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Nº 37/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 8 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 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 1 DE SEPTIEMBRE 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 PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 420 DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA 
AGRÍCOLA ROMERO Y RODRÍGUEZ, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA ROMERO Y RODRÍGUEZ, S.L. Licencia Urbanística 

Municipal  para la instalación de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero técnico 
industrial D. Antonio Romero Martín, siendo sus características:              
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Este y Oeste” con un  Camino Rural De Nivel 3 (CR3) y por su parte 
“Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 87.822,25 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.256,43 €. 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20. Parcela 420. 
f) Identificación catastral: ***.  
g) Finca Registral Nº: 27.016. 
h) Nombre o razón social del promotor: AGRÍCOLA ROMERO Y RODRÍGUEZ, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio 
Romero Martín, colegiado nº 857  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 8.671,18 m2.   
l) Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Invernadero: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 525611.4296 4065171.8139 

2 525603.2047 4065211.0506 

3 525507.2128 4065189.8563 

5 525522.3657 4065118.5591 

11 525566.0917 4065110.6387 

15 525622.0235 4065117.6094 

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

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

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

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

    
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MUNICIPALES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- La exclusión de la empresa EDILIZIA Aplicada S.L., por no contestar al 
requerimiento de subsanación de documentación administrativa. 
 
  TERCERO.- Adjudicar la contratación de TODOS LOS LOTES de los servicios en 
materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de las obras municipales 
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promovidas por el ayuntamiento de El Ejido, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa Protecnimar S.L., con B-04285367, por los precios unitarios ofertados. 
 

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

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

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 y sucesivos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
ROSARIO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “Remodelación de la Plaza Rosario”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 50.345,17.- € con cargo a la partida presupuestaria 

2022.9200.62900, 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. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Remodelación de la Plaza Rosario” 
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, 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. 
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QUINTO.- Nombrar a la técnico municipal Dª Ana Alfaro Pérez, como responsable del 

contrato de “Remodelación de la Plaza Rosario”. 
 

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. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA  EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
POLIDEPORTIVA EN PARQUE GARCÍA LORCA, SAN AGUSTÍN. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la  ejecución del proyecto de obras 
denominado: “Construcción de pista polideportiva en Parque García Lorca, San Agustín”, 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 EXCAVACIONES LOS 
MELLIZOS, S.L., con C.I.F. B04025003 por un importe ofertado 159.925,43 €.- más 33.584,34 
€.- correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 193.509,77 € y una 
ampliación de garantía de la obra 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. 
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PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DE CARROZAS PARA 
LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO, Y PROCEDER AL ARCHIVO DE LA MISMA. 
 

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

 
SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación de la contratación del suministro 

denominado: “Suministro de carrozas para las fiestas del municipio de El Ejido”, y proceder al 
archivo de la misma. 
 

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

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso especial 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 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL BAR DEL CENTRO DE MAYORES DE EJIDO 
NORTE. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la suspensión del contrato de concesión del uso privativo del bar 

del Centro de Mayores de Ejido Norte, adjudicado al empresario D. José Francisco Gómez 
Gómez, con DNI 27251840-Z, desde el 24/08/2022 y hasta la recepción de las obras de 
ampliación del Centro de Mayores de Ejido Norte. 
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 SEGUNDO.- Aprobar la exoneración del canon a pagar por el concesionario del contrato 
del uso privativo del bar del Centro de Mayores de Ejido Norte por el tiempo de duración de la 
suspensión del contrato. 
 
 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. 
  
