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Nº 3/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 17 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 10 DE ENERO DE 2019, Nº 2. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 340,  DEL POLÍGONO NÚM. 23, SOLICITADA 
POR  D. FRANCISCO RAMÓN SÁNCHEZ OLVERA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO RAMÓN SÁNCHEZ OLVERA, Licencia 
Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características: 
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 98.070,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.918,10 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23, parcela 340. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 64.193. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO RAMÓN SÁNCHEZ OLVERA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel Azorín 
Valera.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.340 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). 
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 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 

 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 

 
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. 

       
PUNTO Nº 3 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 286,  DEL POLÍGONO NÚM. 36, SOLICITADA 
POR  Dª AMALIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª AMALIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:  
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Este” con un 
Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 112.200,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 42.525,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36, parcela 286. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 76.406. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª AMALIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.200 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). 
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 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 

 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 

 

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. 

      
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 312 DEL POLÍGONO NÚM. 17, SOLICITADA 
POR Dª ENCARNACIÓN PÉREZ UCLÉS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN PÉREZ UCLÉS, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, que linda en su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 140.800 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.515,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 17, parcela 312. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 47.991.  
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN PÉREZ UCLÉS. 
 i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Manuel 
Azorín Varela.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 11.000 m2.   
 

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

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

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

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

 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). 
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 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 

 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 

 
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. 

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 291,  DEL POLÍGONO NÚM. 9,  SOLICITADA POR  
RIJK ZWAAN IBÉRICA, S.A.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. Licencia Urbanística Municipal  para 
la instalación de invernadero, siendo sus características:     
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 79.751,06 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.380,11 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 9, parcela 291. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 82.484. 
h) Nombre o razón social del promotor: RIJK ZWAAN IBERICA, S.A.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma.   
j) Tipo de invernadero: Multitúnel.  
k) Superficie de la instalación: 5.026,47  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). 
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 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 

 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 

  
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. 

 
AREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
ESPECTÁCULO S-DOBLE-C MANAGEMENTE S.L. PARA EL ESPECTÁCULO "Y SI 
FUERA SANZ- TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ” EL 16-2-19. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contrato menor para la contratación artística del 
espectáculo "Y SI FUERA SANZ- TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ" el día 16 de febrero de 
2019, con la empresa ESPECTÁCULOS S-DOBLE-C MANAGEMENT S.L. 

  
SEGUNDO.- Aprobar el contrato menor con la empresa ESPECTÁCULOS S-DOBLE-C 

MANAGEMENT S.L. con CIF: B-04317293, para una representación artística del  espectáculo 
"Y SI FUERA SAN - TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ" el día 16 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 3.500,00 €+ 21% de IVA 735,00 €  total 4.235,00 €. 

 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
JAVIER ESTEBAN ROMO, PARA EL ESPECTÁCULO "PALO SANTO" EL 5-4-19. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contrato menor para la contratación artística del 
espectáculo "PALO SANTO " el día 05 de abril de 2019, con la empresa  D. JAVIER ESTEBAN 
ROMO. 
  

SEGUNDO.- Aprobar el contrato menor con la empresa D. JAVIER ESTEBAN ROMO 
con CIF: 28808976G, para una representación artística del  espectáculo "PALO SANTO" el día 
05 de abril de 2019 en el Auditorio Municipal de El Ejido a las 21:30 h. con motivo de las 
actividades programadas por el Área de Cultura, por un importe total de 2.000.00 €+ 21% de 
IVA 420,00 €  total 2.420,00 €. 

 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
TAXI UTE, PARA EL ESPECTÁCULO "TAXI" EL 6-4-19. 
 

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

espectáculo "TAXI " el día 06 de abril de 2019, con la empresa TAXI UTE. 
  
SEGUNDO.- Aprobar el contrato menor con la empresa TAXI UTE. con CIF: U87180907 

para una representación artística del  espectáculo "TAXI" el día 06 de abril 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 2.000.00 €+ 21% de IVA 420,00 €  total 2.420,00 €. 

