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Nº 6/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. PRIMER TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
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 31 DE ENERO DE 2019, Nº 5. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 313,  DEL POLÍGONO NÚM. 38,  SOLICITADA 
POR  D. ANTONIO JESÚS ROMERO FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO JESÚS ROMERO FERNÁNDEZ, Licencia 
Urbanística Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda por su parte “Norte” con la Vía Pecuaria  “Vereda de la Cuesta de Los Alacranes” y 
por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 98.601,04 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 13.729,50 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38, parcela 313. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 38.121. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO JESÚS ROMERO FERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Ángel Cantera 
Matilla.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas, simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 7.340,17 m2. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
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 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 

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

 
Condiciones Particulares 

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

la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. 
 

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO,  SOLICITADA POR  EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
DILOMAR, S.L.  
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DILOMAR, S.L. Licencia 
Provisional para instalación de invernadero, siendo sus características:   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el 
SUST-22-TA, y en el que la parte “Sureste” de la parcela se encuentra afectada por una zona 
arqueológica, definida en el P.G.O.U. con nivel de protección de Grado I (yacimientos alrededor 
de Ciavieja). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación 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: 89.832,69 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.478,50 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUST-22-TA.       
f) Identificación catastral: *****.  
g) Finca Registral Nº: 13.066 – 1486. 
h) Nombre o razón social del promotor: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DILOMAR, S.L. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco José 
Adalid González, colegiado núm. 519 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 34.500. €. 
k) Superficie: 11.500. 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  34.500 €, mediante ingreso en la cuenta corriente *****, 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.  
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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. 
 

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. 
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 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. 

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 424,  DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA 
POR  D. OSCAR IVÁN JIMÉNEZ JIMÉNEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. OSCAR IVÁN JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 66.696,28 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.500,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcela 424. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 38.454.  
h) Nombre o razón social del promotor: D. OSCAR IVÁN JIMÉNEZ JIMÉNEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Jiménez Crespo.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 5.000 m2.  
  

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

  

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. 
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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 - DENEGACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 12,  DEL POLÍGONO NÚM. 33,  SOLICITADA POR  
FIRCOSA DESARROLLOS, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- DENEGAR a FIRCOSA DESARROLLOS S.L. la licencia para instalación de 

invernadero en la parcela 12 del polígono 33  por las siguientes causas:  
 
1.- La parcela se incluye dentro de los "Paisajes Singulares a Proteger – Alcor Litoral 
Matagorda – Punta Entinas”, según el Plano de Ordenación del P.O.T.P.A. Protección y 
Mejora de Recursos Naturales y el Paisaje del P.O.T.P.A. 
 
 Además se prevé un Mirador Paisajístico al Sudeste de la Parcela, y representa la 
carretera AL-389 El Ejido – Almerimar como Vía con Protección de Borde, y la carretera 
AL-9006 Matagorda – Almerimar como Itinerario Turístico e Itinerario de Interés Ecológico 
y Recreativo. 
 

2.- La parcela del polígono  está  afectada, a tenor del artículo 130 del P.O.T.P.A., con 
carácter de directriz (determinación vinculante en cuanto a los fines), por la franja de 
protección perimetral de 500 m del mirador de El  Alcor. 

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

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

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

     
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL E 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 70-79,  DEL POLÍGONO 
NÚM. 12,  SOLICITADA POR  D. MOISÉS GALDEANO ESCOBOSA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MOISÉS GALDEANO ESCOBOSA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total e instalación de invernadero, siendo sus características: 
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que se encuentra en zona de policía, en su margen derecha por el Barranco de “Godoy” y que 
linda en su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Oeste” con un 
Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total e instalación de 
invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 82.532,77 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 21.225,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 12, parcelas 70-79. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 37.373 – 29.631. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MOISÉS GALDEANO ESCOBOSA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Alfonso 
Moreno Rodríguez.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.950 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. 

 
Condiciones Particulares 

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

la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. 
 

