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Nº 5/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 31 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 24 DE ENERO DE 2019, Nº 4. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 
 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 570/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR ANDRÉS 
FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Almería, en relación con el recurso nº 570/2018, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
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 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, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 532/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR RUBÉN 
FEDERICO MARTÍN RODRÍGUEZ, VÍCTOR GABRIEL MARTÍN RODRÍGUEZ Y FÁTIMA 
MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Almería, en relación con el recurso nº 532/2018, 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. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 39,  DEL POLÍGONO NÚM. 42,  SOLICITADA 
POR  D. IVÁN ENRIQUE SANCES.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. IVÁN ENRIQUE SANCES, 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 1 (CR1) 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. 
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c) Presupuesto de ejecución material: 89.340,00€. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.340,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 42, parcela 39. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 52.929. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. IVÁN ENRIQUE SANCES. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Bernardino 
Gago de Cabo.    
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.260 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

 La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de cuenta del 
peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 
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CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
  

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

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

SÉPTIMO.- 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 LEGALIZACIÓN DE 
REHABILITACIÓN PARCIAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 170,  DEL 
POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA POR  D. FRANCISCO LÓPEZ RAMOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO LÓPEZ RAMOS, Licencia Urbanística Municipal  

para la Legalización de la rehabilitación parcial de invernadero, siendo sus características:  
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, con riesgo de inundación cubetas endorreicas, que linda por su parte 
“Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Legalización de rehabilitación parcial de 
invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 25.181,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:  
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 170.  
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 37.702. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO LÓPEZ RAMOS. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Juan Carlos 
Blanco Alonso.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta Plana. 
k) Superficie de la instalación: 8.010 m2. 
 

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

TERCERO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  

 
El P.G.O.U., en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye  la parcela 170 dentro 

de una cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura General del Territorio Municipal 
y por tanto, es susceptible de inundación por carecer de desagüe natural. El invernadero es un 
uso compatible con el suelo no urbanizable con riesgo de inundación, cubetas endorreicas,  en 
base  al artículo 8.4.8.1. y 8.4.19. 
 

CUARTO.- La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 
 

QUINTO.- 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. 
 

SEXTO.- Esta licencia solo incluye la instalación del invernadero para producción 
agraria definido en el proyecto/memoria referido. 
 

SÉPTIMO.- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros (arts. 10 y 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales). 
 

OCTAVO.- 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 se podrá iniciar procedimiento sancionador y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, con arreglo a lo establecido en el artículo 182 y ss de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y ss. del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 60/2010, y en el artículo 83 de la 
Ordenanza de Invernaderos y su Entorno (BOP de 3 de agosto de 2017). 
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 NOVENO.- 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 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 733,  DEL POLÍGONO NÚM. 20, SOLICITADA 
POR  D. MANUEL ESCOBAR ALCÁNTARA.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL ESCOBAR ALCÁNTARA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 119.063,10 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 21.800,29 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 20, parcela 733. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 202.660. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MANUEL ESCOBAR ALCÁNTARA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 16.769,45 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:  
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 Condiciones Generales 
 

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

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

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

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

 La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de cuenta del 
peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

 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. 
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 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 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 135,  DEL POLÍGONO NÚM. 2,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN MARTÍN VICENTE.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN MARTÍN VICENTE  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 se encuentra al “Oeste” en zona de policía del Barranco Jaque y linda por su parte “Norte, 
Este y 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: 77.035,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.048,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 135. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 31.932. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN MARTÍN VICENTE.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio Luís 
García Ortega.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 8.810 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. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales 
 

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

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

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

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

 La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de cuenta del 
peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

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

 
Condiciones Particulares: 

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

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA. 

  
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
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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 8 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 137,  DEL POLÍGONO NÚM. 2,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN VICENTE VARGAS.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN VICENTE VARGAS 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 se encuentra al “Oeste” en zona de policía del Barranco Jaque y linda por su parte “Sur y 
Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 77.035,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.048,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 137. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 111.216. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN VICENTE VARGAS.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio Luís 
García Ortega.   
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j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 8.810 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 
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. 