 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
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PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA DE PATROCINIOS DEL 42 
FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO Y FERIA DE SAN ISIDRO-FESTIVAL PIROTÉCNIA 
2019. 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de convocatoria extraordinaria de patrocinio, así como 

los anexos de contratos para las siguientes actividades: 
 
A.- 42 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO 
 
La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo y el 

importe mínimo a aportar por parte de cada uno de los patrocinadores es de 500 € + IVA. 
Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 

atendiendo a las siguientes categorías: 
 

- Entidad Protectora: Aportación de más de 4000 € (+ IVA) 

- Mecenas: Aportación de más de 2500 (+ IVA) € 

- Patrocinador: Aportación entre 1500 y 2000 (+ IVA) € 

- Colaborador: Aportación a partir de 500 (+ IVA) € 

El tamaño y ubicación de los logotipos dependerá de la categoría/aportación, y dentro 
de su categoría por la cantidad aportada o en su defecto por orden alfabético del nombre 
comercial. 

Soportes publicitarios utilizados en el Festival con inclusión de logotipos 
empresas: 

Entidad protectora 
   

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 60x30 

Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 80x50 
Todos patrocinadores + Imagen 
Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 45x25 

Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 90x60 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio - 6 meses 1x1 100x100 Entidad protectora 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce - 6 meses 15x1,5 60x30 Entidad protectora + mecenas 

400 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 24x10 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. ½ pág. 6x2 Entidad protectora 

3000 envíos postales del programa de mano del 

festival   6x2 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 90x60 Todos los patrocinadores 
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Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 15" 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 6x2 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 15x8 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   6x2 Todos los patrocinadores 

Mención en 500 cuñas de radio   6" Todos los patrocinadores 

 

 

Mecenas    

Elemento Tamaño total En cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 40x20 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 20x15 
Todos patrocinadores + 
programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 50x30 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio - 6 meses 0,5x0,5 50x50 Mecenas 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce - 6 meses 15x1,5 40x20 Entidad protectora + mecenas 

400 PIAS espectáculos en el municipio 90x125 10x05 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. 1 pág. 3x1 Mecenas 

3000 envíos postales del programa de mano del 
Festival 

  3x1 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 1,5x0,5 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 50x30 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1,5x0,5 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 3x1 
Imagen Festival y 

patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 8x5 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   3x1 Todos los patrocinadores 

 

 

Patrocinador    

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 25x15 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 Todos patrocinadores + 
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Imagen Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 15x10 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 30x20 Todos los patrocinadores 

6000 programas color Festival 48 pág. 1 pág. 2x0,8 Patrocinadores 

3000 envíos postales del programa de mano del 

Festival 
  1x0,4 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 1x0,4 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 30x20 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 2x0,8 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 1x0,6 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 2x0,8 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 2x0,8 
Imagen Festival y 

patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 5x3 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   2x0,8 Todos los patrocinadores 

 

 

Colaborador    

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 10x7 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

1 valla en rotonda 4x3 15x10 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 10x6 
Todos patrocinadores + 
programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 3,60x4,10 20x15 Todos los patrocinadores 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 1x0,5 Colaboradores 

3000 envíos postales del programa de mano del 

Festival 
 0,5x0,3 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 0,5x0,3 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 20x15 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 1x0,5 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, YouTube… 15" 0,5x0,3 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 1x0,5 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 1x0,5 
Imagen Festival y 

patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 1x0,5 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico  1x0,5 Todos los patrocinadores 

 

B.- FERIA DE SAN ISIDRO - FESTIVAL PIROTECNIA 2019. 
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La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo 
Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 

atendiendo a las siguientes categorías: 
 
- Colaborador: Aportación desde 500 € hasta 750€ + IVA. 
- Patrocinador: Aportación desde 750 € hasta1.000 € + IVA. 
 
El tamaño y ubicación de los logotipos dependerá de la categoría/aportación, y dentro de 

su categoría por la cantidad aportada o en su defecto por orden alfabético del nombre 
comercial. 