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. 
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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 7 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 253,  DEL POLÍGONO NÚM. 18, SOLICITADA 
POR Dª ISABEL GÓMEZ ESCOBAR.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª ISABEL GÓMEZ ESCOBAR, 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 “Este” 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: 19.265,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 1.000,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 18, parcela 253. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 33.941-N.  
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ISABEL GÓMEZ ESCOBAR. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Antonio 
López Sánchez.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta plana. 
k) Superficie de la instalación: 4.450 m2.  
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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 
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. 
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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 INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 274 - 304,  DEL POLÍGONO NÚM. 22,  
SOLICITADA POR  D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características:  
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 63.059,49 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 16.566,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22, parcelas 274 - 304. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 97.302 – 3.044.  
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 8.644 m2.  
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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 
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. 
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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 PROVISIONAL PARA  
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 67,  DEL POLÍGONO NÚM. 34,  
SOLICITADA POR  D. JOSÉ LUQUE GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ LUQUE GÓMEZ, Licencia Provisional para instalación 
de invernadero, siendo sus características:      
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado destinado a a) 
Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el   SUS-1-
ESM, que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación 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: 70.688,64 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.503,64 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-1-ESM. Polígono 34, parcela 67.       
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 25.251. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ LUQUE GÓMEZ. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Miguel 
Agüero González, colegiado núm. 1.254 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 21.267,00 €. 
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k) Superficie: 7.089 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  21.267,00 €, mediante ingreso en la cuenta corriente *****, 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. 
 

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 
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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. 

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. 
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PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATO ARTÍSTICO CON LA EMPRESA 
INICIATIVA EMPRESARIAL SCCL. PARA EL ESPECTÁCULO "ADIOS ARTURO" LA 
CUBANA. 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación artística del espectáculo "ADIOS 

ARTURO - LA CUBANA", para los días 6, 7, 8 y 9 de junio/19, con la empresa  INICIATIVA 
EMPRESARIAL SCCL. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de  20.661,16 €+ 21% de IVA 4.338,84 €  total 25.000,00 €, 

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

S.C.C.L con CIF: F-58661216, para una representación artística del  espectáculo "ADÍOS 
ARTURO - LA CUBANA,  los días 6, 7, 8 y 9-6-19 en el Auditorio 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. 
 
 
 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ANIMALES ABANDONADOS, 
VAGABUNDOS Y/O PERDIDOS EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 124.781,25 €, con cargo a la partida presupuestaria del 
año 2019 relacionada seguidamente, comprometiéndose la Corporación en incluir en los 
presupuestos de gastos de los años, 2020, 2021, 2022 y 2023 las anualidades previstas para 
atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos ejercicios: 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA Nº INFORME IMPORTE 

2019.311.22700 201900001335 124.781,25 €. 
 

SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

 TERCERO.- Adjudicar la contratación de los servicios de recogida y transporte de 
animales abandonados, vagabundos y/o perdidos en el Municipio de El Ejido, a la empresa 
RAFAEL MORALES RODRÍGUEZ, con N.I.F. nº 27.256.073-S por un importe anual ofertado 
de 112.500,00 €, más 23.625,00 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total 
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de 136.125,00 €, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 

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

oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA ANUAL DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, SUSCRITO 
CON LA EMPRESA IBAÑEZ, S.A.U. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato del suministro de 
material diverso de construcción para los servicios operativos y de mantenimiento del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) suscrito en fecha 18/02/2015 con la empresa IBAÑEZ, 
S.A.U. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

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

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

 

PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS 
DE EL EJIDO. 

 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 68.014,53 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.4411.22710. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar certificación correspondiente al mes de NOVIEMBRE DE 2018 del 
servicio de transporte urbano de viajeros de El Ejido por importe de 68.014,53 €. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRIMERA PRÓRROGA POR UNA 
ANUALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL DESPACHO Nº 1 
DE LA TERCERA PLANTA DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DE LA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL PARA USO DE ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS FINES CULTURALES, SOCIALES U 
OTROS DE INTERÉS PÚBLICO, SUSCRITO CON LA AMPA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga por una anualidad del contrato de concesión de 
uso privativo del despacho nº 1 de la tercera planta de las dependencias integrantes del edificio 
municipal de la antigua Casa Consistorial para uso de asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro inscritas en el registro municipal de asociaciones para el desarrollo de sus fines 
culturales, sociales u otros de interés público, suscrito el día 20/11/2017 con la A.M.P.A. DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
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 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 
E IMPRESORAS INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y DEL ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA DE NUEVOS 
DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 76.598,61 €, con cargo a las partidas presupuestaria 

del año 2019 relacionadas seguidamente, comprometiéndose la Corporación a incluir en los 
presupuestos de gastos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 las anualidades previstas para 
atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos ejercicios: 

 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
Nº INFORME IMPORTE 

2019.9200.22000 201900001269 76.598,61 € 
 
TERCERO.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: “SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS 
INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO, ASÍ COMO EL ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA DE NUEVOS DISPOSITIVOS 
NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES” a la empresa 
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COPIMUR, S.L., con C.I.F. B-30065668, por ser la oferta económicamente más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, en función de los precios unitarios ofertados por coste de copia y por precio 
mensual en concepto de alquiler por el suministro de los nuevos dispositivos de 250,00 €, más 
52,50 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 302,50 €. 

