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Nº 36/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
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 25 DE AGOSTO DE 2022, Nº 36. 
 
 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 PROVISIONAL PARA 
INSTALACIÓN DE 2 INVERNADEROS, SOLICITADA POR INVERNADEROS PARAJE LA 
SOLERA, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a INVERNADEROS PARAJE LA SOLERA, S.L. Licencia 
provisional para instalación de 2 invernaderos, según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus  características:                
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo urbanizable sectorizado, incluido en el 
SUS-1-SA, en el que por los dos invernaderos discurre la Carretera Municipal de Nivel 3 (Al-
9006). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de 2 invernaderos     con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 575.500,00 € 
d) Presupuesto de obra civil: 172.500,00 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-1-SA. 
f) Identificación catastral: ***. 
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g) Finca Registral Nº: 77.100 – 77.102. 
h) Nombre o razón social del promotor: INVERNADEROS PARAJE LA SOLERA, S.L.  
i) 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. 
j) Importe de demolición de invernadero: 94.875,00 €. 
k) Superficie: 57.500 m² 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica. 
m) Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Invernadero Norte: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 526770,20 4063086,80 

2 526807,20 4063092,20 

3 526820,50 4063008,80 

4 526911,20 4063023,8 

5 526925,0 4062941,30 

6 526843,10 4062863,80 

7 526787,10 4062923,60 

 
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Invernadero Sur: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 526892,30 4062879,9 

2 526955,9 4062910,0 

3 526979,7 4062801,5 

4 527091,9 4062820,6 

5 527210,3 4062680,2 

6 527019,0 4062635,9 

7 527019,8 4062720,0 

   
 

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 94.875,00 € o mediante ingreso en la cuenta ***, obteniendo la 
correspondiente carta de pago en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la misma 
en el Área de Agricultura y Medio Ambiente. 
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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 
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.- 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. 
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NOVENO.- 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. 
 

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

 UNDÉCIMO.- 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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRA MAYOR PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM. 303 DEL POLÍGONO 
NÚM. 25, SOLICITADA POR D. JUAN JOSÉ RIVAS MONTES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN JOSÉ RIVAS MONTES licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico 
Agrícola, D. Bernardino Gago de Cabo, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 80,00 €. 
Clasificación del Suelo:  No Urbanizable. 
Calificación:    De Interés Agrícola.  
Promotor:   JUAN JOSÉ RIVAS MONTES.  
Redactor Proyecto:  Bernardino Gago de Cabo (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:  Bernardino Gago de Cabo (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud: Bernardino Gago de Cabo (Ing. Técnico Agrícola). 
Nº Finca Registral:  73.128. 
Ref. Catastral:        ***. 
Situación:    Pol. 25 Parcela 303. Las Chozas de Redondo. 
Superficie Construida: 132  m² de almacén agrícola.    
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Presupuesto Ejecución Material: 22.919,81 €. 
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 
(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 
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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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA  DE OBRA MAYOR PARA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA, EN LA PARCELA NÚM. 
170 DEL POLÍGONO NÚM. 12, SOLICITADA POR KWS SEMILLLAS IBÉRICA, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a KWS SEMILLAS IBERICA, S.L. licencia de obra mayor para 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA, según proyecto redactado 
por  el Ingeniero Técnico Agrícola, D. Francisco J. Pérez Espejo, siendo sus características las 
siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 50,00 €. 
Clasificación del Suelo:  No Urbanizable. 
Calificación:    De Interés Agrícola.  
Promotor:    KWS SEMILLAS IBERICA, S.L. 
Redactor Proyecto:   Francisco J. Pérez Espejo (Ing. Técnico Agrícola).  
Dirección de Obra:   Francisco J. Pérez Espejo (Ing. Técnico Agrícola).  
Coordinador de Seguridad y Salud:  Francisco J. Pérez Espejo (Ing. Técnico Agrícola).  
Nº Finca Registral:  111.360. 
Ref. Catastral:        ***. 
Situación:              Pol. 12.  Parcela 170.  Las Palmerillas. 
Superficie Proyectada: 99.542 m2.   
Presupuesto Ejecución Material: 99.847,65 €. 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 de la actuación proyectada: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 525586.34 4071799.44 
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5 525356.29 4072000.47 