 
COLABORADOR: desde 500 € hasta 750 € + IVA. 

Elemento Tamaño total en cm 

2 Vallas en rotondas 2,40x2 25x15 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 

2 vallas en Parque Municipal 2,04x1,6 15x10 

25 PIAS del Festival de Pirotecnia en el municipio 0,95x1,25 13,5x22,25 

5000 trípticos color programación ¼ cara 1x0,4 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág 2x0,8 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 2x0,8 

100 carteles color 0,50x0,70 2x0,8 

6000 envíos información correo electrónico   2x0,8 

Mención en 250 cuñas de radio   4" 

 

 

 

PATROCINADOR: Desde 750 € hasta 1000 € + IVA   

Elemento Tamaño total en cm 

2 Vallas en rotondas 2,40x2 40x20 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 

2 vallas en Parque Municipal 2,04x1,6 20x15 

25 PIAS del Festival de Pirotecnia en el municipio 0,95x1,25 22,25x44,5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 1,5x0,5 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág 3x1 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 3x1 

100 carteles color 0,50x0,70 3x1 

6000 envíos información correo electrónico   3x1 

Mención en 250 cuñas de radio   5" 

 

SEGUNDO.- Los interesados presentarán la solicitud de patrocinio en el plazo de veinte 
días naturales a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página web 
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municipal, en el apartado "Patrocinio", en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
emisora municipal. 

 
Estas deberán contener importe de la prestación dineraria así como aquellas otras no 

dinerarias (servicios) y su valoración económica en este caso. 
 
Asimismo en el supuesto de que se admita más de un patrocinador, y el número de 

patrocinadores no tenga la consideración de cerrado, se podrán recibir y aceptar 
patrocinadores con posterioridad al plazo indicado y hasta el momento del inicio del acto o 
evento patrocinado.  
 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura a los efectos oportunos. 
 
 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE 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 DE CENTRO DE USOS MULTIPLES 
EJIDOMAR, 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 DE 
CENTRO DE USOS MULTIPLES EJIDOMAR, 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 7.884,50 €, más 1.655,75 €, correspondientes al 21% de 
I.V.A., lo que asciende a un total de 9.540,25 €, 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.- 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 DE 
CENTRO DE USOS MULTIPLES EJIDOMAR, 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 
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(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014-2020” – LOTE 2 a la empresa FRESNEDA Y ZAMORA ARQUITECTURA, S.L.P., con 
C.I.F. nº B-19669944 por un importe ofertado de 113.726,00 euros más 23.882,46 euros 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 137.608,46 euros, 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. 

 
CUARTO.- Facultar al 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. 

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DENOMINADO: “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 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE USOS MÚLTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO EN MATAGORDA, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO EN “EL EJIDO SOSTENIBLE 2020” 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL 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 OBRA,  DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN  Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE USOS 
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MÚLTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN MATAGORDA, INCLUIDO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO EN “EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020” COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIREGIONAL 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 7.895,80 €, más 
1.658,12 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 9.553,92 €, 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.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: “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 CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN MATAGORDA, INCLUIDO EN LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO EN “EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020” COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020” – LOTE 2 a la empresa FRESNEDA Y 
ZAMORA ARQUITECTURA, S.L.P., con C.I.F. nº B-19669944 por un importe ofertado de 
69.240,00 €, más 14.540,40 € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
83.780,40 €, 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. 

 
CUARTO.- Facultar al 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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PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DE LOS 
SEGUROS PRIVADOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 163.568,71 €, 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 

2019.9202.22400 201900000643 54.166,67 €. 

2019.9202.22400 201900000644 46.725,38 €. 

2019.9202.22400 201900000645 14.465,95 €. 

2019.9202.22400 201900000642 28.434,71 €. 

2019.9202.22400 201900000692 1.025,00 €. 

2019.9202.22400 201900000694 1.875,00 €. 