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

oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2019, PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS EN 
VIGOR. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.863.422,51 €, con cargo a las partidas 
presupuestarias relacionadas en el punto siguiente. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar la anualidad prevista, para el ejercicio 2019, para atender los 
gastos derivados de los siguientes contratos: 
 

 
CONTRATO CONTRATISTA IMPORTE 

ANUALIDAD 
2019 

PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 

Nº INFORME 

PRESTACIÓN GLOBAL DE 
SERVICIOS ASISTENCIA 
TÉCNICA A LO SERVICIOS 
FISCALES. 

CLABERT GESTION, 
S.L. 
 
C:1117 
Expte. 130/2008 

373.071,12 € 2019.932.22709 201900000440 

SERVICIO DE DIRECCIÓN LEALTADIS 51.612,90 € 2019.9200.22604 201900000436 
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LETRADA AL 
AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO EN 
PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES. 

ABOGADOS, S.L. 
 
(Vencimiento 
05/06/2018, posibilidad 
de Prórroga) 
 
C:1975 (109/2015) 

SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OFICINA, 
MATERIAL FUNGIBLE DE 
INFORMATICA, MATERIAL 
DE PAPEL Y MATERIAL DE 
IMPRENTA PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO. 

DILOP SUMINISTROS, 
S.L. 
 
C:2010 (285/2015) 
 
(Vencimiento 
09/09/2019, con 
posibilidad de 
Prórroga) 

38.999,97 € 2019.9200.22000 201900000428 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA 
MEDIANTE VIGILANTE SIN 
ARMAS EN LOS EDIFICIOS 
E INSTALACIONES 
MUNICIPALES Y 
ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO 

VIRIATO SEGURIDAD 
SL 
 
 
 (242/2018) 

23.575,00 € 2019.132.22701 201900000441 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA 
MEDIENTA VIGILANTE SIN 
ARMAS EN LA CASA 
CONSISTORIAL DE EL 
EJIDO 

VIRIATO SEGURIDAD 
SL 
 
C:2443 (130/2017) 
 
 

63.000,00 € 
29.648,87 € 

2019.132.22701 201900000429 

COORDINACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS INCLUIDAS EN EL 
PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS, 
EDIFICIOS Y ZONAS 
VERDES DEL CANON DE 
LA EMPRESA MUNICIPAL 
DUE. 

AIMA INGENIERIA SLP  
 
C: 2442 (138/2017) 
 
 

16.083,72 € 2019.450.60101 201900000432 

SERVICIOS 
PUBLICITARIOS Y 
PROMOCIÓN MUNICIPAL 

VICTOR FERNANDEZ 
LÓPEZ. 
 
C:2144 (206/2016) 
 
(Vencimiento 
02/06/2019, con 
posibilidad de 
Prórroga) 

9.075,00 € 2019.433.22619 201900000430 

SUMINISTRO DE GAS 
ESTADIO MUNICIPAL DE 
SANTO DOMINGO 

REPSOL BUTANO, 
S.A. 
 
C:1754 (123/2014) 

561,96 € 2019.9200.22103 201900000448 

SUMINISTRO DE GAS 
PABELLON 
POLIDEPORTIVO LAS 

REPSOL BUTANO, 
S.A. 
 

584,52 € 2019.9200.22103 201900000447 
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NORIAS DE DAZA C:1207 (8/2011) 
 
CONTROL Y VIGILANCIA 
DE MOSQUITOS Y 
MOSCAS ALMERIMAR 
 
 
 

ANDALUZA DE 
TRATAMIENTOS E 
HIGIENE SA 
 
C: 2511 (159/2017) 

125.000,00 € 2019.311.22618 201900003153 

 
 
CONTRATACION 
ASOCIACION MUSICO 
CULTURAL AMASAL, 
DURANTE AÑO 2019 
 

ASOC MUSICO-
CULTURAL AMASAL-
EJIDO 
 
(375/2018) 

