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Nº 4/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. PRIMER TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
D. MANUEL GÓMEZ GALERA. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
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 17 DE ENERO DE 2019, Nº 3. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; indica el Secretario la existencia de varios errores involuntarios, por lo que se pasa a 
subsanarlos: 
 

- En el PUNTO Nº 13 relativo a: APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA 
APORTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA EMPRESA DESARROLLO 
URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L. EJERCICIO 2019, tanto en el punto PRIMERO como 
en el PUNTO SEGUNDO de la parte dispositiva del acuerdo, DONDE DICE: informe 
de consignación núm. 201800000941. DEBE DECIR: informe de consignación 
núm. 201900000941. 

- En la urgencia U2 relativa a: APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA 
APORTACIÓN MUNICIPAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, en el PUNTO 
SEGUNDO de la parte dispositiva del acuerdo, DONDE DICE: informe de 
consignación núm. 201800000984. DEBE DECIR: informe de consignación núm. 
201900000984. 
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Subsanado lo anterior, es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros 

asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 485/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR DÓRICA 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Almería, en relación con el recurso nº 485/2018, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
al mismo. 
 
 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
indistintamente a D. JOSÉ PASCUAL POZO GÓMEZ, D. FEDERICO VIVAS PUIG, D. PEDRO 
FERNÁNDEZ CABRERA Y Dª ROCIO GARCÍA ADAN, y Procurador/es a los que ostenten 
poder de este Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, INTERPOSICIÓN DE RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA ANTE LA 
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA FORMULADA POR 
ESTE AYUNTAMIENTO ANTE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA EN RELACIÓN A LA 
LIQUIDACIÓN DE CANON CONTROL DE VERTIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2013. 
 

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

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento interponga recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de Andalucía contra el 
acto dictado por la Junta Superior de Hacienda de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de fecha 17 de diciembre de 2018 por el que se desestima la reclamación  económica-
administrativa formulada por el Ayuntamiento contra la desestimación del recurso de reposición 
formulado contra la liquidación número 0472000958820, en concepto de canon de control 
vertidos correspondiente al ejercicio 2013, girada por el Distrito Hidrográfico del Mediterráneo 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
 SEGUNDO.- Designar Letrados a D. José Pascual Pozo Gómez, D. Federico Vivas Puig 
y D. Pedro Fernández Cabrera, y Procuradores, a los que ostente poder de este Ayuntamiento. 
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 TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la ejecución y el cumplimiento de 
este acuerdo. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 243,  DEL POLÍGONO NÚM. 18,  SOLICITADA 
POR  D. DAVID PEÑA ROMERO.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. DAVID PEÑA ROMERO, Licencia Urbanística Municipal  para 
la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
 
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 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: 91.056,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.675,85 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 18, parcela 243. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 45.013. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. DAVID PEÑA ROMERO. 
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: 8.672 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 



 4

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. 

 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 
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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. 770,  DEL POLÍGONO NÚM. 35,  SOLICITADA 
POR  AGRÍCOLA LA MANIGUA, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA LA MANIGUA, 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 y 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 81.672,05 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 15.947,11 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcela 770. 
f) Identificación catastral: *****.  
g) Finca Registral Nº: 38.587. 
h) Nombre o razón social del promotor: AGRÍCOLA LA MANIGUA, S.L.  
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: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.000 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 
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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. 

 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 
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estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

   
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 152,  DEL POLÍGONO NÚM. 40,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN ANTONIO VILLEGAS BONILLA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
  PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO VILLEGAS BONILLA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:  
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda  por su parte “Norte” 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: 20.040,00€. 
d) Presupuesto de obra civil: 1.440,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 40, parcela 152. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 44.439. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN ANTONIO VILLEGAS BONILLA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª María Dolores 
Díaz Fernández.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.008,15 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 
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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. 

 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 
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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 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 357,  DEL POLÍGONO NÚM. 23,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN JOSÉ SABIO ACOSTA.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN JOSÉ SABIO ACOSTA, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda  por su parte “Norte y Sur” 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: 89.389,30€. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.900,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23, parcela 357. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 56.307. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN JOSÉ SABIO ACOSTA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco 
Plaza Plaza.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 7.810 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 
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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. 