 
Condiciones Particulares: 

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

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
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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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 173 - 287,  DEL POLÍGONO NÚM. 19,  
SOLICITADA POR  PRODUCCIÓN INTEGRADA GODOY, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a PRODUCCIÓN INTEGRADA GODOY, S.L. Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de Influencia a 
Núcleos de Población y que linda por su parte “Oeste” 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: 210.825,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 88.186,65 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 19, parcelas 173 - 287. 
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f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 200.411. 
h) Nombre o razón social del promotor: PRODUCCIÓN INTEGRADA GODOY, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª María José 
Gámez Gavilán.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 31.050 m2.  
  

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

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

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

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

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

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

 La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de cuenta del 
peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

 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 
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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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
REHABILITACIÓN TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 430,  DEL 
POLÍGONO NÚM. 34,  SOLICITADA POR  D. ANTONIO RAFAEL AMAT FERNÁNDEZ.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO RAFAEL AMAT FERNÁNDEZ licencia provisional 
para rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
1-ESM, 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 con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas, simétrica, destinado 
a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 65.606,21 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.417,00 €. 
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e) Situación y emplazamiento: SUS-1-ESM, Polígono 34, parcela 430.  
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 26.052. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO RAFAEL AMAT FERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma, colegiados nº 1.507 y 1.296 del C.O.I.T.A. de 
Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 23.094 € 
k) Superficie: 7.698 m2  
l) Tipo: Cubierta a dos aguas, simétrica.  

  SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  

a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 53.1 LOUA. 

b) Que el promotor  preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  23.094 €, mediante ingreso en la cuenta *****, obteniendo la 
correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la 
misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del Ayuntamiento 
de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a llevar a cabo la 
instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas en nota 
marginal en el Registro de la Propiedad. 

TERCERO.- En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación 
del Acuerdo, deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de la inscripción 
de la afección de la finca registral, emitido por el Registro de la Propiedad en el que se haga 
constar la afección de la finca y que las obras e instalaciones a que se refiere esta licencia 
deban ser destinados exclusivamente al uso de invernadero. 

Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero 
hasta que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente.  

CUARTO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses 
y deberán finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al 
art.  22 del RDUA. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la 
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos 
señalados en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
 

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



 16

 
SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación y muy especialmente durante la noche, 

deberán adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc. que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por los 
caminos o sus inmediaciones. 
 

SÉPTIMO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con 
materiales ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán 
depositarse temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la 
explanación del mismo. 
 

OCTAVO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 

NOVENO.- La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 
 

DECIMO.- 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. 
 

UNDÉCIMO.- Esta licencia solo incluye la instalación del invernadero para producción 
agraria definido en el proyecto/memoria referido. 
 

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

DECIMOTERCERO.- Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de 
cumplimiento de cualquiera de estos requisitos. 
 

DECIMOCUARTO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con 
expresión de los requisitos exigidos para su total ejecución advirtiéndole que en caso de 
inobservancia de los mismos quedará caducada y sin efecto. 
 

 DECIMOQUINTO.- 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. 
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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 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

  
AREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
ADRIAN CONDE ALVARIÑO, PARA EL ESPECTÁCULO EL GRAN BRAULIO. 
 

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

espectáculo "EL GRAN BRAULIO" el día 18-05-19, con la empresa  ADRIAN CONDE 
ALVARIÑO. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 1.200,00 € + 10% de IVA 120,00 €  total 1.320,00 €, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 2019-334-22637 del vigente presupuesto de gastos. 
  
TERCERO.- Aprobar el contrato artístico menor con la empresa ADRIAN CONCE 

ALVARIÑO con CIF: B-53676208, para una representación artística del  espectáculo "EL GRAN 
BRAULIO" el día 18-05-19 en el Parque Municipal de El Ejido, con motivo de las actividades 
programadas en el 42 Festival de Teatro de El Ejido. 

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

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO MENOR CON LA 
EMPRESA PASEN Y VEAN ANIMACIÓN Y TEATRO S.L. PARA EL ESPECTÁCULO 
"RECICLANDO CUENTOS". 
 

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

espectáculo "RECICLANDO CUENTOS " los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2019, con la 
empresa  PASEN Y VEAN ANIMACIÓN Y TEATRO S.L. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 2.471,08 + 21% de IVA 518,92 €  total 2.990,00 €, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 2019-334-22637 del vigente presupuesto de gastos. 
  