18.000,00 € 2019.338.22611 201900000415 

CONTRATACION 
ARTISTICA ASOCIACION 
AGRUPACION MUSICAL 
EJIDENSE 2019 
 
 
 

ASOC AGRUPACION 
MUSICAL EJIDENSE 
 
(374/2018) 

22.000,00 € 2019.338.22611 201900000416 

 
EXTRACCION ADN HECES 
CANINAS Y 
COMPARACION 
RESULTADOS 
 
 

 
ADN CANINO, SL 
 
(311/2018) 

4.356,00 € 2019.311.22626 201900000442 

CONTRATO 
ARRENDAMIENTO 
LOCALES CIRCULO 
CULTURAL 
 
 
 
 

CIRCULO CULTURAL 
Y RECREATIVO 
 
C: 1255 (218/2011) 

15.000,00 € 2019.9200.20200 201900000444 

 
REACTIVOS, MATERIAL Y 
CONSUMIBLES PARA EL 
CUAM 
 
 

VIDRIO INDUSTRIAL 
POBEL, SA 
 
(182/2018) 

6.000,00 € 2019.419.22627 201900002094 

SUMINISTRO DE 5 
VEHÍCULOS PARA EL 
SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO POR EL 
SISTEMA DE RENTING. 

ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT, 
S.A. 
 
C:1936 (29/2015) 
(hasta 12/05/2019) 

18.937,80 € 2019.410.20801 (1.578,15 €) 
 
 
2019.330.20801 (1.578,15 €) 
 
2019.9200.20801 (4.734,45 €) 

201900000433 
 

201900000434 
 

201900000435 

 
PRODUCTOS PRIMERA 
NECESIDAD 
ALIMENTACION AYUDA 
EMERGENCIA SOCIAL 
 
 
 

SUPERMERCADOS 
IGNABER, S.L. 
 
C: 2620 (113/2018) 

70.000,00 € 2019.231.22610 201900000523 

ARRENDAMIENTO LOCAL HERMANAS PEREZ 7.450,08 € 2019.323.20200 201900000431 
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DESTINADO A 
GUARDERIA DE 
MATAGORDA. 
 

LOPEZ, C.B. 
 
C:1621 (419/2011) 

ARRENDAMIENTO LOCAL 
DESTINADO A MODULO 
SANITARIO DE 
PAMPANICO. 
 

ENCARNACION 
SÁNCHEZ VALERO. 
 
C:1413 (47/2013) 

5.600,40 € 2019.312.20200 201900000424 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 
VEHICULOS MUNICIPALES 
Y SUS ORGANISMOS 
AUTONOMOS 

TALLERES 
HERMANOS MUÑOZ 
BARRANCO, SL 
 
C:2499 (265/2017) 

50.000,00 € 2019.130.21400 (20.000,00 €) 
 
2019.166.21400 (20.000,00 €) 
 
2019.9200.21400 (10.000,00 €) 

201900000425 
 

201900000426 
 

201900000427 

SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA EN EL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO 

TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
SL 
 
C:2476 (77/2017) 
 
 

10.000,00 € 2019.231.22674 201900003198 

SUMINISTRO DE 
MATERIAL DIVERSO DE 
CONSTRUCCION 

IBAÑEZ, SAU 
 
C:2066 (400/2015) 

50.000,00 € 2019.166.21000 201900000515 

SUMINISTRO DE 
MATERIAL DIVERSO DE 
FERRETERIA 

SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 
MARTINEZ SL 
C.2069 (399/2015) 

50.000,00 € 2019.166.21000 201900000510 

SUMINISTRO DE 
CARBURANTES Y 
LUBRICANTES PARA 
VEHICULOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

CAMPOEJIDO, SCA 
 
C:2651 (26/2018) 

100.000,00 € 2019.130.22103 (45.000,00 €) 
 
2019.166.22103 (27.500,00 €) 
 
2019.9200.22103 (27.500,00 €) 

201900000421 
 
 

201900000481 
 

201900000422 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE 
ELECTRICIDAD PARA LOS 
SERVICIOS OPERATIVOS 
Y DE MANTENIMIENTO 
DEL AYUNTAMIENTO 

INDASA ALMERIA, SL 
 
 
C:2064 (402/2015) 

50.000,00 € 2019.166.21000 201900000518 

ALQUILER CAMIONES, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
OBRAS REPARACION Y 
MANTENIMIENTO 
SERVICIOS 
AYUNTAMIENTO 

FIRCOSA 
DESARROLLOS SL 
 
C:2840 (47/2018) 

100.000,00 € 2019.166.21000 201900000501 

REACTIVOS, MATERIAL Y 
CONSUMIBLES PARA EL 
CUAM 
 

SCHARLAB, S.L. 
 
