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Nº 2/2019 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. MANUEL GÓMEZ GALERA. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª Mª DELIA MIRA MARTÍN. 
 
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 3 DE ENERO DE 2019, Nº 1. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman 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. 275,  DEL POLÍGONO NÚM. 10,  SOLICITADA 
POR  AGRÍCOLA GAPEMO, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA GAPEMO, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para 
la instalación de invernadero, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola 
que se encuentra en zona de policía  de la Rambla de la Maleza. 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 8.612,12 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 2.378,96 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 10, parcela 275. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 111.163. 
h) Nombre o razón social del promotor: AGRÍCOLA GAPEMO, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas, simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 872 m2. 
 

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

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

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

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

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

 No se permitirá hacer más obras que las autorizadas en estas condiciones ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, 
sujetándose el interesado a lo que se ordene respecto a la inteligencia de estas 
condiciones y obligándose a demoler o reconstruir lo que este en contraposición con 
ellas. 

 La conservación 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). 

 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 
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 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 

 
Condiciones Particulares 

 
  Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización emitida por 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

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.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 
las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas quedará caducada y sin efecto. 
 

 OCTAVO.- 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 DE LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ESTUDIO GEOTÉCNICO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y 
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ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL PALMERAL DE BALERMA, INTEGRADO 
EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE EL EJIDO “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 2014-2020. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: “SERVICIOS DE 

ESTUDIO GEOTÉCNICO, REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO EL PALMERAL DE BALERMA, INTEGRADO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE EL EJIDO “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 2014-2020” – LOTE 1 a la empresa CEMALSA EXPERTOS 
EN CALIDAD, S.L., con C.I.F. B-92084060, por un importe ofertado de 3.939,70 €, más 827,34 
€, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 4.767,04 €, y con un plazo 
ofertado de 21 días naturales, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación y 
debiendo cumplir con todo lo recogido en su oferta técnica y de mejoras y con todo lo 
establecido en los Pliegos. 

 
TERCERO.- Declarar desierto el LOTE 2 de la licitación pública por el procedimiento 

abierto convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de los servicios de 
estudio geotécnico, redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra,  
dirección de ejecución  y coordinación de seguridad y salud para la adecuación del complejo 
deportivo El Palmeral de Balerma, y utilizar para esta adjudicación el procedimiento negociado 
sin publicidad al concurrir el supuesto del artículo 168 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 

 
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 

procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la contratación del LOTE 2 de la 
licitación pública convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de los 
servicios de estudio geotécnico, redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra,  dirección de ejecución  y coordinación de seguridad y salud para la 
adecuación del complejo deportivo El Palmeral de Balerma. 

 
QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 

oportunos. 
 

 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 
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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. 

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LAS TASAS POR VADOS 
PERMANENTES Y RESERVAS DE ESPACIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón anual de la utilización privativa del dominio público con 
Reservas de Espacio y Vados Permanentes correspondiente al ejercicio 2019. 
 
Número total de recibos      3.239 
IMPORTE TOTAL PADRÓN        332.791,44 euros 
 

 Los plazos de pago serán del 11 de enero al 15 de marzo de 2019, procediéndose 
posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los recargos, 
intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 
 El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través 
de Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro. 
 
 El horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los 
días laborables, de 9 a 14 horas. 

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 
SAN AGUSTIN MARTES JUEVES   
ALMERIMAR MARTES JUEVES   
BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
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 Horario especial en periodo de cobro: 

 

  STA MARIA LAS NORIAS 
SAN 
AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 
1º PERIODO Del 4 al 15 de marzo de 2019, ambos inclusive 
 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

1º 
PERIODO 

14 y 15 FEBRERO 

 
SEGUNDO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 

en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LAS TASAS POR 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO 
TRIMESTRE DE 2018. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón Trimestral de las Tasas por Recogida Domiciliaria de 
Residuos Urbanos correspondiente al cuarto trimestre de 2018. 
   
