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Nº 34/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 18 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 Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
Dª Mª ELENA GÓMEZ GARCÍA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN,  EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2022, Nº 33. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
REHABILITACIÓN PARCIAL DE INVERNADERO (LABORES DE  REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 197 DEL 
POLÍGONO NÚM. 42, SOLICITADA POR D. FRANCISCO GABRIEL RUIZ MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO GABRIEL RUIZ MARTÍN, Licencia Provisional 
para rehabilitación parcial de invernadero (labores de reparación y conservación de invernadero 
pre-existente), según proyecto redactado por el ingeniero técnico agrícola  D. Juan José Cortés 
Hernández,  siendo sus  características:               
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo urbanizable de Dominio Público 
Carreteras, encontrándose la parcela afectada parcialmente por el Estudio Informativo del Eje 
Intermedio del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense. Balanegra-La 
Mojonera-Roquetas de Mar, y que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 
(CR3). 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de invernadero 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente), con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 5.982,09 € 
d) Presupuesto de obra civil: 985,12 €. 
e) Situación y emplazamiento: Polígono 42, Parcela  197. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 37.253. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO GABRIEL RUIZ MARTÍN. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan José  
Cortés Hernández,  colegiado nº 817 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 7.755,00 €. 
k) Superficie: 4.700 m² 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica.  
 

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 84.2.c de la LISTA. 
 
b) Que el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en 7.755,00 € o mediante ingreso en la cuenta corriente ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma 
en el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
c) La inscripción en el Registro de la Propiedad de la concesión de la licencia y su carácter de 
carácter precario del uso, construcciones, obras e instalaciones y del deber de cese de la 
actividad o uso y demolición de las obras a requerimiento del Ayuntamiento sin derecho a 
indemnización alguna,  se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal 
conforme a los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que 
se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística. 
 
En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación del Acuerdo, 
deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de dicha inscripción. 
  
Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero hasta 
que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente. 
 

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

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

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

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

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

OCTAVO.- Deberá tener en cuanta las determinaciones establecidas en las 
autorizaciones emitidas por la Consejería de fomento, Infraestructura y ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía. 
 

NOVENO.- 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. 
 

DÉCIMO.- 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. 
 

UNDÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 
Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 DUODÉCIMO.- 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. 

     
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO DE MALLA, EN LA PARCELA NÚM. 119  DEL POLÍGONO NÚM. 3, 
SOLICITADA POR GREEN GARDEN, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a GREEN GARDEN GH, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para 
la instalación de invernadero  de malla según memoria redactada por el ingeniero técnico D. 
Sixto E. Gutiérrez Maldonado, siendo sus características:                     

        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico preservado  por la Ordenación 
Territorial y Urbanística, que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
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 en regadío de 
ornamentales y flor bajo malla. 
c) Presupuesto de ejecución material: 10.226,31 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.390,62 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3. Parcela 119. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (514287,14 – 514338,21 – 514407,86 – 514410,48)            
Y: (40709954,04 – 4070928,01 – 4070977,18 – 4070971,39). 
h) Finca Registral Nº: 111.006. 
i) Nombre o razón social del promotor: GREEN GARDEN GH, S.L.  
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Sixto E. 
Gutiérrez Maldonado, colegiado nº 1.207  del C.O.A.A.T. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 1.674,80 m2    
 
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
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 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
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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 PARA REHABILITACIÓN PARCIAL 
DE 2  INVERNADEROS (LABORES DE  REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
INVERNADERO PRE-EXISTENTE), EN LAS PARCELAS NÚM. 261-262 DEL POLÍGONO 
NÚM. 38, SOLICITADA POR D. FERNANDO NACHE MARTÍN.     
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FERNANDO NACHE MARTÍN, 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. 
Francisco T. Arcos Fernández 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 1 (CR1) y por su parte “Oeste y 
Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
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: 29.930,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 9.600,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38. Parcelas 261-262. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: : X: (511457,00 – 511500,00 – 511492,50 – 511492,10)   Y: 
(4067850,80 – 4067855,0 – 4067757,40 – 4067758,60). 
h) Finca Registral Nº: 20.632 – 51.136. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. FERNANDO NACHE MARTÍN. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétricas.  
l) Superficie de la instalación: 9.600 m2    
    

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

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

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 
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 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
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 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN PARCIAL 
DE INVERNADERO (LABORES DE  REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO 
PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 96 DEL POLÍGONO NÚM. 10, SOLICITADA POR 
Dª MARÍA GUMERSINDA SÁNCHEZ CASTILLO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA GUMERSINDA SÁNCHEZ CASTILLO, Licencia 

Urbanística Municipal  para la rehabilitación parcial de invernadero ((labores de reparación  y 
conservación de invernadero pre-existente), según memoria redactada por el ingeniero técnico 
agrícola D. Ángel Cantera Matilla siendo sus características:                  
         
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de  invernadero 
(labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 4.850,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 10, Parcela 96. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (521458,38 – 521477,52 – 521460,46 - 521458,38)  Y: 
(4071959,41 – 4071959,90 – 4071822,95 – 4071823,56). 
h) Finca Registral Nº: 75.531. 
i) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA GUMERSINDA SÁNCHEZ CASTILLO.  
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras:  
D. Ángel Cantera Matilla, colegiado nº 319 del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 1.000 m2   
 

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

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

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

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 
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 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

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

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

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

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

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

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

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

    
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN 
PÚBLICA CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES DEL 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y DE LOS ENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE 
ÉL. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación pública convocada por el Ayuntamiento de El 
Ejido para la contratación de los servicios de procurador de los tribunales del Excmo. 
Ayuntamiento de El Ejido y de los entes públicos dependientes de él, así como el archivo del 
expediente. 
 