C: 2839 (182/2018) 

43.500,00 € 2019.419.22627 201900002094 

 
REACTIVOS, MATERIAL Y 
CONSUMIBLES PARA EL 
CUAM 
 

DICSA, SL 
 
C: 2841 (182/2018) 

40.500,00 € 2019.419.22627 201900002094 

SEGURIDAD PRIVADA EN 
EL CASTILLO GUARDIAS 

GARPRI ASISTENCIA, 
SL 

11.979,04 € 2019.132.22701 201900000420 
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VIEJAS  
C:2436 (61/2017) 
 
(Vencimiento Contrato 
31/08/2018, con 
posibilidad de 
Prórroga) 

ARRENDAMIENTO 
EMPLAZAMIENTO 
EQUIPAMIENTO DMR 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
MEDITERRANEO I 
 
C:2047 (359/2015) 

1.815,00 € 2019.9200.20200 201900000418 

RENTING RED 
RADIOCOMUNICACION 
DIGITAL POLICIA LOCAL 

AXION 
INFRAESTRUCTURAS 
DE 
TELECOMUNICACION
ES 
 
C:1895 (305/2014) 

35.999,88 € 2019.130.20801 201900000417 

RENTING DEL VEHICULO 
MATRICULA 0386JVW, 
DESTINADO A ALCALDIA 

RENT A CAR 
ANDARAX, S.L. 
310/2016 
 
C:2271 (310/2016) 

6.141,96 € 2019.9200.20801 201900002712 

SUSCRIPCIÓN ACUERDO 
MARCO 
FRUITMONITORING 

HDE TRADE 
SERVICES GMBH 
C: 2390 
Expte. 114/2017 

300,00 € 2019.419.22627 201900003542 

CURSOS DE FORMACIÓN 
EN EL OCIO 2018-2019 

CANDELA-GAITAN, 
S.L. 
C: 2815 
Expte. 304/2018 

40.898,00 € 2019.326.22615 201900003117 

TALLERES MUNICIPALES 
DE TEATRO 2018/2019 
BLOQUE I 

CELEMIN Y 
FORMACION SL 
 
Expte. 168/2018 

29.864,61 € 2019.326.22615 201900003539 

SUMINISTRO 3 
VEHICULOS NISSAN 
QASHQAI POLICIA LOCAL 

ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT, 
SAU 
C: 2454 
Expte. 222/2017 

31.705,56 € 2019.130.20801 201900000414 

SUMINISTRO RENAULT 
KADJAR 9289KCW,  
LABORATORIO 

NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING 
 
C: 2434 
Expte. 157/2017 

5.454,96 € 2019.419.20801 201900000493 

SERVICIO DE 
NOTIFICACIONES 
MUNICIPIO DE EL EJIDO 

ZERO POST, SL 
 
C: 2684 (104/2018) 
 
 

15.000,00 € 2019.9200.22000 201900003130 

PATROCINIO 
PUBLICITARIO 
DEPORTIVO CD EL EJIDO 
2012 

 
CLUB DEPORTIVO EL 
EJIDO 2012 
 
C: 2441 
Expte. 253/2017 

52.499,97 € 2019.433.22619 201900000412 
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SERVICIOS PUBLICIDAD 
EXTERIOR 
AYUNTAMIENTO 2018 EN 
PIAS 

PUBLIALMERIA, SL 
 
C:2545 (92/2018) 

18.000,00 € 2019.9200.22602 201900002584 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO DE ABSORCION 
ATOMICA 

PERKINELMER 
ESPAÑA, S.L.U 
 
C: 2715 (306/2018) 

11.761,09 € 2019.419.22627 201900003126 

 
ARRENDAMIENTO 
VIVIENDA DESTINADA A 
CENTRO DE ATENCIÓN A 
TRANSEUNTES DE EL 
EJIDO. 
 

AMPARO RUBIO 
BARRANCO. 
 
C:947 (15/2006) 

5.438,52 € 2019.231.20200 201900000408 

 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
ANUAL 
CAMPAÑAS/ACTIVIDADES 
CULTURA 

PUBLIALMERIA, S.L.       
 