Número total de recibos          36.876 
IMPORTE TOTAL PADRÓN                 1.678.677,55 euros 
 

 Los plazos de pago serán del 11 de enero al 15 de marzo de 2.019 procediéndose 
posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los recargos, 
intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 
 El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través  
de Entidad Bancaria  si se dispone del correspondiente aviso de cobro. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los 
días laborables, de 9 a 14 horas. 
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 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario 
General. De 9 a 13 horas: 

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 
SAN AGUSTIN MARTES JUEVES   
ALMERIMAR MARTES JUEVES   
BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

 Horario especial en periodo de cobro: 
 

  STA MARIA LAS NORIAS 
SAN 
AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 
1º PERIODO Del 4 al 15 de marzo de 2019, ambos inclusive 
 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

1º 
PERIODO 

14 y 15 FEBRERO 

 
SEGUNDO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 

en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE  LAS TASAS DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 
DE 2018, AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón de la zona de “PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, 
CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR” (Servicio de Depuración del Poniente Almeriense UTE), 
para el 4º período trimestral de 2018, agrupación tercera; y cuyo resumen de datos básicos se 
expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

83.790,82 € 8.382,73 € 92.173,55 € 10/01/2019 11/03/2019 
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SEGUNDO.- Aprobar el Padrón de las tasas por el servicio de depuración de aguas 

residuales correspondiente a la cuota por consumo y cuota fija del 4º periodo de 2018 del 
núcleo de SAN AGUSTÍN (Hidralia Andalucía). 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

5.755,75 € 575,79 € 6.331,54 € 10/01/2019 11/03/2019 

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

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

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 
SAN AGUSTIN MARTES JUEVES   
ALMERIMAR MARTES JUEVES   
BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES  DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y  SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PRECIO PÚBLICO DE 
AGUA PARA USOS ESPECIALES Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA  
CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar los padrones de las zonas: “SAN AGUSTÍN, PAMPANICO, 
GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR” Agrupación tercera; y cuyo resumen 
de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 4º 
PERIODO TRIMESTRAL DE 2018. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DEL 4º PERIODO TRIMESTRAL DE 2018. 
 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

505.142,78 € 50.516,20 € 555.658,98 € 10/01/2019 11/03/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

--- ---- ---   

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

51.637,10 € 5.163,91 € 56.801,01 € 10/01/2019 11/03/2019 

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

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 
SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  
ALMERIMAR MARTES JUEVES  
BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 
en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
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formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL DE OBRA PARA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BALSA AGRÍCOLA SEMIEMPOTRADA EN 
TERRENO Y NAVE DE PANELES TIPO SANDWICH EN EL RINCONCILLO, SOLICITADA 
POR EXPLOTACIONES AGRICOLAS MILMAN S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS MILMAN S.L. Licencia 
provisional de obra mayor según PROYECTO  DE CONSTRUCCION DE BALSA AGRICOLA 
SEMIEMPOTRADA EN EL TERRENO Y NAVE AGRICOLA DE PANELES TIPO SANDWICH, 
con las siguientes características:  

 
Clasificación del suelo: Urbanizable 
Calificación: Actividades económica AE2 
PEM: 46.533,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN CARLOS BLANCO ALONSO (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JUAN CARLOS BLANCO ALONSO (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN CARLOS BLANCO ALONSO (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 16.444 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: SUS-50-TA 
NUCLEO: EL EJIDO 
 

SEGUNDO.- La licencia se concederá para balsa y nave de uso agrícola en precario y de 
naturaleza provisional que deberá cesar y desmontarse sin derecho a indemnización cuando así lo 
acuerde el Ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido en el Art. 52.3. de la LOUA. La eficacia 
de la licencia quedará sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo del coste del desmontaje 
del almacén y a la inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario del uso e instalaciones 
y del deber de cese y demolición sin indemnización a requerimiento del municipio. 

 
TERCERO.- Dicha licencia, que tendrá acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 34 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, no generará derecho a indemnización en 
el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la normativa 
urbanística o sectorial que sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por 
importe de 1.650,00 Euros correspondiente a la restitución al estado original. 

 
CUARTO.- Conforme al art. 52.3 de la LOUA y los arts. 7 f) y 8 d) del “Reglamento de Disciplina 

Urbanística” el otorgamiento de la licencia provisional quedará condicionado suspensivamente a que en 
el plazo de dos meses a contar desde la notificación del acuerdo que motiva el asiento, presente el 
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interesado en el Ayuntamiento documento emitido por el Registro de la Propiedad en el que se haga 
constar las afecciones de la finca. 
 

QUINTO.- 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. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ REYES CATÓLICOS 123, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR D. JUAN FRANCISCO PARRILLA GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a  D. JUAN FRANCISCO PARRILLA GARCÍA   Licencia de obra 
mayor para PROYECTO   DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada Z-Ad 
PEM: 204.708,93 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: JESUS BARRANCO SANFRANCISCO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JUAN J. FERNÁNDEZ OJEDA 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN J. FERNÁNDEZ OJEDA 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE REYES CATOLICOS 
NUCLEO: EL EJIDO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 2.901,01 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 2.047,08 Euros 
 

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. 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. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 1/04/2013). La Licencia Municipal de 
Obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 
12 del RSCL). 