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 especial en materia de 
contratación, en el plazo de quince días hábiles a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla quince días el 
día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso especial 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. 
 
ÁREA DE TURISMO, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO.  
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE CO-ORGANIZACIÓN A 
SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y LA HERMANA MAYOR Dª 
MARGARITA ALCAIDE RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO LLAMADO 
ROMERIA CONVIVENCIA GUARDIAS VIEJAS-ALMERIMAR. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar en todas sus cláusulas el convenio de co-organización para el 
desarrollo del evento “ROMERIA CONVIVENCIA GUARDIAS VIEJAS-ALMERIMAR”, dado el 
interés turístico local que representa para el municipio de El Ejido, que tendrá lugar el próximo 
día 20 de agosto de 2022, condicionado a la presentación de la siguiente documentación: 
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1. Memoria explicativa de las actividades que se comprometen a llevar a 
cabo. 

2. Plano detallado que delimite físicamente el espacio público a ocupar por 
el evento desde el inicio hasta su finalización. 

3. Póliza de responsabilidad civil en los términos que exija la legislación 
vigente para el conjunto de actividades que forman parte del evento. 

4. Las correspondientes autorizaciones de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

5. Condicionado sanitario de aplicación a los concursos de bovinos, ovinos y 
caprinos previsto en el Anexo I al Programa de Control de 
Concentraciones publicado por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. 

 
 SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto de gasto de 4.493,86 € total para los trabajos 
necesarios que conllevan el evento. 

 
TERCERO.- Facultar a D. Francisco Góngora Cara, en calidad de Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, o en su caso, a la Concejala Delegada del Área de 
Turismo y Fomento a los efectos oportunos, y a la suscripción del convenio. 
 

+++ 
 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE PARA 
ACTIVIDAD DE ACADEMIA DE BAILE A FAVOR DE D. MIGUEL ÁNGEL CRUZ ÁLVAREZ 
DIRECCIÓN: CALLE CAMPIÑA Nº 18 - E BJ 3 EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de ACADEMIA 
DE BAILE a favor de D. MIGUEL ÁNGEL CRUZ ÁLVAREZ. Dirección: Calle Campiña nº 18 -- E 
BJ 3 EL EJIDO. Actuación incluida en Categoría Anexo I GICA: 13.37 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas correctoras medio-
ambientales suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
 
Superficie construida: 195,32 m2. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada. 
Referencia catastral: *** 
Autor del Proyecto: Jesús Barranco Sanfrancisco. Arquitecto 
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SEGUNDO.- Condicionado ambiental: 
 
Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección acústica, entre 
inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Se 
realizarán, al menos, los siguientes ensayos acústicos conforme al procedimiento establecido 
en el citado Decreto: 

a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. 
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto. 
e) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 

 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
 

TERCERO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EJERCER UNA ACTIVIDAD 
PERMANENTE, MODELO DRO1, acompañando la documentación que en el propio modelo se 
indica y además: 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA EJECUCIÓN DE 
VESTÍBULO DE ACCESO A CENTRO DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS, A HORTOFRUTÍCOLA MABE SAT. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a  HORTOFRUTÍCOLA MABE SAT  para  licencia de obra mayor 
para EJECUCIÓN DE VESTÍBULO DE ACCESO A CENTRO DE MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, con las siguientes características: 
 
Superficie construida total: 35951,4 m2. 
Superficie nueva edificación: 91,85 m2 
Presupuesto de Ejecución Material 7227,06 Euros 
Clasificación del suelo: Rustico. 
Calificación Urbanística Suelo de Interés Agrícola. 
Zona de Influencia de Núcleos. 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: Calle LOMA DEL BOQUE nº 120 - 
DISEMINADO Polígono 15, Parcela 300 
Autores del Proyecto: Abraham Valera Jiménez 
José Álvaro López Díaz 
Ingenieros Técnico Industriales 
Directores de obras: Abraham Valera Jiménez 
José Álvaro López Díaz 
Ingenieros Técnico Industriales 
Coordinadores en seguridad y salud: Abraham Valera Jiménez  
José Álvaro López Díaz 
Ingenieros Técnico Industriales 
Cuantía Fianza por mantenimiento de infraestructuras: no requiere 
Cuantía Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 53,17 €. 
Cuantía Prestación Compensatoria: 722,71 €. 
 
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). 
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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 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 8 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

*** 