TERCERO.- Aprobar el contrato artístico menor con la empresa PASEN Y VEAN 

ANIMACIÓN Y TEATRO S.L. con CIF: B-37457777, para una representación artística del  
espectáculo "RECICLANDO CUENTOS" los días 12, 13, 14 y 15 de junio 2019 en San Agustín, 
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Balsa del Sapo, Santa María del Águila y Balerma, con motivo de las actividades programadas 
en el 42 Festival de Teatro de El Ejido. 

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

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE SAN AGUSTÍN, PARA ACTIVIDADES CULTURALES - FESTIVAL AÑO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 19.100,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 

festivas de la Junta Local de San Agustín año 2019 la cantidad de 19.100,00 € 
 

TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 
la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de San Agustín, con cargo a la asignación aprobada.  

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
RGA ROADA SCCL PARA EL ESPECTÁCULO "A MI NO ME ESCRIBIÓ TENNESSEE 
WILLIAMS. 
 

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

espectáculo "A MÍ NO ME ESCRIBIÓ TENNESSEE WILLIAMS" el día 11-06-19, con la 
empresa  RGA-ROADA SCCL. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de  2.500,00 € + 21% de IVA 525,00 €  total 3.025,00 €, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-334-22637 del vigente presupuesto de gastos. 
  
TERCERO.- Aprobar el contrato artístico menor con la empresa RGA-ROADA SCCL con 

CIF: F63153951, para una representación artística del  espectáculo "A MÍ NO ME ESCRIBIÓ 
TENNESSEE WILLIAMS" el día 11-06-19 en el muelle de carga del Teatro Auditorio de El 
Ejido, con motivo de las actividades programadas en el 42 Festival de Teatro de El Ejido. 

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

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE PAMPANICO TARAMBANA PARA ACTIVIDADES CULTURALES -FESTIVAS AÑO 
2019. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 15.400,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 

vigente presupuesto de gastos. 
 

SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 
festivas de la Junta Local de Pampanico Tarambana año 2019 la cantidad de 15.400,00 € 

 
TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 

la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de Pampanico Tarambana, con cargo a la asignación aprobada.  

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE LAS NORIAS DE DAZA, PARA ACTIVIDADES CULTURALES - FESTIVAS AÑO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 41.600,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 

festivas de la Junta Local de Las Norias año 2019 la cantidad de 41.600,00 € 
 

TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 
la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de Las Norias, con cargo a la asignación aprobada.  

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE SANTA MARÍA DEL AGUILA, PARA ACTIVIDADES CULTURALES - FESTIVAS AÑO 
2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 46.900,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 

festivas de la Junta Local de Santa María del Águila año 2019 la cantidad de 46.900,00 € 
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TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 
la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de Santa María del Águila, con cargo a la asignación aprobada.  

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE BALERMA, ACTIVIDADES CULTURALES - FESTIVAS AÑO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 24.500,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 

festivas de la Junta Local de Balerma año 2019 la cantidad de 24.500,00 € 
 

TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 
la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de Balerma, con cargo a la asignación aprobada. 

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
CIVIC- CIVIAR PRODUCCIONES S.L. ESPECTÁCULO "FERIA DE LOS IMPOSIBLES". 
 

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

espectáculo "FERIA DE LOS IMPOSIBLES " el día 26-05-19, con la empresa  CIVIC- CIVIAR 
PRODUCCIONES S.L. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de  2.175,00 € + 21% de IVA 456,75 €  total 2.631,75 €, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-334-22637 del vigente presupuesto de gastos. 
  
TERCERO.- Aprobar el contrato artístico menor con la empresa CIVIC - CIVIAC 

PRODUCCIONES S.L. con CIF: B-22323059, para una representación artística del  
espectáculo "FERIA DE LOS IMPOSIBLES" el día 26-05-19 en la Plaza Mayor de El Ejido, con 
motivo de las actividades programadas en el 42 Festival de Teatro de El Ejido. 

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

acuerdo y la firma del contrato artístico. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE ALMERIMAR PARA ACTIVIDADES CULTURALES- FESTIVAS AÑO 2019. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 33.800,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 

festivas de la Junta Local de Almerimar año 2019, la cantidad de 33.800,00 € 
 

TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 
la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de Almerimar, con cargo a la asignación aprobada. 