  
 TERCERO.- 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 
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Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

+++ 

 

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 que forman la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 

 

U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE REGENERACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS VIALES DEL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución de la obra denominada: 
“REGENERACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE EL 
EJIDO”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la 
empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. B-04775920, por un importe ofertado de 
245.029,64 €, más 51.456,22 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
296.485,86 €, y debiendo cumplir con las mejoras propuestas, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 

oportunos. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
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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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE 12 VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 31.829,22 €, con cargo a las partidas presupuestarias 
del año 2019 relacionadas seguidamente, comprometiéndose la Corporación en incluir en los 
presupuestos de gastos de los años, 2020, 2021, 2022 y 2023 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 los próximos ejercicios: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA Nº INFORME IMPORTE 

2019.130.20801 201900000631 12.526,66 €. 

2019.166.20801 201900000632 11.564,10 €. 

2019.410.20801 201900000633 4.625,64 €. 

2019.9200.20801 201900000634 3.112,82 €. 
 
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
 TERCERO.- Adjudicar la contratación del suministro de doce vehículos para la 
prestación de los servicios del Ayuntamiento de El Ejido por el sistema de renting, a la empresa 
POSADA MENÉNDEZ, S.L., con C.I.F. nº B-33583360, por ser la oferta económicamente más 
ventajosa, por los siguientes precios ofertados: 
 
LOTE A: TURISMOS 

Importe anual total 33.108,00 €, más 6.952,68 €.-, correspondientes al  21% de IVA, lo 
que asciende a un total de 40.060,68 €.  

LOTE B: FURGONETAS 

Importe anual total 3.108,00 €, más 652,68 €.-, correspondientes al  21% de IVA, lo que 
asciende a un total de 3.760,68 €.  

IMPORTE A COBRAR POR EXCESO DE KILOMETRAJE: 
 
A1: VEHÍCULO TURISMO MEDIANO SEGMENTO CROSSOVER 4X4: 0,00 €/Km. 
A2: VEHÍCULO TURISMO PEQUÑO (SEGMENTO B): 0,00 €/Km. 
B1: FURGONETA CERRADA 5 PLAZAS: 0,00 €/Km. 
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IMPORTE A PAGAR POR DEFECTO DE KILOMETRAJE: 0,05 €/Km. 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA POR UNIDAD Y MES 
 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
MENSUAL/UD. 

IVA  PRESUPUESTO 
TOTAL MENSUAL 

LOTE A    

VEHÍCULO TURISMO MEDIANO SEGMENTO 
CROSSOVER 4X4 

MARCA: Renault  

MODELO: Kadjar Bussines Energy dci 130 cv 4x4 

349,00 €/Ud. 73,29 €/Ud. 422,29 €/Ud. 

A2: VEHÍCULO TURISMO PEQUEÑO (SEGMENTO 
B) 

MARCA: Peugeot 

MODELO: 208, Adtive Blue HDI 100 S/S  

229,00 €/Ud. 27,48 €/Ud. 256,48 €/Ud. 

LOTE B ------€/Ud. -------€/Ud. -------€/Ud. 
B1: FURGONETA ABIERTA 5 PLAZAS. 

MARCA: Peugeot 

MODELO: Rifter Blue HDI 75 cv 

259,00 €/Ud. 31,08 €/Ud. 290,18 €/Ud. 

 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

 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. 
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U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO MENOR CON LA EMPRESA 
NEARCO PRODUCCIONES S.L., PARA EL ESPECTÁCULO “LA LISTA DE MIS DESEOS” 
EL DÍA 23-2-19 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contrato menor para la contratación artística del 
espectáculo "LA LISTA DE MIS DESEOS" el día 23 de febrero de 2019, con la empresa  
NEARCO PRODUCCIONES S.L. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el contrato menor con la empresa NEARCO PRODUCCIONES 
S.L. con CIF: B-82577024, para una representación artística del  espectáculo "LA LISTA DE 
MIS DESEOS" el día 23 de febrero de 2019 en el Auditorio Municipal de El Ejido a las 21:00 h. 
con motivo de las actividades programadas por el Área de Cultura, por un importe total de 
1500.00 €+ 21% de IVA 315,00 €  total 1.815,00 €. 
 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 
acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 10 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


