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 24/03/2022 202216722100 202200018565 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 14/11/2021 AL 559,06 
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S.L.U 11/12/2021 

SNR201N0049961 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 30/03/2022 202216722100 202200017509 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 14/11/2021 A 
09/12/2021 175,23 

S7Z201Y0021448 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 25/03/2022 202216722100 202200018568 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 30/11/2021 A 
21/12/2021 1.146,46 

S7Z201Y0021116 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 24/03/2022 202216722100 202200018571 

CONSUMO ELECTRICO 
DEL 14/11/2021 AL 
30/11/2021 858,51 

SNR201N0050083 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U 01/04/2022 202216722100 202200017511 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO 09/12/2021 A 
21/12/2021 126,69 

 
SEGUNDO.- Abonar los importes correspondientes a dichas facturas. 

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

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA 
OBRA REMODELACIÓN PLAZA FRANCISCO NAVARRETE. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: “REMODELACIÓN DE LA 
PLAZA FRANCISCO NAVARRETE”, adjudicada a la empresa HALSTEIN INTEGRAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por  importe de 19.503,61.- Euros (I.V.A. INCLUIDO), que supone 
un incremento del 9,99 % del presupuesto de adjudicación. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa HALSTEIN 
INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L., contratista de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA FRANCISCO NAVARRETE”: 
 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION PROYECTO DE 
INVERSION 

IMPORTE 
(IVA 
INCLUIDO) 

292022 09-07-22 B04181269 HALSTEIN 
INTEGRAL 
DE OBRAS 
Y 
SERVICIOS 
S.L. 

CERTIFICACION 
DE 
LIQUIDACION  

REMODELACION 
DE LA PLAZA 
FRANCISCO 
NAVARRETE 

19503.61  

 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A TRANSPORTES TOMÁS 
TORRES  SÁNCHEZ SLU LICENCIA DE OBRA MAYOR  PARA EJECUCIÓN DE 
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APARCAMIENTO DE CAMIONES PARA VEHÍCULOS PROPIOS EN  POLÍGONO 8, 
PARCELA 2, PARAJE VENTA DEL MÉDICO, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a TRANSPORTES TOMÁS TORRES  SÁNCHEZ SLU licencia de 
obra mayor  para EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO DE CAMIONES PARA VEHÍCULOS 
PROPIOS en  Polígono 8, Parcela 2, Paraje Venta del Médico, EL EJIDO. 
 
Superficie construida: 500 m2.  
Superficie parcela: 9400 m2  
Presupuesto de Ejecución Material 180931,08 Euros  
Clasificación del suelo: Rústico.  
Calificación Urbanística Zona Influencia de Núcleos.  
Referencia catastral del establecimiento: *** 
  
Plazo de Cualificación Urbanística: 25 Años  
 
Autor del Proyecto: Francisco J. Pérez Espejo Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Directores de obras: Francisco J. Pérez Espejo Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Coordinadores en seguridad y salud: Francisco J. Pérez Espejo Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos.  
Cuantía Fianza por mantenimiento de infraestructuras: no requiere  
Cuantía Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 137,42 €  
Cuantía Prestación Compensatoria: 18.093,11 €  
Cuantía Aval Garantía y Compromisos: 18.093,11 €  
Expediente Actuación de Interés Público: 166/2021  
El proyecto no requiere Replanteo.  
 
Antes de la puesta en funcionamiento se debe presentar DECLARACION RESPONSABLE 
PARA LA PRIMERA OCUPACION O/Y UTILIZACION modelo DOCP, acompañando la 
documentación indicada en el propio formulario. 
 

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

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

CUARTO.- Un vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo 
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga  licencia  o Declaración 
Responsable. 
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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 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A  SOTRAFA, S.A. LICENCIA DE 
OBRA MAYOR PARA  EJECUCIÓN DE NAVE DE FABRICACIÓN DE FILM EN FÁBRICA DE 
PLÁSTICOS EN CALLE CARTABONA Nº 12, DISEMINADO, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a SOTRAFA, S.A. licencia de obra mayor para  EJECUCIÓN DE 
NAVE DE FABRICACIÓN DE FILM EN FÁBRICA DE PLÁSTICOS en calle Cartabona nº 12, 
Diseminado, El Ejido.  
 
Superficie construida total: 17.817,34 m2.  
Superficie construida nueva edificación: 3.842,45 m2. (SUPERFICIE MODIFICADA) 
Presupuesto de Ejecución Material 1.564.700,20 €  
Clasificación del suelo: Rustico.  
Categoría de suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola.  
Referencia catastral del establecimiento: ***.  
 