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y ANEXO DE EXPROPIACIONES 
DE ADECUACIÓN DE PARCELA URBANA PARA APARCAMIENTO JUNTO A LA IGLESIA 
DE PAMPANICO. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERMUTA DE TERRENOS PARA VIARIO EN 
CALLE SIERRA DE ALCARAZ Y CALLE SIERRA DE ARACENA PROPIEDAD DE Dª Mª 
ANGELES VALBUENA REQUENA, CON TERRENOS MUNICIPALES EN CALLE GRANATE 
DE EL EJIDO. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 

+++ 
 

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: 
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U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN A LOS EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CRUCE DE 
AVENIDA NICOLÁS SALMERÓN CON CALLE ARQUITECTO PÉREZ DE ARENAZA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal Dña. Ana Maldonado Maldonado, como 
representante del Ayuntamiento a los efectos de la recepción de la ejecución 
del proyecto de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN CRUCE 
DE AVENIDA NICOLÁS SALMERÓN, CON CALLE ARQUITECTO PÉREZ DE 
ARENAZA”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES, 
REFUERZO DE PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS POR 
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, PROMOVIDO POR ESTE 
AYUNTAMIENTO, POR UN IMPORTE DE 29.750,65 € (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS), Y CUYO PRESUPUESTO 
TOTAL  ASCIENDE A 65.548,68 €. 
 
            La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la reformulación de la solicitud de subvención a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el Proyecto de Atención a Personas 
Inmigrantes, “Refuerzo de Personal de Servicios Sociales Comunitarios por incremento 
de la población inmigrante”, promovido por este Ayuntamiento, por un importe de 29.750,65 € 
(veintinueve mil setecientos cincuenta euros con sesenta y cinco céntimos), y cuyo presupuesto 
total  asciende a 65.548,68 €. 

 
El plazo de ejecución del programa es desde 01/10/2022 hasta el 30/09/2023, con una 

cofinanciación del Ayuntamiento de 35.798,03  €.  
 
Dicha cofinanciación corresponde al coste de personal con cargo al Ayuntamiento de la 

trabajadora social MARIA LIROLA LUQUE, por lo que la asignación municipal para la 
cofinanciación de este programa no supone ningún gasto extraordinario a la corporación local.  

 
La cuantía a asignar con fondos propios para el desarrollo del programa subvencionado 

a lo largo del periodo de ejecución del mismo sería la siguiente: 
 

 Para el ejercicio 2022 (de octubre a diciembre)  el compromiso de crédito asciende a  
8.949,50 €. 
  

 Para el ejercicio 2023 (de enero a septiembre) el compromiso de crédito asciende a   
26.848,53 €. 
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SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 
de los ejercicios 2022 y 2023, los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho 
programa. 

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

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN PARA EL PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES, 
APOYO A LA INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL EJIDO, 
PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, POR UN IMPORTE DE  28.252,06 € 
(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS) Y 
CUYO PRESUPUESTO TOTAL ASCIENDE A 52.593,06 €. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la reformulación de la solicitud de subvención a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el Proyecto de Atención a Personas 
Inmigrantes, “Apoyo a la integración y gestión de la diversidad cultural en El Ejido”, promovido 
por este Ayuntamiento, por un importe de  28.252,06 € (veintiocho mil doscientos cincuenta y 
dos euros con seis céntimos) y cuyo presupuesto total asciende a 52.593,06 €. 

 
El plazo para ejecutar el programa es desde 01/10/2022 hasta el 30/09/2023, con una 

cofinanciación del Ayuntamiento de 24.341,00 €.  
 
Dicha cofinanciación corresponde al coste de personal con cargo al Ayuntamiento de la 

trabajadora social MELODI LOPEZ MALDONADO, por lo que la asignación municipal para la 
cofinanciación de este programa no supone ningún gasto extraordinario a la corporación local.  

 
La cuantía a asignar con fondos propios para el desarrollo del programa subvencionado 

a lo largo del periodo de ejecución del mismo sería la siguiente: 
 

 Para el ejercicio 2022 (de octubre a diciembre)  el compromiso de crédito asciende a  
6.085,26 €. 