2019.130.22400 201900000690 16.775,00 €. 
 

 TERCERO.- Adjudicar la contratación de los seguros privados del Ayuntamiento de El 
Ejido, a las empresas e importes anuales que a continuación se detalla, por ser las ofertas 
económicamente más ventajosas de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación: 
 

LOTE EMPRESA ADJUDICATARIA 
TOTAL  (IMPUESTOS  

INCLUIDOS) 

LOTE 1: Riesgos Patrimoniales  FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 
PRIMA FIJA 

34.242,85 € 

LOTE 2: Responsabilidad Civil 
Patrimonial  

ALLIANZ. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

65.000,00 € 

LOTE 3: Vida y Accidentes FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 
PRIMA FIJA 

56.070,46 € 

LOTE 4.- Riesgos personales 
referidos a pólizas de los 
usuarios, alumnos y/o 
participantes en actividades 
organizadas por el ayuntamiento 
de el ejido y sus organismos 
autónomos 

MAPFRE VIDA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

14.465,95 € 

LOTE 5: Vehículos  FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 
PRIMA FIJA 

39.350,00 € 

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE 
ESTE AYUNTAMIENTO A LA EMPRESA DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L. 
EJERCICIO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 10.270.453,30 euros (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)  
con cargo a la partida 2019.943.44901 e informe de consignación núm. 201800000941, a favor 
de Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. 
 

SEGUNDO.- Abonar a Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L., con CIF  B-04481776 la 
cantidad de 10.270.453,30 euros (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)  con cargo a la 
partida 2019.943.44901 e informe de consignación núm. 201800000941 del presupuesto 
general del Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2018, prorrogado para 2019. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 

el cumplimiento del acuerdo. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE 
MEJORA CORRESPONDIENTES A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE DICIEMBRE 
DE 2018. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones del mes de diciembre para grandes usuarios cuyo 
resumen es el que sigue: 
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 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE 

LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 
 PADRON DE PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA USOS 

ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 
DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

95.844,81 € 9.584,49 € 105.429,30 € 17/01/2019 18/03/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

12.230,47 € 1.223,05 € 13.453,52 € 17/01/2019 18/03/2019 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

10.940,75 € 1.094,08 € 12.034,83 € 17/01/2019 18/03/2019 

 

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 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 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   
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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 
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 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES 
DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del mes de diciembre de 2018 de Grandes Usuarios 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 - 

SEPTIEMBRE 

10.748,10 € 1.074,86 € 11.822,96 € 17/01/2019 18/03/2019 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón del mes de diciembre de 2018 de Grandes Usuarios 
para la zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) 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 

146,38 € 14,64 € 161,02 € 14/01/2019 18/03/2019 

 
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 calendario: 
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 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. 
 
AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 16 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, 1ª FASE DEL PROGRAMA AYUDAS 
ECONÓMICO FAMILIARES, Y APROBACIÓN GASTO 60.000 EUROS. 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto “1ª Fase de Ayudas Económicas Familiares de 2019”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de SESENTA MIL EUROS (60.000 €.), con cargo al R.C. 

obrante en el expediente para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- Los gastos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 
Alcaldía. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DEL SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA EL AÑO 2019. 
 
  

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto del Servicio de Teleasistencia  Domiciliaria  año 2019.  
 

SEGUNDO.- Del importe de 10.000,00 € anuales, contemplado en el contrato suscrito 
con la empresa adjudicataria del servicio, se irán librando las cantidades correspondientes a las 
facturaciones mensuales presentadas por la empresa   Televida,  Servicios Sociosanitarios 
S.L.,  concesionaria del servicio. 
 