Autores del Proyecto: Gracián García Callejón y Antonio J. Acién Sáez. Ingenieros Caminos, 
Canales y Puertos.  
Directores de obras: Gracián García Callejón y Antonio J. Acién Sáez. Ingenieros Caminos, 
Canales y Puertos.  
Coordinadores en seguridad y salud: Víctor Manuel Salas Chamorro. Arquitecto Técnico. 
Proyecto de Actuación en Expediente de actividades 317/2019, aprobado el 27 de abril de 
2011.  
 
Antes de la puesta en funcionamiento se debe presentar DECLARACION RESPONSABLE 
PARA LA PRIMERA OCUPACION O/Y UTILIZACION modelo DOCP, acompañando la 
documentación indicada en el propio formulario. 
 
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). 

 
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. 
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QUINTO.- Conforme a lo señalado en art. 143  de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 
Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía y  3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros. 

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

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
REFORMA DE VIVIENDA SOBRE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN EN PARAJE 
REBEQUE, DISEMINADO,  EL EJIDO, SOLICITADA POR D. ALEJANDRO MARTÍN 
MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. ALEJANDRO MARTÍN MARTÍN licencia de obra mayor para 
reforma de vivienda sobre proyecto básico y de ejecución en Paraje Rebeque, Diseminado,  El 
Ejido. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 50,00 Euros 
 Clasificación del suelo: No Urbanizable 
 Categoría: De Interés Agrícola  
PEM: 21.944,11 Euros  
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REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE MANUEL GARCIA LIROLA (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSE MANUEL GARCIA LIROLA (ARQUITECTO)  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JOSE MARIA GARCÍA LÓPEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO)  
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSE MARIA GARCÍA LÓPEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
FINCA REGISTRAL: 16.803  
 
Coordenadas UTM vivienda:  
1: X = 513239.9285 Y = 4071145.7235  
2: X = 513242.4085 Y = 4071138.1735  
3: X = 513255.0385 Y = 4071150.6730  
4: X = 513257.5185 Y = 4071143.1230" 
 

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 
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copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS DE LA FINCA REGISTRAL 24.203/BIS, EN REBEQUE, EL EJIDO, SOLICITADA 
POR D. FRANCISCO JOSÉ CALLEJÓN PRADOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JOSÉ CALLEJÓN PRADOS  LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca identificada con las parcelas catastrales  nº 249 y 778 del Polígono 
nº 2 finca registral nº 24.203/bis, según Memoria de Segregación de fecha de 
Junio de 2022 suscrita por el Arquitecto Técnico D. Vicente Ruiz Real, se 
segrega un lote de 5.003,62  m2 de superficie quedando un resto de finca 
matriz de 4.943,63 m2 de superficie.  

 
Coordenadas UTM del lote a segregar: 
 

 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
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pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 

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

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

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

 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA  
ADAPTACIÓN DE LOCAL A VIVIENDA EN CALLE SALAMANCA Nº 6,  SANTA MARÍA DEL 
ÁGUILA,  EL EJIDO, SOLICITADA POR MOHAMED BEN AMAR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a BEN AMAR MOHAMED licencia de obra mayor para  adaptación 
de local a vivienda en calle Salamanca nº 6, Santa María del Águila, El Ejido. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 50,00 Euros  
Clasificación del suelo: Urbano  
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada  
PEM: 17.433,74 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO ESCOBAR GONZALEZ (ARQUITECTO) 
 DIRECCIÓN DE OBRA: PABLO ESCOBAR GONZALEZ (ARQUITECTO)  
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: PABLO ESCOBAR GONZALEZ (ARQUITECTO)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
 
Coordenadas UTM:  
X = 520012.7325 Y = 4070498.3429  
X = 520022.4325 Y = 4070500.7529  
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X = 520013.9571 Y = 4070484.5592  
X = 520025.3522 Y = 4070486.6973  
 

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.- Las obras se llevarán a cabo con el siguiente condicionado de ejecución: 
Dado que el nivel de la vivienda proyectada se sitúa por debajo de la cota de desbordamiento 
de la arqueta de acometida a la red de evacuación de aguas residuales existente. La 
instalación proyectada no podrá conectarse a dicha red debiendo preverse la ejecución de una 
red de evacuación independiente de la del resto del edificio con acometida independiente a la 
red municipal y situada en un punto de la fachada que permita que el nivel de su tapa esté a 
cota inferior a la del suelo de las viviendas proyectadas. Las aguas pluviales evacuaran 
directamente a la calzada de la vía pública atravesando la acera de forma subterránea no 
permitiéndose ninguna instalación vista adosada al plano de fachada. En cumplimiento del 
DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro 
Domiciliario de Agua. El suministro de agua de los locales que estén situados en las plantas 
inferiores de la unidad independiente de edificación, aún cuando no tuvieran acceso común, 
deberá abastecerse de la correspondiente batería general de contadores del inmueble. 
Debiendo modificar lo previsto en proyecto. Los contadores eléctricos se instalaran en el cuarto 
de centralización de contadores del edificio.  
 