  
 Para el ejercicio 2023 (de enero a septiembre) el compromiso de crédito asciende a   

18.255,78 €. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos 

de los ejercicios 2022 y 2023, los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho 
programa. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
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U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ CERCERTA, ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL 
EJIDO, SOLICITADA POR D. JUAN JOSÉ PÉREZ FRAILE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a  D. JUAN JOSÉ PÉREZ FRAILE  Licencia de obra mayor para 
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA introducidas modificaciones en 
proyecto básico modificado presentado el 2/08/2022. 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 149.595,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTINEZ 
(ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/CERCETA ESQUINA C/CALANDRIA 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

SEGUNDO.- Conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de Marzo por el que se aprueba 
el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 
- No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento del 
Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto se acompañarán una 
declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y 
de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías 
específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella 
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el 
Ayuntamiento para la ejecución de obras. 
 
- La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el inicio 
de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones sobre el Proyecto 
básico en la declaración de concordancia presentada. 
 
- Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el 
Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la 
autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el 
alcance de dichas modificaciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de 
que se trate de modificaciones sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa en 
los términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado 
para el inicio de las obras, siempre que no se trate de modificaciones sustanciales en los 
términos establecidos en el artículo. 25.2 del RD. 
 
- La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará 
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no impedirá 
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la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de la legalidad 
urbanística. Dicha autorización no supondrá conformidad con las soluciones técnicas 
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias básicas de la edificación, 
ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la 
edificación, debiendo ser aportados ante el Ayuntamiento lo siguiente: 
 
- Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al Art. 19.3 del RD 60/2010 y 
Art. 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
- Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia de 
seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 
- Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la contaminación por 
Residuos” (BOP 18/07/2013). 
- Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el terreno de 
alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la normativa del PGOU. 
- Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 
 

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

 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. 



 12

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS EN 
REBEQUE, SOLICITADA POR D. SERAFÍN RODRÍGUEZ PELEGRINA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. SERAFÍN RODRÍGUEZ PELEGRINA, LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   

 
- De la finca identificada con la parcela catastral nº 233 del Polígono nº 2 finca 

formada por la agrupación de las registrales nº 9154, 15345 y 15349 según 
Memoria de Segregación de fecha de Agosto de 2022 suscrita por el Ingeniero 
Técnico Topógrafo D. Antonio Sánchez Escamilla, se segrega un lote de 
4.830,41 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz de 9.716,16 m2 
de superficie. 

 
Listado de coordenadas de los puntos: 
 
SEGREGACIÓN 
Punto Coord. X Coord. Y 
6 511679.08 4069670.52 
7 511646.45 4069678.67 
8 511641.59 4069666.29 
9 511635.40 4069649.69 
10 511596.45 4069548.22 
11 511639.75 4069551.79 
RESTO FINCA MATRIZ 
Punto Coord. X Coord. Y 
1 511745.57 4069670.40 
2 511712.36 4069667.65 
3 511707.86 4069668.40 
4 511689.37 4069669.98 
5 511688.30 4069670.06 
6 511679.08 4069670.52 
11 511639.75 4069551.79 
12 511643.11 4069552.07 
13 511691.25 4069563.83 
14 511694.43 4069564.53 
15 511709.36 4069569.32 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre  de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-
12-2021. Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
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 TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE CONTROL Y COMPROBACIÓN EN EL CASTILLO DE GUARDIAS 
VIEJAS (EL EJIDO), MEDIANTE AUXILIARES DE SERVICIO, SUSCRITO CON LA 
EMPRESA SEARO SERVICIOS GENERALES, S.L. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 6.133,89 €, con cargo al siguiente informe de retención 
de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos derivados de 
la prorroga del contrato del servicio de control y comprobación en El Castillo de Guardias Viejas 
(El Ejido), suscrito con la empresa SEARO SERVICIOS GENERALES, S.L.: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTRIA 

Nº 
OPERACIÓN 

IMPORTE 

2022.132.22701 202200027714 6.133,89 € 
 

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato del servicio de control y 
comprobación en El Castillo de Guardias Viejas (El Ejido), mediante auxiliares de servicio, 
suscrito en fecha 07/09/2021, con la empresa SEARO SERVICIOS GENERALES, S.L. 
  