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTA LOCAL 
DE MATAGORDA G. VIEJAS, PARA ACTIVIDADES CULTURALES - FESTIVAS AÑO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 17.100,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - 

festivas de la Junta Local de Matagorda G. Viejas año 2019 la cantidad de 17.100,00 € 
 

TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante 
la Unidad de Contratación, para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por la Junta Local de Matagorda G. Viejas, con cargo a la asignación aprobada.  

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

acuerdo. 
 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN RELATIVA A LOS 
PRESIDENTES DE LAS JUNTAS LOCALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2018. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600  euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2019.912.10101 e informe de consignación num. 201900002730 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2019. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al MES DE 
DICIEMBRE de 2018 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente 
detalle: 
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J.LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
      
S. AGUSTIN PEREZ SANCHEZ FRANCISCO  1.200,00 
LAS NORIAS MARTIN LORO CARLOS  1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR  1.200,00 
STA.M.AGUILA BRABEZO GARCIA JUAN C.  1.700,00 
BALERMA GOMEZ BARRANCO ANTONIO  1.300,00 
G. VIEJAS LUQUE PEREZ RAMON  1.200,00 
 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.  1.500,00 

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

 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FRA. AGRUPADA 00Z806N0020252 
CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 83.483,24  euros con cargo a la partida 
2019.161.22100, 2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de 
consignación número 201900002824, 201900002825, 201900002826 y 201900002828 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z806N0020252 
presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 

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

 
PUNTO Nº 24 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA NÚMERO 18VFR0600 COSTES 
DESALADORA CAMPO DE DALIAS EMITIDA POR LA EMPRESA AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.A. Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 
2018. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 87.499,38 euros (OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE 
EURO)  con cargo a la partida 2019.161.22101 del presupuesto general 2018,  prorrogado para 
el ejercicio 2019, correspondiente a la factura emitida  por la empresa Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas S.A., en concepto de tarifa fija y variable Desaladora Campo de Dalías del  mes 
de Diciembre de 2018.  Estas obligaciones dimanan del convenio firmado entre este 
Ayuntamiento de El Ejido y la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. la Junta 
Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense y los Ayuntamientos de Roquetas de 
Mar y Vícar con fecha 06/11/2006 y se corresponden con la siguiente factura: 

 
NUMERO  FECHA BASE IVA TOTAL  

18VFR0600 31/12/2018 79.544,89 7.954.49 87.499,38 
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SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dichas facturas a Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas S. A con CIF A83174524. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente a los efectos oportunos. 

 
PUNTO Nº 25 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA FRA. PZZ801N0151313. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 4.090,73 euros con cargo a la partida 2019.166.22100 e 
informe de consignación número 201900003072 a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., 
correspondiente a la fra. agrupada PZZ801N0151313 presentada por la empresa  relativo a 
suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 

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

 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 26 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR LICENCIA DE OBRA MAYOR Y 
DICTAR RESOLUCIÓN FAVORABLE DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA ACTIVIDAD 
DE ESTACIÓN DE SERVICIO EN CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA EN 
POLÍG 42- PARCELA 1, SOLICITADA POR VICASOL SCA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
ESTACIÓN DE SERVICIO EN CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA a favor de 
VICASOL S.C.A.,  con emplazamiento en Polígono 42, Parcela 1, de El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a VICASOL S.C.A. licencia de obra mayor con respecto a 
ESTACIÓN DE SERVICIO EN CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA (referencia 
catastral nº 04104A042000010000DX), ubicadas en Polígono 42, Parcela 1, de El Ejido. 
 

De conformidad con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, BOE 
nº 190, de 09-08-2007, se emite la siguiente PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 
 
Actividad: ESTACIÓN DE SERVICIO EN CENTRO DE MANIPULACIÓN  HORTOFRUTÍCOLA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las señaladas en el proyecto y anexo presentados 
 
A efectos del calculo de Tasas: TIPO DE OBRA: MAYOR 
 
Superficie construida: 662,56 m2. 
Presupuesto total: 469.610,64 euros. 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable. 
Categoría: suelo de interés agrícola. 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
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Número finca registral: 39088 
Dirección: Polígono 42, Parcela 1 
Fecha de aprobación del Proyecto de Actuación: 19/07/2017  
Autor del PROYECTO BÁSICO: Javier Navarro Escobar. Ingeniero Industrial 
 
La licencia de obras se otorga por un periodo de 50 años. 
 