 Una 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 
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transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros.  
 
 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS, DE LA FINCA REGISTRAL 59.505, EN PARAJE CHOZAS DE REDONDO, EL 
EJIDO, SOLICITADA POR D. ELÍAS MORENO LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ELÍAS MORENO LÓPEZ LICENCIA A LA SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS  consistente en lo siguiente: 

   
- De la finca identificada con la parcela catastral nº 345- del Polígono nº 26 finca 

registral nº 59.505, según Memoria de Segregación de fecha de Julio de 2022 
suscrita por el Ingeniero Técnico Topógrafo D. Antonio Sánchez Escamilla, se 
segrega un lote de 20.532,77 m2 de superficie quedando un resto de finca 
matriz de 21.131,80 m2 de superficie.  

 
Listado de coordenadas de los puntos:  
FINCA MATRIZ  
Punto Coord. X Coord. Y  
1 519532.31  4064310.95  
2 519578.19  4064311.64  
3 519598.64  4064311.91  
4 519599.17  4064311.92  
5 519603.58  4064300.45  
6 519637.01  4064197.17  
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7 519657.23  4064136.20  
8 519677.61  4064074.76  
9 519718.50  4063951.16  
10 519618.77 4063918.55  
11 519613.68 4063933.85  
12 519574.19 4064053.23  
13 519557.00 4064104.94  
14 519536.68 4064166.11  
15 519531.99 4064180.23  
16 519488.86 4064310.49  
17 519492.45 4064310.54  
18 519497.01 4064310.60  
19 519521.97 4064310.96  
 
SEGREGACIÓN Punto Coord. X Coord. Y  
7 519657.23   4064136.20  
8 519677.61   4064074.76  
9 519718.50   4063951.16  
10 519618.77   4063918.55  
11 519613.68   4063933.85  
12 519574.19   4064053.23  
13 519557.00   4064104.94  
 
RESTO FINCA MATRIZ  
Punto Coord. X  Coord. Y  
1 519532.31   4064310.95  
2 519578.19   4064311.64  
3 519598.64   4064311.91  
4 519599.17   4064311.92  
5 519603.58   4064300.45  
6 519637.01   4064197.17  
7 519657.23   4064136.20  
13 519557.00   4064104.94  
14 519536.68   4064166.11  
15 519531.99   4064180.23  
16 519488.86   4064310.49  
17 519492.45   4064310.54  
18 519497.01   4064310.60  
19 519521.97   4064310.96 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
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 TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS DE LA FINCA REGISTRAL Nº 38.739-BIS EN PARAJE ALJIBE DE LA 
HIGUERA, SOLICITADA POR D. FRANCISCO CONTRERAS AMEZCUA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO CONTRERAS AMEZCUA  LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca identificada con la parcela catastral nº 703-701 del Polígono nº 14 
finca registral nº 38.739-BIS, según Memoria de Segregación de fecha de Julio 
de 2022 suscrita por el Arquitecto Técnico D. Juan José Alférez Maldonado, se 
segrega un lote de 5.599,00 m2 de superficie quedando un resto de finca 
matriz de 6.407,00 m2 de superficie. 

 
Coordenadas SEGREGACIÓN: 
Nº PUNTO Coord. X Coord. Y 
1 521876,777   4068745,951 
14 521937,407  4068729,912 
15 521959,061  4068813,857 
16 521935,074  4068822,556 
17 521932,987  4068822,913 
18 521903,505  4068834,011 
19 521873,962  4068749,511 
 
Coordenadas resto de finca matriz: 
Nº PUNTO Coord. X Coord. Y 
1 521876,777   4068745,951 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 27