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

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

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

 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 

administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL CONTRATO 
DE SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES 
MUNICIPALES DE TEATRO PARA EL CURSO 2021/2022  SUSCRITO, CON LA EMPRESA 
JUAN JOSÉ LOZANO GONZÁLEZ. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 3.583,30 €, con cargo al siguiente informe de retención 
de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos derivados de 
la prorroga del contrato de servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo los talleres 
municipales de teatro para el curso 2021/2022, suscrito con la empresa JUAN JOSÉ LOZANO 
GONZÁLEZ: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTRIA 

Nº 
OPERACIÓN 

IMPORTE 

2022.326.22614 202200027172 3.583,30 € 
 
 

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato de servicios y trabajos 
necesarios para llevar a cabo los talleres municipales de teatro para el curso 2021/2022, 
suscrito en fecha 15/10/2021, con la empresa JUAN JOSÉ LOZANO GONZÁLEZ 
  

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

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

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

 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 

administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL "PROYECTO MODIFICADO DE INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS 
CAMPOS DE FÚTBOL DE LAS NORIAS Y SANTA MARÍA DEL ÁGUILA", A LA EMPRESA 
LIMONTA SPORT IBÉRICA, S.L. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 56.788,01 Euros, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62900. 
 
 SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del “Proyecto modificado de 
instalación de césped artificial en los campos de fútbol de Las Norias y Santa María del Águila”, 
a la empresa LIMONTA SPORT IBÉRICA, S.L., por un importe total de 664.544,37 Euros (IVA 
incluido), lo cual supone un incremento de 56.788,01 €, elevándose a un 9,34% sobre el precio 
inicial de contrato.  
 
 TERCERO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la obra, fijando la 
finalización de la misma el día 30 de Octubre de 2.022. 
 
 CUARTO.- Incluir la presente adjudicación, así como la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra, como anexo al contrato original. 
  

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

 
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 
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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. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE AGRUPACIÓN Y DIVISIÓN HORIZONTAL 
DE LOCALES EN BULEVAR DE EL EJIDO, SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS CALLEJÓN 
PALMERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSE LUIS CALLEJÓN PALMERO, D. GABRIEL JESÚS 
CALLEJÓN PALMERO y Dª ANA MARIA CALLEJÓN PALMERO, LICENCIA DE 
SEGREGACIÓN   consistente en lo siguiente:   
 

 El local situado en Avda. Bulevar 343 identificado con la agrupación de las 
registrales nº 17.318, 17.339 y 67.334 y con las catastrales *** respectivamente 
se divide horizontalmente en: 

 
Elemento 1.- Local 1: de superficie construida en planta baja igual a 152,02 m2 
Elemento 2.- Local 2: de superficie construida en planta baja igual a 396,17 m2 
Elemento 3.- Patio-Aparcamiento de superficie igual a 145,62 m2 
 

Clasificación del suelo: URBANO 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre  de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que entró en vigor el 23-
12-2021. Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

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

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TIC PARA ORGANOS COLEGIADOS, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EDUSI EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014 - 2020. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Declarar desierta la licitación pública del Lote 1 – Pizarra digital interactiva 
del “Suministro de equipamiento TIC para órganos colegiados” dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI El Ejido Sostenible 2020, cofinanciada en un 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa 
Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020. 
 

TERCERO.- Excluir de la licitación la oferta de la empresa OTEMAR 2020 S.L.L., 
presentada para el Lote 2: Equipos informáticos y armarios de almacenaje y carga de 
dispositivos, por no cumplir con las prescripciones técnicas requeridas. 
 

CUARTO.- Adjudicar la contratación del “Suministro de equipamiento TIC para órganos 
colegiados” dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI El 
Ejido Sostenible 2020, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020 -  
Lote 2: Equipos informáticos  y armarios de almacenaje y carga de dispositivos 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 BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L., con 
C.I.F.  B93209898 por un importe ofertado de 24.020,00.- € más 5.044,20.- € correspondientes 
al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 29.064,20.- €. 
 

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

Si interpone el recurso especial en materia de contratación no podrá interponer el 
recurso contencioso administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, de las Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
 
PUNTO Nº 10 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