 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 
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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 HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  INCORPORACIÓN NUEVOS ARTÍCULOS AL 
CONTRATO SUMINISTRO DE PATRONES DE PLAGUICIDAS PARA EL SERVICIO DEL 
CENTRO ANALÍTICO MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA TEKNOKROMA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 08/01/2019 al contrato suministro de patrones 
de plaguicidas para el servicio del Centro Analítico Municipal suscrito con la empresa 
TEKNOKROMA, S.A. en fecha 05/09/2018.  
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de la obra 
principal. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegada 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 
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, REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN GLOBAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD DE 
SERVICIOS FISCALES DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, SUSCRITO CON LA 
EMPRESA CLABERT GESTIÓN. 
 



 12

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

PRIMERO.- Aprobar la revisión del precio del contrato de prestación global de servicios 
de asistencia técnica a la unidad de servicios fiscales del Ayuntamiento de El Ejido suscrito con 
la empresa CLABERT GESTIÓN, S.L., aplicando al precio vigente una subida del 1,2% de 
acuerdo al incremento del I.P.C. del año 2018, teniendo esta revisión carácter retroactivo a 
partir del 01/01/2019.  
 

SEGUNDO.- Incluir esta revisión como anexo al contrato principal. 
 
 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 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
GESTIÓN, EN MODALIDAD DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE LA RECOGIDA 
SELECTIVA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y VALORIZACIÓN DE LOS 
ACEITES USADOS DE ORIGEN DOMÉSTICO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la gestión, en modalidad de 
concesión, del servicio de la recogida selectiva, transporte, almacenamiento temporal y 
valorización de los aceites usados de origen doméstico en el término municipal de El Ejido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que han de regir la gestión, en modalidad 
de concesión, del servicio de la recogida selectiva, transporte, almacenamiento temporal y 
valorización de los aceites usados de origen doméstico en el término municipal de El Ejido. 
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 TERCERO.- Iniciar la licitación publicándose la misma, junto con el de exposición al 
público de los Pliegos, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento y la Plataforma de Contratación del Sector Público, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el mismo. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE 
ESTE AYUNTAMIENTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO RADIO TELEVISIÓN EJIDO 
EJERCICIO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 10.000,00  euros (DIEZ MIL EUROS)  con cargo a la 
partida 2019.943.41000 e informe de consignación núm. 201900001167, a favor de Organismo 
Autónomo Radio Televisión  Ejido. 

 
SEGUNDO.- Abonar a Organismo Autónomo Instituto Radio Televisión  Ejido, con CIF  

P-5410402A la cantidad de 10.000,00 (DIEZ MIL EUROS) con cargo a la partida 
2019.943.41000 e informe de consignación núm. 201900001167 del presupuesto general del 
Ayuntamiento  de El Ejido  del  ejercicio 2018 y prorrogado para 2019, como entrega a cuenta 
aportación de este Ayuntamiento para dicho Organismo en 2019. 

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

el cumplimiento del acuerdo. 
 
AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO I PLAN DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE EL EJIDO 2014-2016 
PRORROGADO PARA EL AÑO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto II  PPllaann  ppaarraa  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  MMuujjeerreess  
yy    HHoommbbrreess  ddee  EEll  EEjjiiddoo  22001144--22001166  pprroorrrrooggaaddoo  ppaarraa  eell  aaññoo  22001199..      

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto 10.000,00 €, con cargo al presupuesto municipal para la 

ejecución de dicho proyecto. 
   

TERCERO.- En función de las necesidades de ejecución de dicho programa, la 
aprobación del gasto correspondiente se desarrollará mediante Decretos de Alcaldía.   
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PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA AÑO 2019. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto Ayuda a domicilio atención a la dependencia  año 

2019. 
 

SEGUNDO.- Del importe de 2.750.000,00 € contemplado en el contrato suscrito con la 
empresa adjudicataria del servicio para el año 2019, se irán librando las cantidades 
correspondientes a las facturaciones mensuales presentadas por  la empresa CLECE S.A. 
concesionaria de dicho servicio. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO REHABILITACIÓN Y 
REINSERCIÓN CON ENFERMOS MENTALES AÑO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar  el “Proyecto de Rehabilitación y Reinserción con Enfermos 
Mentales  año 2019. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de TRES MIL EUROS (3.000,00 €.) con cargo al 

presupuesto municipal para la realización del citado Proyecto. 
 