10 525199.98 4071867.40 

15 525066.29 4071812.87 

20 525057.59 4071767.65 

25 525077.91 4071702.04 

30 525109.64 4071644.10 

33 525586.34 4071799.44 

 
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 



 8

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 PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM.715 DEL POLÍGONO NÚM. 43, SOLICITADA POR 
D. JOSÉ ANTONIO ACIÉN ACIÉN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO ACIÉN ACIÉN, Licencia Urbanística 

Municipal para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el arquitecto 
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 y Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte 
“Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 58.850,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 16.050,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43. Parcela 715. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 43.765. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO ACIÉN ACIÉN.  
i) 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.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 5.350 m2.   
l) Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Invernadero: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 515168,7 4068278,8 

2 515267,3 4068301,2 

3 515281,2 4068255,9 

4 515264,0 4068251,4 
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5 515265,3 4068239,3 

6 515166,7 4068239,4 

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 606 DEL POLÍGONO NÚM. 3, SOLICITADA POR 
D. JOSÉ FRANCISCO VALDIVIA FERNÁNDEZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ FRANCISCO VALDIVIA FERNÁNDEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el arquitecto 
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 “Noroeste y Este” con un  Camino Rural De Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 85.800,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 19.800,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3. Parcela 606. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 25.256. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ FRANCISCO VALDIVIA FERNÁNDEZ.  
i) 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.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 6.600 m2.   
l) Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Invernadero: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 514247,1 4070106,1 

6 514331,1 4070057,8 

10 514416,1 4069984,0 
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11 514388,2 4069960,0 

18 514255,0 4070060,3 

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

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

   
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DEFINITIVA DE MENORES 
BENEFICIARIOS Y EN LISTA DE ESPERA DE LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DE 3 BECAS DE PROMOCIÓN ACADÉMICA PARA 
CURSAR ESTUDIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COLEGIO SEK 
ALBORÁN. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta definitiva de menores beneficiarios y en lista de 

espera de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de 3 becas de promoción 
académica para cursar estudios de Bachillerato Internacional en el Colegio SEK Alborán 
detallada a continuación, cuyo procedimiento de concesión queda regulado por las bases 
aprobadas en el Pleno municipal de fecha 9 de junio de 2022: 
 

ALUMNO/A BAREMACIÓN PROPUESTA 

MARTÍN AGUILERA, ELENA 11 BECADO 

FUENTES MARTÍN, FRANCISCO 10 BECADO 

MATEO MARTÍN, JOAQUÍN 8,25 BECADO 

LÓPEZ FRESNEDA, CAROLINA 4 LISTA ESPERA 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del listado de menores beneficiarios y lista de espera al 
Colegio Internacional SEK Alborán. 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

  CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
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con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en 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 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE TODOS LOS LOTES DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO 
DE VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa EJIDOMOTOR, S.A., con CIF A-

04065645, por no cumplir con los criterios de solvencia técnicas exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

TERCERO.- Declarar desierta la licitación de la contratación de todos los lotes del 
suministro denominado: “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING 
PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
 

CUARTO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva presentada por la empresa 
EJIDO MOTOR, S.A., con C.I.F.: A04065645, por importe total de: 1.560,00 €. 
 

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

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

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS) con 
cargo a la partida 2022.912.10101 e informe de consignación núm. 202200027707 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de AGOSTO-2022 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

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

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

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

 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA LA 
EJECUCIÓN Y CUBETO PARA DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO SITUADA EN C/ LA 
MOLINA Nº 90 DEL T.M. DE EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE PLASTICENERGY, 
S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a PLASTICENERGY SL licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN Y CUBETO PARA DEÓSITO DE 
ALMACENAMIENTO, con las siguientes características: 
 
TIPO DE OBRA: MAYOR 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EJECUCION DE CIMENTACION Y CUBETO PARA DEPÓSITO 
DE ALMACENAMIENTO. 
 
