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Nº 35/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 25 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 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 18 DE AGOSTO DE 2022, Nº 34. 
 
 Es aprobada 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 PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
INVERNADERO Y CONSTRUCCIÓN DE BALSA, EN LAS PARCELAS NÚM. 146-147 DEL 
POLÍGONO NÚM. 23, SOLICITADA POR GRUPO CRISTALPLANT S.L. (302-AT-22).  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a GRUPO CRISTALPLANT, 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 “Norte 
y Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y la construcción de la balsa de 1.251,08 m3. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de    invernadero tipo 
multitúnel con estructura portante de compleja entidad, destinado a la producción de semillas 
germinadas y/o plántulas.  
c) Presupuesto de ejecución material del invernadero: 855.408,93 €. 
d) Presupuesto de obra civil del invernadero: 90.576,91 €. 
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e) Presupuesto de ejecución material de la balsa: 123.030,06 €. 
f) Gestión   residuos  construcción y demolición: 950,00 €. 
g) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23. Parcelas 146-147. 
h) Identificación catastral: ***. 
i) Finca Registral Nº: 59.239. 
j) Nombre o razón social del promotor: GRUPO CRISTALPLANT, 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 multitúnel.   
m) Superficie de la instalación: 15.009 m2.   
n) Coordenadas:  
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 de la Balsa: 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

G 523957,60 4062744,73 

H 523959,66 4062732,71 

J 523934,03 4062728,31 

K 523931,97 4062740,33 

 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Invernadero: 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

A 523870,93 4062869,81 

B 523970,60 4062886,92 

C 523994,98 4062744,88 

D 523971,11 4062740,78 

E 523972,13 4062734,85 

F 523931,97 4062721,84 

 
   

 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, 
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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. 

  
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
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PUNTO Nº 3 - RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 04/08/2022, U10, POR 
EL QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PATROCINIO 
DEPORTIVO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y EL DEPORTISTA VÍCTOR 
FERNÁNDEZ. 
 

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

- Rectificar los puntos PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 04/08/2022, U10, por el que se aprueba la segunda prórroga del contrato de 
patrocinio deportivo entre el Ayuntamiento de El Ejido y el deportista Víctor Fernández, 
de forma que la redacción correcta del acuerdo es la siguiente:  

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 8.591,00 € con cargo a la partida presupuestaria 

2022.433.22622, informes número 202200025187 para atender los gastos derivados de este 
contrato para esta prórroga en esta anualidad. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato de patrocinio 
publicitario deportivo, suscrito el día 06/08/2020 con D. VÍCTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ, del 
08/08/2022 al 07/08/2023. 

 
TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 

cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

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

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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN PARA EL IMPUESTO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO 2022. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:  

 
PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas 

correspondiente al ejercicio 2022, con el siguiente resumen: 
 
Recibos calculados:      1.219 
Cuota Ayuntamiento:     2.302.592,00 euros 
Recargo Provincial:        382.739,62 euros 
 
IMPORTE TOTAL PADRÓN    2.685.332,52 euros 
 

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 7 de septiembre al 11 de noviembre de 2022 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 
 El pago de los recibos no domiciliados se puede hacer efectivo las 24 horas de 
cualquier día durante el periodo de pago en voluntaria con tarjeta de crédito a través de la 
pasarela de pago habilitada al efecto en la Oficina Virtual de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.elejido.es/) 
 
 Al margen de dicho procedimiento, el pago se efectuará en efectivo en los lugares y 
horario que se indican a continuación o a través de Entidad Bancaria si se dispone del 
correspondiente aviso de cobro. 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO (Calle Almirante 9, frente al Ayuntamiento – 
950483432): Todos los días laborables, de 9 a 14 horas. 

 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: 
 

o Horario General. De 9 a 13 horas: 
 

STA MARIA DEL AGUILA 
C/Manuel de Falla, 14 -
950581012 LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS Ctra. Mojonera, 158 - 950587707 LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN Pz. Colonización, 6 - 950536003 MARTES JUEVES  

ALMERIMAR C/Carabela, 8 - 950609010 MARTES JUEVES  

BALERMA C/La Loma, 12 - 950407012 LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS-MATAGORDA 
Cmo. Los Majales, 33 - 
950498903 MARTES JUEVES  

 
TERCERO.- En aplicación del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria en relación con el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el padrón se expondrá al público en 
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el tablón de anuncios de la Casa Consistorial durante 20 días a contar desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, teniendo esta publicación carácter de notificación colectiva. 
 

CUARTO.- Alegaciones y recursos. 
 
Podrán presentarse alegaciones al padrón durante veinte días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

QUINTO.- Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá 
interponer recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la 
exposición pública del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES AL 
TERCER TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN PRIMERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo de las zonas: ALMERIMAR – BALERMA – LAS NORIAS”, y cuyo resumen de datos 
básicos se expone en el siguiente cuadro: 

 
 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DEL TERCER PERÍODO TRIMESTRAL DEL AÑO 2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA 

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

DE SAN MIGUEL DEL TERCER PERÍODO TRIMESTRAL DEL AÑO 2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT ABTO Y 

ALCANTARILLADO EXCLUIDA RED 

ENSEN. SAN MIGUEL 

764.196,85 € 76.424,56 € 840.621,41 € 01/09/2022 02/11/2022 

CENSO PPNT ABTO RED RIEGO 

JARDINES PRIVADOS Y C.PROP. 