Condicionado ambiental:  
 

Durante la ejecución de las obras se extremarán las medidas para evitar la emisión de 
polvo a las fincas cercanas. Para lograr dicho objetivo se regarán los terrenos donde se 
ejecuten las obras, todos los días antes y después de realizar los trabajos. Los días de viento 
fuerte se extremarán los riegos y si fuese necesario se paralizarán los trabajos. 
 
OBSERVACIONES: 
 

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. 

 
 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.  
 

 No podrá ejercerse la actividad, ni usar el edificio, sin que previamente se haya obtenido 
la licencia de utilización, conforme se establece en el artículo 56 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía publicada en BOJA núm. 154 de 
31 de Diciembre de 2002 y BOE núm. 12, de 14 de enero de 2003. Se presente 
Declaración Responsable para ejercer la actividad y se aporte certificación suscrita por 
el director técnico del proyecto en la que se acredite, que la puesta en marcha se ha 
realizado conforme al proyecto autorizado, adjuntando las mediciones, programaciones, 
y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de 
forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de febrero de 2012. 

 
 Se podrá obtener licencia de utilización con carácter previo e independiente a la 

presentación de la declaración responsable y el certificado de puesta en marcha. 
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 Con respecto a la alegación formulada por D. José Fuentes Callejón en relación a que 
los días de viento no se muevan las máquinas, ya que se levanta polvo, causando 
perjuicio a su finca, el Técnico municipal estima dicha alegación, imponiendo al 
promotor el siguiente condicionado ambiental: “Durante la ejecución de las obras se 
extremarán las medidas para evitar la emisión de polvo a las fincas cercanas. Para 
lograr dicho objetivo se regarán los terrenos donde se ejecuten las obras, todos los días 
antes y después de realizar los trabajos. Los días de viento fuerte se extremarán los 
riegos y si fuese necesario se paralizarán los trabajos”. 

 
TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 1 año a contar 

de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. 
 

Si una vez comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres 
meses, por una sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. 
 

Una vez comenzadas las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de 3 años de 
vigencia de la licencia. Por una sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por 
periodo de 3 años. (Todo ello conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, 
según modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

CUARTO.- 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. 
 

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

 
 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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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 27 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR LICENCIA DE OBRA MAYOR Y 
DICTAR RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE PARA NAVE DE 
SUMINISTROS AGRÍCOLAS EN CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA A 
FAVOR DE VICASOL SCA EN DS. POLÍG 42 PARCELA 1- EL EJIDO (ALMERIA). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
NAVE DE SUMINISTROS AGRÍCOLAS EN CENTRO DE MANIPULACIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA a favor de VICASOL S.C.A.,  con emplazamiento en Polígono 42, Parcela 
1, de El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a VICASOL S.C.A. licencia de obra mayor con respecto a NAVE 
DE SUMINISTROS AGRÍCOLAS EN CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA 
(referencia catastral *****), ubicadas en Polígono 42, Parcela 1, de El Ejido. 
 

De conformidad con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, BOE 
nº 190, de 09-08-2007, se emite la siguiente PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 
 
Actividad: NAVE DE SUMINISTROS AGRÍCOLAS EN CENTRO DE MANIPULACIÓN  
HORTOFRUTÍCOLA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las señaladas en el proyecto y anexo presentados 
 
A efectos del calculo de Tasas: TIPO DE OBRA: MAYOR 
 
Superficie construida: 1.591,72 m2. 
Presupuesto total: 544.276,00 euros. 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable. 
Categoría: suelo de interés agrícola. 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Número finca registral: 39088 
Dirección: Polígono 42, Parcela 1 
Fecha de aprobación del Proyecto de Actuación: 19/07/2017  
Autor del PROYECTO BÁSICO: Javier Navarro Escobar. Ingeniero Industrial 
La licencia de obras se debe otorgar por un periodo de 50 años. 
 
Condicionado ambiental:  
 

Durante la ejecución de las obras se extremarán las medidas para evitar la emisión de 
polvo a las fincas cercanas. Para lograr dicho objetivo se regarán los terrenos donde se 
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ejecuten las obras, todos los días antes y después de realizar los trabajos. Los días de viento 
fuerte se extremarán los riegos y si fuese necesario se paralizarán los trabajos. 
 