Superficie construida: 52,25 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material 20.396,08 Euros. 
 
Clasificación del suelo: Rústico. 
Categoría del suelo: Suelo con riesgo de inundación, espacio de interés ambiental y territorial, 
zona de afección de carretera con protección de borde. 
 
Referencia catastral del establecimiento: 002000100WF26G0001AO 
Dirección: Calle MOLINA (LA) nº. 90 - DISEMINADO 
 
Autor del Proyecto:    David López Caballero. Arquitecto. 
Director de obras:    David López Caballero. Arquitecto. 
Dirección de ejecución material:       Juan Manuel Moreno Gandul. Arquitecto Técnico 
Coordinador en seguridad y salud:   Juan Manuel Moreno Gandul. Arquitecto Técnico 
 
Cuantía Fianza por mantenimiento de infraestructuras: no requiere 
Cuantía Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 324,00 € 
Cuantía Prestación Compensatoria articulo 22.5 LISTA: 2.039,61 € 
 
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. 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 



 16

Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
AMPLIACIÓN COBERTIZOS PARA CAJAS Y OFICINAS (LEGALIZACIÓN) Y SUSTITUCIÓN 
Y ELEVACIÓN DE CUBIERTA, SOLICITADA POR INDASOL S.A.T. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a INDASOL, S.A.T. licencia de obra mayor para AMPLIACION 
COBERTIZOS PARA CAJAS Y OFICINAS (LEGALIZACIÓN) Y SUSTITUCIÓN Y ELEVACION 
DE CUBIERTA con las siguientes características: 
 
Superficie construida total: 20740,2 m2.  
Superficie nueva edificación (Cobertizos y oficinas): 4640,26 m2.  
Superficie sustitución y elevación cubierta: 740,88 m2 Superficie nueva urbanización: 10302,00 
m2  
Presupuesto de Ejecución Material 646458,49 Euros  
Clasificación del suelo: Rústico.  
Categoría del suelo: Zona de interés agrícola.  
Referencia catastral del establecimiento: ***  
Dirección: Calle DERRAMADERO DE CORTES DISEMINADO.  
Autor del Proyecto: Gabriel Rodríguez Vique. Ingeniero Técnico Industrial.  
Director de obras: Gabriel Rodríguez Vique. Ingeniero Técnico Industrial.  
Coordinadores en seguridad y salud: Gabriel Rodríguez Vique. Ingeniero Técnico Industrial. 
Cuantía Fianza por mantenimiento de infraestructuras: no requiere  
Cuantía Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 442,83 €.  
Prestación Compensatoria, artículo 22 LISTA: 64.645,85 €  
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 
 
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 
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consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 

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

QUINTO.- Conforme a lo señalado en 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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDENAR POR OMISIÓN DE TRÁMITE LA 
ANULACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 33 CELEBRADA 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Ordenar por omisión de trámite la anulación del Acuerdo adoptado en 
sesión ordinaria n.º 33 celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 11 de agosto de 
2022,  por el que se aprobó  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.- En consecuencia, ordenar la retroacción del procedimiento al momento 
oportuno: aprobación inicial  por la Junta de Gobierno Local en fecha 31 de marzo de 2022, 
dando traslado a los Promotores  (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.) de la alegación formulada por la Sociedad  
MURGIS 2015, S.L  solicitando que se le tuviera en cuenta en el procedimiento por tener 
participación  en el Sector, para lo que adjuntaron documentación que justifica la titularidad de 
parte de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecucion: compra 
del aprovechamiento y Escritura de dación en pago del aprovechamiento.  Y todo ello a fin de 
que los Promotores realicen las modificaciones pertinentes en el Proyecto de Estatutos y Bases 
de Actuación de la Junta de Compensación a constituir para la ejecución del SUT-2-ES, en su 
caso. 
 