TERCERO.- En función de las necesidades de ejecución de dicho Proyecto, la 

aprobación del gasto correspondiente se desarrollará mediante Decretos de Alcaldía. 
 
PUNTO Nº 15 – APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO MUNICIPAL AÑO 2019. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto Ayuda a domicilio municipal (prestaciones básicas) año 

2019. 
 

SEGUNDO.- Del Importe de 294.000,00 € contemplado en el contrato suscrito con la 
empresa adjudicataria del servicio para el año 2019, se irán librando las cantidades 
correspondientes a las facturaciones mensuales presentadas por la empresa CLECE S.A., 
concesionaria de dicho servicio. 
 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO 
BÁSICO DE 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS CON GARAJE EN MANZANA 6, 
PARCELAS R-2, R-3 Y R-6 DEL SUMPA-4-SM, ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADA 
POR INGENIERIA SOSTENIBILIDAD Y GESTION. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 15

 
PRIMERO.- Otorgar a INGENIERIA, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN, S.L. licencia de 

obra mayor sobre PROYECTO BÁSICO  DE  20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS 
CON GARAJE en manzana 6 parcela R2-R3-R6, emplazamiento: OE -4-SM, Ensenada de San 
Miguel, El Ejido, redactado por los Arquitectos  D.  José J. Martín P. y D. Manuel Martos H 
(Arquitectos). 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición:  
Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial unifamiliar adosado. 
PEM: 2.135.115,80  Euros 
Referencia catastral de la parcela: ***** 
 

SEGUNDO.- El plazo de validez de esta licencia con eficacia diferida será de seis 
meses, caducando a todos los efectos si antes de finalizar el plazo no se solicita en debida 
forma la licencia de obras sobre proyecto de ejecución. 
 

TERCERO.- 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 Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la 
contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

- 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. 

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

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE NAVE AGRÍCOLA EN PARAJE EL ALGARROBO 123, SOLICITADA 
POR D. JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ licencia de obra mayor para 
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE NAVE AGRÍCOLA,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No urbanizable. 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población. 
PEM: 10.630,32 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ MANUEL GARCÍA LIROLA (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: JOSE MANUEL GARCÍA LIROLA (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 22.294 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE EL ALGARROBO. 
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. 
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 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. 

 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS ENTRE MEDIANERÍAS SOBRE ALMACÉN EN C/ HELENA 
DE TROYA Y OTRAS DE SANTO DOMINGO, EL EJIDO, SOLICITADA POR COMPAÑIA 
ALCE MEDITERRÁNEO S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a COMPAÑÍA URBANÍSTICA ALCE MEDITERRÁNEO S.L. licencia 
de OBRA MAYOR para PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 15 VIVIENDAS ENTRE 
MEDIANERÍAS SOBRE ALMACÉN,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada.  
PEM: 1.166.214,22 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ADRIÁN A. GARCÍA MALDONADO (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: ANTONIO GARCÍA MALDONADO (ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ANTONIO GARCÍA MALDONADO (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: P-III ANCOR-19-SD, C/ HELENA DE TROYA 
NUCLEO: SANTO DOMINGO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 9.275,00. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 9.147,66 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 
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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 
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 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/ 
PALO MAYOR 7, ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADA POR COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS PALO MAYOR 7. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PALO MAYOR Nº 7  licencia 
de obra mayor sobre PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO 
EXISTENTE; emplazamiento: calle Palo Mayor nº 7, El Ejido, redactado por el Arquitecto  D.  
Mariano Navarro Moreno, con las siguientes características: 
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Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 279,68 Euros 
Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial plurifamiliar. 
PEM: 20.244,50  Euros 
Referencia catastral de la parcela: *****. 
Dirección de obra y Coordinador Seguridad y Salud: Arquitecto  D.  Mariano Navarro Moreno.  
 