AREA DE URBANISMO. 
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PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y CABEZAL DE RIEGO EN PARAJE BALSA VARELA, 
SOLICITADO POR D. FRANCISCO JAVIER TORO GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JAVIER TORO GARCÍA  licencia de obra mayor 
para CONSTRUCCIÓN DE  ALMACÉN Y CABEZAL DE RIEGO en Paraje Balsa Varela, El 
Ejido, redactado por  el ICCP: D. Guillermo Berbel Castillo y D. Juan José Gázquez Gonzálvez, 
Ingeniero Técnico Industrial, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable 
Calificación: de interés agrícola. 
PEM: 50.540,13 Euros. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: D. Juan José Gázquez Gonzálvez, 
Ingeniero Técnico Industrial. 
Referencia catastral parcela: 04104A040001150000DE 
Finca registral nº: 6.402 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 279,77 Euros 
 

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 tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
 TERCERO.- Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 
DIAS, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
1ª ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia citada. 
 
 CUARTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA, art. 29 Rto de 
Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo 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 
se exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al nº 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 el 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. 
 

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 
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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. 
 

SEPTIMO.- 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 a contar del 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 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 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 29/1.998 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.- SUBSANACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 25/10/2018 POR EL QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: “SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 2018 MEDIANTE VIGILANTE SIN ARMAS EN LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
- Subsanar el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 25/10/2018 por 

el que se aprueba la adjudicación de la contratación del servicio denominado: 
“SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2018 MEDIANTE 
VIGILANTE SIN ARMAS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 
MUNICIPALES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO”, de forma que la redacción correcta es la siguiente:  

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 23.575,00.- €, con cargo a la partida presupuestaria nº 

2019.132.22701. 
 
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
TERCERO.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: “SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2018 MEDIANTE VIGILANTE SIN ARMAS EN LOS 
EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO”, 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 VIRIATO SEGURIDAD, S.L., con C.I.F. B-73500852, por un importe ofertado de 
12,90,00 € por hora, más 2,71 € por hora, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a 
un total de 15,61 € por hora,. 

 
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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN MUNICIPAL AL 
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2019. 
 



 26

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.000.000,00  euros (UN MILLON DE EUROS)  con 
cargo a la partida 2019.943.41001 e informe de consignación núm. 201900000984 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2018 prorrogado para 2019, a favor del 
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes. 

 
SEGUNDO.- Abonar al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes la 

cantidad de 1.000.000,00  euros (UN MILLON DE EUROS) con cargo a la partida 
2019.943.41001 e informe de consignación núm. 201800000984 del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018 prorrogado para 2019. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 

el cumplimiento del acuerdo. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FRA. AGRUPADA 00Z806N0020299 
CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 117.192,31 euros con cargo a la partida 
2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación número 
201900000989, 201900000990 y 201900000991 a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., 
correspondiente a la fra. agrupada 00Z806N0020299 presentada por la empresa  relativo a 
suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FRA. AGRUPADA 00Z806N0018656 
CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 157.456,43 euros con cargo a la partida 
2019.161.22100, 2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de 
consignación número 201900001025, 201900001026, 201900001027 y 201900001028 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z806N0018656 
presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FRA. AGRUPADA 00Z806N0020626 
CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 20.274,64  euros con cargo a la partida 2019.166.22100 
y 2019.167.22100 e informe de consignación número 201900001034 y 201900001036 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z806N0020626 
presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO A LA RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.169.883,82 euros (UN MILLÓN CIENTO SESENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 2019.943.44900 e informe de consignación 
núm. 201900000988, a favor de Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L. 

 
SEGUNDO.- Abonar a Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido S.L., con CIF  B-

04532271 la cantidad de 1.169.883,82 euros (UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO) 
con cargo a la partida 2019.943.44900 e informe de consignación núm. 201900000988 del 
presupuesto general del Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2018, prorrogado para 
2019. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 

el cumplimiento del acuerdo. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO AL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PONIENTE 
ALMERIENSE S.L., EJERCICIO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.608.864,13 euros (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE 
EURO)  con cargo a la partida 2019.943.46700 e informe de consignación núm. 201900001081 
del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2018 prorrogado para 2019, a favor de 
Consorcio Extinción de Incendios del Poniente Almeriense. 