 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 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA CON MÚSICA 
A FAVOR DE TERRAZAS DEL PONIENTE SL, CON EMPLAZAMIENTO EN C// DÁRSENA 
CONDE DE BARCELONA Nº 6 BJ 1,  ALMERIMAR, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 

ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA CON MÚSICA a favor de TERRAZAS DEL PONIENTE 
SL, con emplazamiento en c/ DÁRSENA CONDE DE BARCELONA, nº 6 – BJ 1, de 
ALMERIMAR-EL EJIDO, por resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en 
base al Proyecto y Anexos aportados. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Actividad:      ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA CON 
MÚSICA 
           Categoría Anexo I GICA: 13.32 
 
Calificación de la Actividad:    FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS:   Suficientes las incluidas en el proyecto. 
 
Superficie construida:    119,09 m2 
Clasificación del suelo:    Urbano 
Calificación Urbanística:    Manzana Cerrada 
Referencia catastral del establecimiento:      *** 
Dirección:      C/ DÁRSENA CONDE BARCELONA nº 6 – E BJ 1 
ENSENADA SAN MIGUEL 
Autor del Proyecto:     Gabriel Rodríguez Vique. Ingeniero Técnico 
Industrial. 
 
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. 
Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012, 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. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
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. 
 
Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se deberá presentar 
DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DRAH, que se encuentra a disposición de los 
administrados en la página web y Registro General, acompañando la documentación que en el 
propio modelo se indica y además: 
 
.- Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio Profesional. 
Se especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras especificadas en 
el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de Seguridad y Solidez, que en su 
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instalación se han cumplido las Ordenanzas Municipales, las Reglamentaciones Técnico 
Sanitarias, las de Protección contra incendios, y demás Legislación vigente que sea de 
aplicación. 
 
.- 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. 
 

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

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO FESTICOMIC 2022. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto "Festicómic 2022", así como las actividades contenidas 
en el mismo. 

 
SEGUNDO.- Aprobar las bases del Concurso de Cómic, actividad que será desarrollada 

como parte de las acciones previstas en proyecto Festicómic. 
 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE UN LOCAL MUNICIPAL Y SU POSTERIOR 
EJECUCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
TURÍSTICA ENFOCADO A LA PLAYA Y PARAJE NATURAL DE PUNTA ENTINAS-
SABINAR, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO 
RURAL (FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 
ANDALUCÍA 2014-2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del proyecto de musealización de un local 

municipal, y su posterior ejecución, para la creación de un centro de información y orientación 
turística enfocado a la playa y paraje natural de Punta Entinas-Sabinar, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de Andalucía y la 
Administración General del Estado, dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, 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 
INGENIERÍA CULTURAL Y DE OCIO, S.L. con C.I.F. B-93413391 por un importe ofertado de 
73.455,00 € más 15.425,55 € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
88.880,55 €. 
 

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

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

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, de las Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 3ª DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE 
OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL NÚCLEO DE ALMERIMAR (EL 
EJIDO). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la cláusula 3ª del contrato del servicio de 
consultoría y asistencia técnica para los trabajos de redacción de proyecto y estudio de 
seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y 
salud, para la construcción del Complejo Deportivo del núcleo de Almerimar (El Ejido), suscrito 
por la empresa BALLETO, MARIN Y MUÑOZ, S.L.P., con C.I.F. J91270165, en fecha 
17/01/2022,  de forma que la redacción correcta es la siguiente:  
 
 “3ª.- El objeto de este contrato será la prestación del servicio de consultoría y asistencia 
técnica para los trabajos de REDACCIÓN DE PROYECTO EN TRES FASES DE EJECUCIÓN 
COMPLETAS (I, II Y III) Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
FASE I PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADECUACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL 
NÚCLEO DE ALMERIMAR (EL EJIDO), Lote 2. 
 
 La redacción de proyecto se dividirá en tres fases de ejecución  completas, por los 
siguientes presupuestos de ejecución por contrata: 
 
 - Fase I: Presupuesto de ejecución por contrata: 7.737.962,37.- € 
 - Fase II: Presupuesto de ejecución por contrata: 749.867,23.- € 
 - Fase III: Presupuesto de ejecución por contrata: 1.006.849,41.- € 
 
 El presente contrato incluye  la ejecución de la Dirección de obras y Coordinación de 
Seguridad y Salud de la Fase I, todo dentro del precio del contrato.  
 