2 521883,457   4068737,500 
3 521891,696   4068725,037 
4 521906,337   4068699,939 
5 521918,044   4068676,770 
6 521920,181   4068671,462 
7 521922,404   4068664,215 
8 521923,186   4068661,840 
9 521923,768   4068659,420 
10 521926,410  4068649,095 
11 521954,073  4068642,845 
12 521973,466  4068638,022 
13 521993,556  4068715,481 
14 521937,407  4068729,912 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA PROYECTO DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN  MT 20 KV Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN  PARA 
UNA POTENCIA  DE 630 KVA PARA URBANIZACIÓN OE-4-SM EN AVDA. DEL MAR, 
ALMERIMAR, EL EJIDO, SOLICITADA POR CONSTRUCCIONES ELISEO PLA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a  CONSTRUCCIONES  ELISEO PLA, S.L.  licencia para proyecto 

de red de distribución  MT 20 kv y centro de transformación de distribución  para una potencia 
de 630 kva para urbanización OE-4-SM en Avda. del Mar, Almerimar, El Ejido, con las 
siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 1.536,00 Euros  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 286,00 Euros  
Clasificación del suelo: Urbano  
Calificación: Viario  
PEM: 50.910 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: ANTONIO GANCEDO MOLINA (I.T.I.)  
DIRECCIÓN DE OBRA: ANTONIO GANCEDO MOLINA (I.T.I.)  
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ANTONIO GANCEDO MOLINA (I.T.I.)  
REF. CATASTRAL PARCELA: VIARIO PUBLICO 
 
Las obras se ejecutarán con el siguiente condicionado:  
1. Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial.  
2. Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en la 
ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas y de 
la obtención de cuantos permisos, públicos y/o privados, sean necesarios.  
3. La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar por 
incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización o mala 
ejecución de las obras o imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de estas.  
4. El pavimento deberá quedar repuesto en el plazo máximo de 5 días, considerando este 
como tiempo previsto de ejecución a efectos de cálculo de tasas.  
5. El material a emplear para la reposición del pavimento será de idénticas características al 
existente, en caso contrario deberá ser consultado con los Servicios Técnicos Municipales, 
previamente.  
6. Si transcurrido el tiempo indicado en el punto 9, no se hubiera repuesto el pavimento, o no 
cumpliera lo establecido en el punto 10, se procederá por el Ayuntamiento a su ejecución 
subsidiaria y con cargo al solicitante.  
 
Previamente al inicio de las obras el Promotor ha de solicitar y obtener del Ayuntamiento la 
comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de conexión con los 
servicios municipales. 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 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). 
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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 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, PROYECTO DE ESTATUTOS Y 
BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN A CONSTITUIR PARA LA 
EJECUCIÓN DEL SUT-2-ES SEGÚN EL PGOU DE EL EJIDO, PROMOVIDO POR LOS 
PROPIEATIOS MAYORITARIOS D. ALFONSO GARCÍA FUENTES, ACTUANDO EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL COMPAÑÍA URBANÍSTICA ALCE 
MEDITERRÁNEO S.L. Y D. JESÚS MATÍAS BARRANCO MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de 
la Junta de Compensación a constituir para la ejecución del  SUT-2-ES según el PGOU de El 
Ejido, promovido por los propietarios mayoritarios  D.  ALFONSO GARCÍA FUENTES, 
actuando en nombre y representación de la mercantil COMPAÑÍA URBANÍSTICA ALCE 
MEDITERRÁNEO, S.L., y D. JESÚS MATÍAS BARRANCO MARTÍN, actuando en nombre y 
representación de la mercantil MIGUELBA, S.L. 
 

SEGUNDO.- Designar a Dª Yolanda Díaz Sánchez representante del Ayuntamiento en 
el órgano rector de la referida Junta de Compensación. 
 

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial el acuerdo de aprobación definitiva. Asimismo 
se notificará individualmente con ese mismo contenido a todos los propietarios afectados y a 
quienes hubieren comparecido en el expediente. En la notificación de dicho acuerdo se 
requerirá a quienes sean propietarios afectados y no hubieren solicitado aún su incorporación a 
la Junta para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo de un mes contado desde la 
notificación. 
 

CUARTO.- Requerir a los propietarios para que en el plazo de un mes a contar de la 
práctica de la última notificación, constituyan la Junta de Compensación mediante escritura 
pública en la que se designarán los cargos del órgano rector, que habrán de recaer 
necesariamente en personas físicas. Aprobada la constitución mediante nuevo Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local, este Ayuntamiento elevará dicha Resolución junto con la copia 
autorizada de la escritura al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la 
Delegación Provincial de la Consejería competente, para su inscripción. 
 

 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 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 20 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

*** 