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 
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 
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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. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO 
BÁSICO DE 17 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS CON GARAJE EN CALLES 1 Y 2, 
MANZANA 2, PARCELAS R-2, R-3 Y R-6,  SUMPA-4-SM, ENSENADA DE SAN MIGUEL, 
SOLICITADA POR INGENIERIA SOSTENIBILIDAD Y GESTION. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a INGENIERÍA, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN S.L. licencia de 
PROYECTO BÁSICO DE 17 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS CON GARAJE, con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado 
PEM: 1.748.699,48 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ J. MARTÍN Y MANUEL MARTOS (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 en 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. 
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 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). 

 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. 

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE 
TERRENOS EN SANTO DOMINGO, SOLICITADA POR PROMOCIONES URBANISTICAS 
LA LOMA BLANCA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PROMOCIONES URBANÍSTICAS LA LOMA BLANCA S.L. 
licencia municipal de PARCELACIÓN de terrenos para segregar de la finca registral nº 16.246 
del Registro de la Propiedad, según Memoria de Segregación redactada por el Arquitecto D. 
José Manuel García Lirola el 26 de septiembre de 2019, se segrega: 
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- 1 lote de 69,10 m2 de superficie incluido en suelo urbano. 
 
- 1 lote de 352,98 m2 de superficie incluido en el SUNC-13-SD (antiguo ANCOR-13-SD). 
 

Quedando un resto de finca matriz de 2.418,95 m2 de superficie. 
 

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 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

correspondiente al ejercicio de 2019, cuyo resumen es el siguiente: 
 
Recibos calculados      61.447 
IMPORTE TOTAL PADRÓN       6.267.933,67 euros 
 
Han resultado exentos un total de 5.613 vehículos con un importe de 391.973,81 euros. 

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 1 de febrero al 5 de abril 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   

 
 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, ambos inclusive 

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

1º PERIODO 14 y 15 FEBR 

 
 

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 



 24

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. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SEMISÓTANO EN C/ PADRE RUBIO 20, 
SOLICITADA POR D. JORGE FERNÁNDEZ GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JORGE FERNÁNDEZ GARCÍA licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SEMISÓTANO,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 192.704,68 euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MANUEL BAUTISTA FERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: SALVADOR RUIZ PERALTA (ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SALVADOR RUIZ PERALTA (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE PADRE RUBIO, Nº 20 
NUCLEO: EL EJIDO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 2.241,52 euros. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 832,92 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. 
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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. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA INSTALACIÓN DE INVERNADEROS EN PARAJE LAS 
VIÑAS, SOLICITADA POR AGRÍCOLA LA MANIGUA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA LA MANIGUA S.L. licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA INSTALACIÓN DE INVERNADEROS,  
con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola 
PEM: 32.945,13 euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MIGUEL NAVARRO V. Y JUAN M. SÁNCHEZ M. (ITA) 
DIRECCION DE OBRA: MIGUEL NAVARRO V. Y JUAN M. SÁNCHEZ M. (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MIGUEL NAVARRO V. Y JUAN M. SÁNCHEZ M. 
(ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 38.587 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LAS VIÑAS 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 307,96 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 
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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 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN AGRÍCOLA SOBRE BALSA DE RIEGO EN PARAJE LAS VIÑAS, SOLICITADA 
POR AGRÍCOLA LA MANIGUA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA LA MANIGUA S.L. licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA SOBRE BALSA DE RIEGO,  
con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola 
PEM: 25.209,01 euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN MARÍA SÁNCHEZ M. MIGUEL NAVARRO VIEDMA 
(INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS) 
DIRECCION DE OBRA: JUAN MARÍA SÁNCHEZ M. MIGUEL NAVARRO VIEDMA 
(INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS). 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN MARÍA SÁNCHEZ M. MIGUEL NAVARRO 
VIEDMA (INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS). 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 38.587 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LAS VIÑAS 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 280,58 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 
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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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE 
SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE PARQUES INFANTILES EN EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del suministro e 
instalación de: “REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE PARQUES INFANTILES EN EL EJIDO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 114.645,83 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.9200.62900. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del suministro e instalación 
de: “REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE 
PARQUES INFANTILES EN EL EJIDO”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