ENSEN. SAN MIGUEL 

49.995,56 € 4.999,87 € 54.995,43 € 01/09/2022 02/11/2022 
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CANON DE MEJORA ANDALUCÍA –

Ley Aguas Andalucía- 

90.285,40 € No sujeto. 

Disp. DGT  

90.285,40 € 01/09/2022 02/11/2022 

Total conceptos: 904.477,81 € 81.424,43 € 985.902,24 € 01/09/2022 02/11/2022 

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

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN 
PRIMERA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la exposición pública del siguiente censo de ingresos por recibo: 
 
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 3º PERIODO 

TRIMESTRAL DE 2022 (ZONAS: ALMERIMAR, BALERMA Y LAS NORIAS). 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

129.952,45 € 13.001,91 € 142.954,36 € 01/09/2022 02/11/2022 

 

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

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

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

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO: Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
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ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO MODIFICADO DE INSTALACIÓN 
DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LAS NORIAS Y SANTA 
MARÍA DEL ÁGUILA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Arquitecto Municipal D. Francisco 
Gabriel García Lirola, denominado “Proyecto modificado de instalación de césped artificial en 
los campos de fútbol de Las Norias y Santa María del Águila” cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata asciende a la cantidad de 740.257,60 Euros IVA incluido. 
 

SEGUNDO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, incorporen las modificaciones de 
proyecto aprobadas al contrato principal. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA ACTIVIDAD DE COMERCIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS CON OBRADOR DE 
PASTELERÍA A FAVOR DE Dª ROSA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de COMERCIO 
DE ALIMENTACION Y BEBIDAS CON OBRADOR DE PASTELERIA a favor de Dª ROSA 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 
Categoría Anexo I GICA: 13.42  
Superficie construida: 122,5 m2.  
Clasificación del suelo: Urbano.  
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada.  
Referencia catastral: *** 
Dirección: Calle PLAYA nº. 19 -- E BJ 1 GUARDIAS VIEJAS  
Autor del Proyecto: Germán Arqueros Rodríguez. Arquitecto Técnico  
 

SEGUNDO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRO1, acompañando la 
documentación indicada en el propio formulario 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. Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el 
Decreto 6/2012. 
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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. 

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes 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, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: ADECUACIÓN DE MÁRGENES 
JUNTO AL CAMINO DE PUESTO RUBIO ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 
REDONDA Y LAS NORIAS PARA BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 
EL EJIDO (ALMERÍA), INCLUIDO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA Y FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 175.692,76.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.1721.62923, e informes de retención de crédito 202200015318 y 202200018860. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “Adecuación de márgenes junto al Camino de Puesto Rubio entre el Polígono 
Industrial La Redonda y Las Norias para bicicletas y vehículos de movilidad personal El Ejido 
(Almería)” Incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la 
Unión Europea – Next Generation EU, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios 
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establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa FIRCOSA DEASRROLLOS, S.L., con C.I.F. B-04775920 por un importe ofertado 
145.200,63 €.- más 30.492,13 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total 
de 175.692,76 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A LA 
OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL 
BICI E ITINERARIO PEATONAL ENTRE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA Y EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LA REDONDA, COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES II 
ANDALUCÍA) DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO, GESTIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A TRAVÉS DE LA 
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para la 
contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: “Construcción de carril bici e 
itinerario peatonal entre Santa María del Águila y el Polígono Industrial La Redonda” 
Cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro 
del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Programa MOVES II 
Andalucía) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado por la 
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Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, por ser la oferta más 
ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación, a la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., con C.I.F. 
A-18546978 por un importe ofertado de 135.505,06 €- más 28.456,06 € correspondientes al 
21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 163.961,12 € y una ampliación de plazo de 
garantía ofertado de 4 años. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A LA 
OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: REGENERACIÓN Y REFUERZO 
DE PAVIMENTOS DE VIALES DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación a la oferta presentada en la licitación para la 
contratación de la ejecución del proyecto de obras denominado: “Regeneración y refuerzo de 
pavimentos de viales del Municipio de El Ejido”, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a 
los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS S.L., por un importe ofertado  601.022’78 €- 
más 126.214,78 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 727.237’56 
€ y una ampliación de plazo de garantía ofertado de 4 años. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

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

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

U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TIPO TODOCAMINOS O SUV POR EL SISTEMA DE 
RENTING PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del  "Suministro de un vehículo tipo Todocaminos 
o “SUV” por el sistema de renting para el servicio de Policía Local del municipio de El Ejido”, 
por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación a la empresa AUTOS 
IGLESIAS, S.L., con C.I.F. nº B-27014398, por precio mensual ofertado de 1.035,00 €, más 
217,35 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que hace un total de 1.252,35 €, y un valor 
residual por la opción a compra del vehículo de 13.500 € (IVA Incluido).   
 

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 
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correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de los servicios y trabajos necesarios 
para la realización de vuelos fotogramétricos en el término municipal de El Ejido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 30.250,00.- euros, con cargo a la partida 
presupuestaria nº 2022.9200.22799 del presupuesto en vigor. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación 
de los servicios y trabajos necesarios para la realización de vuelos fotogramétricos en el 
término municipal de El Ejido. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
 
PUNTO Nº 9 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

*** 