 
SEGUNDO.- Abonar a Consorcio Extinción de Incendios del Poniente Almeriense, la 

cantidad de 1.608.864,13  euros (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 
2019.943.46700 e informe de consignación núm. 201900001081 del presupuesto general del 
Ayuntamiento del ejercicio 2018 prorrogado para 2019, como entrega a cuenta aportación de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 2019. 
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TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 
el cumplimiento del acuerdo. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE NAVE DE USO AGRÍCOLA SOBRE BALSA DE RIEGO EN PARAJE LA 
ÑECA, SOLICITADA POR Dª Mª ÁNGELES CERVILLA GIMÉNEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA ÁNGELES CERVILLA GIMÉNEZ licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE NAVE DE USO AGRÍCOLA SOBRE BALSA 
DE RIEGO,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No urbanizable. 
Calificación: De Interés Agrícola. 
PEM: 30.227,03 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO T. ARCOS FERNÁNDEZ (ITA) 
DIRECCION DE OBRA: FRANCISCO T. ARCOS FERNÁNDEZ (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 63.331. 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LA ÑECA. 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
 

SEGUNDO.- 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. 
 

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

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 a contar del 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 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 el que cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE TERRENOS 
URBANOS EN C/ PALENCIA DE SANTA Mª DEL ÁGUILA, SOLICITADA POR Dª 
SAGRARIO CARMONA HERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª SAGRARIO CARMONA HERNÁNDEZ licencia municipal de 
PARCELACIÓN para segregar de la finca registral nº 96.942 del Registro de la Propiedad de El 
Ejido, según Memoria de Segregación, redactada en fecha de octubre de 2018 por la Arquitecta 
Dª Carmen Góngora Carmona: 
 

- 1 lote de 69,01 m2 de superficie para agrupar a la finca colindante. 
 
Clasificación del suelo: URBANO”. 
 

SEGUNDO.- La licencia de parcelación se concede con la condición de presentación 
ante este Ayuntamiento en el plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura pública que 
contenga el acto de parcelación. La no presentación en dicho plazo determina la CADUCIDAD 
de la presente Licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo ello de conformidad con 
lo establecido en el apartado 4 del art. 66 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (Boja 31-
12.2002) de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

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

 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. 

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO BÁSICO DE 
24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS CON GARAJE EN SUMPA-4-SM (OE-4-SM) 
DE ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR INGENIERIA 
SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a INGENIERÍA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN S.L. licencia de  
PROYECTO BÁSICO de 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS CON GARAJE,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado 
PEM: 2.562.138,96 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ J. MARTÍN P. Y MANUEL MARTOS H. 
(ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA R2-R3-R6 DEL OE-4-SM. 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

Al haber sido otorgada la licencia únicamente con la presentación del Proyecto básico, 
no podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el Ayuntamiento de lo 
siguiente: 
 

 Proyecto de ejecución debidamente visado 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. Al referido proyecto se acompañará una 
declaración responsable del técnico competente sobre la concordancia entre proyecto 
básico con licencia otorgada y el proyecto de ejecución visado. 

 
 Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modificaciones 
sobre el Proyecto básico, el Ayuntamiento deberá resolver sobre el alcance de dichas 
modificaciones y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia  en caso de que se trate de 
modificaciones sustanciales. 
 

- 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 artículo 77.a) de la 
“Ordenanza Frente a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 
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- Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras 
conforme a los Arts 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística y Art. 3.2.9 
de la normativa del PGOU. 

- 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. 

 
SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 

caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma 
el correspondiente permiso de inicio de obras. 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

 
 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO 1ª FASE AYUDA DE EMERGENCIA 
SOCIAL DE 2019 Y GASTO POR IMPORTE DE 20.000 EUROS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto  1ª Fase Ayudas de Emergencia Social 2019. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de VEINTE MIL EUROS, (20.000 €.), con cargo al R.C. 
obrante en el expediente para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 
Alcaldía. 
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PUNTO Nº 19 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

***** 