 Las Direcciones de obras y Coordinación de Seguridad y Salud de las fases II y III 
quedan excluidas del objeto del presente contrato.” 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada modificación como anexo al contrato inicial. 
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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. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE OCHO (8) VEHÍCULOS MIXTOS (FURGONETAS COMBI 
6 Y 9 PLAZAS) POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (PROGRAMA AHORA JOVEN). 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro denominado: 

“Suministro de ocho (8) vehículos mixtos (furgonetas combi 6 y 9 plazas) por el sistema de 
renting para la prestación de los servicios del Ayuntamiento de El Ejido (Programa “Ahora 
Joven”). 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del suministro denominado: 
“Suministro de ocho (8) vehículos mixtos (furgonetas combi 6 y 9 plazas) por el sistema de 
renting para la prestación de los servicios del Ayuntamiento de El Ejido (Programa “Ahora 
Joven”). 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 11.575,60.- euros con cargo a las partidas 
presupuestarias 2022.166.20801 y 2022.410.20801 y n.º de informes 202200027227 y 
202200027228, así como, el compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de 
gastos del año 2023 la anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, 
estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el próximo ejercicio. 
 

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.- Nombrar a la técnico municipal Dª María José Martínez Jiménez, como 
responsable del contrato de “Suministro de ocho (8) vehículos mixtos (furgonetas combi 6 y 9 
plazas) por el sistema de renting para la prestación de los servicios del Ayuntamiento de El 
Ejido (Programa “Ahora Joven”). 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: SUMINISTRO DE VEHÍCULOS POR 
EL SISTEMA DE RENTING PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO 2022. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 

suministros denominado: “Suministro de vehículos por el sistema de renting para las distintas 
áreas del ayuntamiento de El Ejido 2022”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 10.043,00 € con cargo a las partidas presupuestarias 

nº 2022.166.20801, 2022.9200.20801 y 2022.410.20801, así como el compromiso de la 
Corporación en incluir en los presupuestos de gastos de los años 2023, 2024, 2025 y 2026 las 
anualidades previstas para atender los gastos derivados de este contrato, estando 
condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
próximo ejercicio. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Suministro de vehículos por el sistema de renting para las distintas áreas del 
ayuntamiento de El Ejido 2022”. 
 

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.- Nombrar al técnico municipal D. María José Martínez Jiménez, como 
responsable del contrato de “Suministro de vehículos por el sistema de renting para las 
distintas áreas del ayuntamiento de El Ejido 2022”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: SUMINISTRO DE CARROZAS PARA 
LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 

suministros denominado: “Suministro de carrozas para las fiestas del municipio de El Ejido”. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria nº 

2022.338.22611, así como el compromiso de la Corporación en incluir en los presupuestos de 
gastos de los años 2023, 2024, 2025 y 2026 las anualidades previstas para atender los gastos 
derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio. 
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TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “Suministro de carrozas para las fiestas del municipio de El Ejido”. 
 

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

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

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONTROL DE TRÁFICO EN EL 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, instalación, configuración y puesta 
en servicio de un sistema de videovigilancia en el ámbito de seguridad ciudadana y control de 
tráfico en el 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 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L., con C.I.F. B23592181 por un 
importe ofertado 949.699,71 €.- más 199.436,94 €.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que 
asciende a un total de 1.149.136,65 €, por una ampliación de los plazo de garantía de 3 a 5 
años, ampliación de mantenimiento integral de la instalación y soporte técnico especializado de 
3 a 5 años y una mejora en el número de cámaras instaladas de 14 cámaras extra totalmente 
instaladas en igualdad de condiciones y características que las obligatorias y descritas en el 
PPT.  
 

TERCERO.- Aprobar la disposición del gasto por un importe de 607.199,92 €, siendo 
esta la cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 
PUNTO Nº 14 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