C: 2682 (111/2018) 

16.500,00 € 2019.9200.22602 201900003131 

 
SUMINISTRO MATERIALES 
FUNGIBLES CUAM 

AGILENT 
TECHNOLOGIES 
SPAIN, SL 
 
C: 2667 (120/2018) 

18.000,00 € 2019.419.22627 201900003135 

 
SUMINISTRO PATRONES 
PLAGUICIDAS SERVICIO 
CUAM 
 

TEKNOKROMA 
ANALITICA, SA 
 
C: 2665 (137/2018) 

36.000,00 € 2019.419.22627 201900003136 

REVISION/CERTIFI
CACION OQ DE LOS 
EQUIPOS AGILENT 
 

AGILENT 
TECHNOLOGIES 
SPAIN, SL 
 
C: 2664 (181/2018) 

19.514,88 € 2019.419.22627 201900003137 

 
ASISTENCIA TECNICA A 
LA INSPECCION FISCAL 
 

GESTION TRIBUTARIA 
TERRITORIAL, SAU 
 
C: 2469 (233/2016) 

42.350,00 € 2019.9200.22799 201900003142 

 
RENTING 20 TERMINALES 
RADIO PORTATIL P.CIVIL 
 

AXION 
INFRAESTRUCTURAS 
DE 
TELECOMUNICACION 
 
C: 2449 (113/2017) 

4.398,96 € 2019.130.20801 201900003145 

 
MANTENIMIENTO 
PROGRAMA GESTION 
NOMIMAS ZAHEN 
 

ALMERIMATIK 
SISTEMAS 
INFORMATICOS, S.A. 
 
C: 2205 (246/2016) 

2.613,60 € 2019.491.22002 201900003146 

MANTENIMIENTO SISTEMA 
INFORMATICO APPOLO 
 

ALMERIMATIK 
SISTEMAS 
INFORMATICOS, S.A. 
 
C: 2204 (270/2016) 

2.057,00 € 2019.491.22002 201900003147 

 MAS PREVENCION 18.245,64 € 2019.9200.22799 201900003148 
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CONVENIO SERVICIOS DE 
PREVENCION 
 

SERVICIO DE 
PREVENCION, SL 
 
C: 1179 (62/2004) 

 
ALQUILER 
DESBROZADORA/MANO 
DE OBRA LIMPIEZA 
CUNETAS 
 

COMTA, SL 
 
 
C: 2802 (352/2018) 
 
 

12.497,18 € 2019.454.22618 201900003163 

 
CONTRATACION 
IMPLANTACIÓN EN AYTO 
REGLAMENTO UE LEY 
PROTECCION DATOS 
 

AUREN 
CONSULTORES SP, 
SLP 
 
C: 2543 (97/2018) 

16.088,40 € 2019.9200.22799 201900003141 

 
CONTRATACION 
SUMINISTRO 12 
VEHICULOS DISTINTAS 
AREAS POR RENTING 
 

POSADA MENENDEZ, 
SL 
 
 
 
(40/2018) 

31.829,22 € 2019.410.20801 
2019.166.20801 

2019.9200.20801 
2019.130.20801 

201900000633 
201900000632 
201900000634 
201900000631 

 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA ANUAL DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERÍA PARA LOS SERVICIOS 
OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO SUCRITO CON 
LA EMPRESA SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del contrato del suministro de 
material diverso de ferretería para los servicios operativos y de mantenimiento del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) suscrito en fecha 24/02/2015 con la empresa 
SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ, S.L. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA ANUAL DEL CONTRATO PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y 
MOSCAS EN LA ZONA DE ALMERIMAR Y ALREDEDORES SUSCRITO CON LA EMPRESA 
ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del plazo de ejecución del contrato 
de los servicios necesarios para llevar a cabo un programa integrado de control y vigilancia de 
mosquitos y moscas en la zona de Almerimar y alrededores 2018, suscrito el día 21/03/2018 
con la  empresa ANDALUZA DE TRATAMIETOS DE HIGIENE, S.L. (ATHISA). 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DE LA DEPENDENCIA CONSISTENTE EN EL DESPACHO Nº 6 DE LA 
TERCERA PLANTA INTEGRANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA ANTIGUA CASA 
CONSISTORIAL PARA USO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE SUS FINES CULTURALES, SOCIALES U OTROS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE EL EJIDO "ASOREJIDO". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la concesión del uso privativo de la dependencia 
consistente en el despacho nº 6 de la planta 3ª integrante del edificio municipal de la antigua 
casa consistorial para uso de asociaciones y entidades sin animo de lucro inscritas en el 
registro municipal de asociaciones para el desarrollo de sus fines culturales, sociales u otros de 
interés público de la ASOCIACIÓN PERSONAS SORDAS DE EL EJIDO (ASOREJIDO), con 
efectos a partir del 08/01/2019. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por el 
concesionario. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegad de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