OBSERVACIONES: 
 

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. 

 
 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.  
 

 No podrá ejercerse la actividad, ni usar el edificio, sin que previamente se haya 
obtenido la licencia de utilización, conforme se establece en el artículo 56 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía publicada en 
BOJA núm. 154 de 31 de Diciembre de 2002 y BOE núm. 12, de 14 de enero de 
2003. Se presente Declaración Responsable para ejercer la actividad y se aporte 
certificación suscrita por el director técnico del proyecto en la que se acredite, que la 
puesta en marcha se ha realizado conforme al proyecto autorizado, adjuntando las 
mediciones, programaciones, y demás comprobaciones técnicas realizadas al 
efecto. Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Publicado en BOJA núm. 24 de 06 
de febrero de 2012. 

 
 Se podrá obtener licencia de utilización con carácter previo e independiente a la 

presentación de la declaración responsable y el certificado de puesta en marcha. 
    

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 1 año a contar 
de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. 
 

Si una vez comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres 
meses, por una sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. 
 

Una vez comenzadas las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de 3 años de 
vigencia de la licencia. Por una sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por 
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periodo de 3 años. (Todo ello conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, 
según modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

CUARTO.- 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. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 28 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA SEMI-EMPOTRADA PROVISIONAL EN SUS-1-SM, 
POLÍGONO 34, PARCELA 271, SOLICITADA POR D. JOSÉ LUQUE GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ LUQUE GÓMEZ licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BALSA SEMIEMPOTRADA PROVISIONAL,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbanizable 
Calificación: Residencial Turístico  
PEM: 8.092,00 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN MIGUEL AGÜERO GONZÁLEZ (ITA) 
DIRECCION DE OBRA: JUAN MIGUEL AGÜERO GONZÁLEZ (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN MIGUEL AGÜERO GONZÁLEZ (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 16.787. 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: SUS-1-ESM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL. 

 
La licencia se concederá para construcción de balsa semiempotrada en precario y de 

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

Dicha licencia, que tendrá acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no generará derecho a indemnización 
en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la 
normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la 
prestación de garantía por importe de 1.061,10 euros correspondiente a la restitución al estado 
original. 
 

Conforme al art. 52.3 de la LOUA y los art. 7 f) y 8 d) del “Reglamento de Disciplina 
Urbanística” el otorgamiento de la licencia provisional quedará condicionado suspensivamente 
a que en el plazo de dos meses a contar desde la notificación del acuerdo que motiva el 
asiento, presente el interesado en el Ayuntamiento documento emitido por el Registro de la 
Propiedad en el que se haga constar las afecciones de la finca. 
 

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. 
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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 29 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAR RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL FAVORABLE Y OTORGAR LICENCIA DE OBRA MENOR DE  
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA A FAVOR DE SAID ANNAB, CON 
EMPLAZAMIENTO EN CALLE CERVANTES Nº 6 -- E BJ 3. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA a favor de D. SAID ANNAB,  con 
emplazamiento en calle Cervantes, nº 6--E Bj 3  El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a D. SAID ANNAB licencia de obra menor de acondicionamiento 
de instalaciones (referencia catastral *****), ubicadas en calle Cervantes, nº 6--E Bj 3  El Ejido. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 
 
Actividad: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto. 
 
A efectos del calculo de Tasas:  TIPO DE OBRA: MENOR 
 
Superficie construida: 159,31 m2. 
Aforo: 72 personas 
Presupuesto total: 12.241,99 Euros. 
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Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Manzana cerrada. 
Referencia catastral del establecimiento: *****. 
Dirección: Calle CERVANTES, nº 6--E BJ 3  EL EJIDO 
Autor del Proyecto: Francisco Ordoño Galindo. Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de obras: Francisco Ordoño Galindo. Ingeniero Técnico Industrial. 
Coordinador de seguridad y salud: Francisco Ordoño Galindo. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Condicionado ambiental:  
 
Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección acústica, entre 
inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Publicado en BOJA num. 24, de 06 de febrero de 2012, se realizarán al menos, los siguientes 
ensayos acústicos conforme al procedimiento establecido en el citado Decreto: 
 
a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. Siempre en el 
recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas afectado. 
 
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
 
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto 
 
d) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. Siempre en 
el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente más afectado. 
 

TERCERO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá PRESENTAR en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, MODELO DR-2, CON RESOLUCIÓN O REQUERIMIENTO PREVIO, que se 
encuentra a disposición de los administrados en la página Web y Registro General, 
acompañando la documentación que en el propio modelo se indica y además, una certificación 
suscrita por el director técnico de la actuación en la que se acredite, que ésta se ha realizado 
conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones 
ambientales impuestas en la resolución de Calificación Ambiental, adjuntando certificado de 
cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las 
mediciones, ensayos programaciones, y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 
Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012. 
 

La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea 
la siguiente documentación: 
 

 Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio Profesional. Se 
especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras 
especificadas en el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de 
Seguridad y Solidez, que en su instalación se han cumplido las Ordenanzas 
Municipales, las Reglamentaciones Técnico Sanitarias, las de Protección contra 
incendios, y demás Legislación vigente que sea de aplicación. 
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 Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con 
el Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, 
certificado de que no existen elementos susceptibles de ser ignifugados. 

 Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
 Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas 
de desarrollo del decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 11-03-2013. (Incluido la ficha descriptiva de 
la instalación de protección contra incendios). 

 Alta de declaración censal (modelo 036). 
 Seguro de responsabilidad civil conforme al Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que 

se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil 
en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOJA núm. 92, de 13 
de mayo de 2005. 

 Inscripción en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos  Alimentarios de 
Andalucía. 

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 6 meses a contar 

de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 6 meses. 
 

Si una vez comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres 
meses, por una sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. 
 

Una vez comenzadas las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de 1 año de 
vigencia de la licencia. Por una sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por 
periodo de 12 meses. (Todo ello conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, 
según modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL 
CRUCE DE LA AVENIDA EL TREINTA CON CALLE BASTIDOR. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA EL 
TREINTA CON CALLE BASTIDOR”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 64.547,46 €, 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 de la ejecución del proyecto 
de obras denominado: “CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA 
EL TREINTA CON CALLE BASTIDOR”. 
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 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. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
DENOMINADO: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE 
VIGILANTE SIN ARMAS EN LA CASA CONSISTORIAL DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de servicios denominado: “SERVICIOS 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANTE SIN ARMAS EN LA 
CASA CONSISTORIAL DE EL EJIDO”, con una ampliación horaria de Lunes a Viernes de 
14:30 a 21:45, transcribiéndose la cláusula modificada (2.3 Pliego de Prescripciones Técnicas) 
a continuación: 

 
“2.3 ALCANCE DEL SERVICIO. 

 
Los servicios y actividades a prestar por la empresa de seguridad serán la de vigilancia 

y protección de los bienes e instalaciones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de El Ejido 
sita en la Calle Cervantes, nº 132 de El Ejido mediante un (1) vigilante de seguridad en los 
horarios siguientes, de acuerdo a lo establecido en este pliego: 

 
- De Lunes a Viernes: De 14:30 horas a 07,00 horas. 
- Sábados, Domingos y Festivos: De 07,00 horas a 07,00 horas (las 24 horas).” 

 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 28.233,41 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.132.22701. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada modificación como anexo al contrato inicial. 
 
 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. 
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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 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
U3.- RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017, EN EL PUNTO U3, POR EL 
QUE SE CONCEDIÓ A D. JUAN MANUEL VARGAS VARGAS LICENCIA DE OBRAS PARA 
ALMACÉN Y BALSA PARA USO AGRÍCOLA EN POLÍGONO 35, PARCELA 392 DE 
MATAGORDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA rectificar la 
parte dispositiva del acuerdo adoptado, que deberá quedar redactada íntegramente de la 
siguiente manera: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN MANUEL VARGAS VARGAS licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO DE ALMACÉN Y BALSA PARA USO AGRÍCOLA,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población  
PEM: 19.914,81 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: SALVADOR RUBIO MONTOYA (ICCP) 
DIRECCION DE OBRA: SALVADOR RUBIO MONTOYA (ICCP) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SALVADOR RUBIO MONTOYA (ICCP) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 14.463 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE MATAGORDA 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 150,00 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 
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consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

CUARTO.- 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 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. 
 
PUNTO Nº 30 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