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

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

 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
FAVORABLE PARA LA ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN 
MÚSICA A FAVOR DE RESTAURANTE LA CALA CB, EN C/ CARABELA 24- BJ 2 DE 
ENSENADA SAN MIGUEL - EL EJIDO. 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 31

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

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA a favor de RESTAURANTE LA CALA 
CB; emplazamiento: Calle Carabela nº 24, E BJ 2, Ensenada de San Miguel (El Ejido) 
actuación incluida en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
por resultar las medidas correctoras medio-ambientales suficientes en base al proyecto y 
anexos aportados. 
 
Superficie construida: 96,18m2. 
Presupuesto total: SIN PRESUPUESTO 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística Hotelero/Turístico/AT. 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Autores del Proyecto: Luz María Fernández Aguilera, Arquitecto Técnico y Salvador Ruiz 
Peralta, Arquitecto Técnico. 
 

SEGUNDO.- 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 esta 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. 
 

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

 
 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.- 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 
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dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA SEMIEMPOTRADA PROVISIONAL EN PARAJE EL LLANO, 
GUARDIAS VIEJAS, SOLICITADA POR D. JOSÉ LUQUE GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia  a  D. José Luque Gómez  para construcción de  balsa 
semiempotrada provisional  en SUS-1-ESM, Ensenada de San Miguel, El Ejido,  según 
proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Miguel Agüero González. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan 
Miguel Agüero González. 
Clasificación del suelo: Urbanizable  
Calificación: Residencial turístico 
PEM: 7.824,00 Euros 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
Ref. Finca registra nº  25.251  
 

SEGUNDO.- La licencia se concederá para  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 del desmontaje del almacén  y a la inscripción en el Registro de la Propiedad del 
carácter precario del uso e instalaciones y del deber de cese y demolición sin indemnización a 
requerimiento del municipio. 
 

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 980,00 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 para construcción de almacén agrícola 
quedará condicionado suspensivamente a que en el plazo de dos meses a contar desde la 
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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. 
 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

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

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA y 3.2.29 del 
PGOU, deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde 
la vía pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el 
que exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del 
procedimiento municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; 
Constructor; fecha de comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos 
impuestos. Asimismo, durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición 
de los servicios de Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; 
un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, 
o copia autenticada, y copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones 
podrá ser sancionado con multa de 600 Euros a 6.000 Euros  
 

SEXTO.- Un vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo 
pondrá en conocimiento del ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 1ª 
ocupación o utilización, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia 
citada. 
 

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA A LA PRODUCCIÓN DEL TEATRO 
AFICIONADO ESCOLAR E INFANTIL AÑO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente y bases de convocatoria de colaboración a la 

producción del Teatro Aficionado, Escolar e Infantil en el Municipio de El Ejido año 2019. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 14.000,00 € con cargo a la partida 201933422609 del 
vigente presupuesto de gastos. 

 
TERCERO.- Aprobar las bases de convocatoria de  colaboración a la producción del 

Teatro Aficionado, Escolar e Infantil en el Municipio de El Ejido 2019. 
 

CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 
acuerdo. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ LA CORUÑA DE EL EJIDO, SOLICITADA 
POR D. JUAN ANDRÉS CUADRADO FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANDRÉS CUADRADO FERNÁNDEZ licencia de obra 
mayor sobre proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar; emplazamiento: calle La 
Coruña, El Ejido, redactado por el Arquitecto  D.  Carlos Balaguer Gutiérrez. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 605,00 euros 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 1.292,11 euros 
Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial plurifamiliar Manzana cerrada Z-C2. 
PEM: 199.662,61  Euros 
Referencia catastral de la parcela: *****. 
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Dirección de obra y Coordinador Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico  D. Serafín Balaguer 
Valdivia. 
 

SEGUNDO.- Previamente al inicio de las obras el promotor ha de solicitar y obtener del 
Ayuntamiento la comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de 
conexión con los servicios municipales 
 

TERCERO.- 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 el BOP de fecha 01/04/2013). La Licencia 
Municipal de Obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 
 CUARTO.- Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 DIAS, 
lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 1ª 
ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia citada. 
 
 QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA, art. 29 Rto de 
Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública, un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que 
se exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al nº del procedimiento 
municipal; nombre de los Técnicos de la dirección facultativa; promotor; constructor; fecha de 
comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, 
durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de 
Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del 
proyecto técnico aprobado, con el sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia 
autenticada, y copia del Acta de replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones, podrá ser 
sancionado con multa de 600 euros a 6.000 euros. 
 

SEXTO.- 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. 
 

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

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 a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
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presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que cumpla dos meses 
el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no correrá el plazo 
para interponer el recurso contencioso administrativo. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo Recurso de 
Reposición ante el órgano que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un mes a contar 
del siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo 
es aquel en el que cumpla un mes el día de la notificación. 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 46 
y 128.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN C/ CARACOLA Nº 6 DE 
BALERMA, SOLICITADA POR D. DANIEL CORTÉS CORTÉS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. DANIEL CORTÉS CORTÉS licencia de obra mayor sobre 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA; 
emplazamiento: calle Caracola nº 6 de Balerma, El Ejido, redactado por el Arquitecto  D.  
Matías López Ortega. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 126,18 Euros 
Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial plurifamiliar. 
PEM: 44.682,50  euros. 
Referencia catastral de la parcela: *****. 
Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Arquitecto  D.  Matías López Ortega. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
 TERCERO.- Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 
DIAS, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
1ª ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia citada. 
 
 CUARTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA, art. 29 Rto de 
Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo y 3.2.29 del PGOU, 
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deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública, un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que 
se exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al nº del procedimiento 
municipal; nombre de los Técnicos de la dirección facultativa; promotor; constructor; fecha de 
comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, 
durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de 
Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del 
proyecto técnico aprobado, con el sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia 
autenticada, y copia del Acta de replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones, podrá ser 
sancionado con multa de 600 euros a 6.000 euros. 
 

QUINTO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 2015 
al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

SEPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
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. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN PARAJE COTO PRADO, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR D. FRANCISCO G. VARGAS PÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO GABRIEL VARGAS PÉREZ licencia de obra 

mayor para PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: No urbanizable. 
Calificación: De Interés Agrícola. 
PEM: 11.725,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP E ITOP) 
DIRECCION DE OBRA: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP E ITOP) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 26.523 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE DERRAMADERO NICOLÁS 
NUCLEO: DISEMINADO. 
 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 
2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
PELUQUERÍA CANINA EN C/ LOMA DE LA MEZQUITA 71, BAJO C, A FAVOR DE Dª 
GEMMA RUIZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de 
PELUQUERÍA CANINA  a favor de Dª GEMMA RUIZ LÓPEZ; emplazamiento: calle Loma de 
La Mezquita nº 71 E BJ C  (El Ejido) actuación incluida en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas correctoras medio-ambientales 
suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
 
Superficie construida: 50 m2. 
Presupuesto total: SIN PRESUPUESTO 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística Manzana cerrada. 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Autor del Proyecto: Adolfo Gutiérrez Villegas. Arquitecto Técnico 
 

SEGUNDO.- 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 esta 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. 
 

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

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

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO DE 2 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS EN C/ JACARANDA, EL EJIDO, SOLICITADA 
POR D. JUAN PEDRO REY MOLINA Y Dª DESIRÉ REY MOLINERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN PEDRO REY MOLINA y a Dª DESIRÉ REY MOLINERO 
licencia de PROYECTO BÁSICO DE 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada. 
PEM: 93.276,29 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ALONSO (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE JACARANDA 
NUCLEO: EL EJIDO 
 

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

 Proyecto de ejecución debidamente visado conforme al Art.21 del RD 60/2010 de 16 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Al referido proyecto se acompañará una declaración 
responsable del técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico con 
licencia otorgada y el proyecto de ejecución visado. Si en la declaración responsable 
sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el Proyecto básico, el 
Ayuntamiento deberá resolver sobre el alcance de dichas modificaciones y sobre la 
necesidad de solicitar nueva licencia en caso de que se trate de modificaciones 
sustanciales. 

 Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia 
de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la 
contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras conforme 
a los Arts 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 de la normativa del 
PGOU. 

 Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el terreno de 
alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la normativa del PGOU. 

 Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 
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SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 
caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS CON ALTURA SUPERIOR A 1,50 METROS Y MUROS DE 
CONTENCIÓN DE TIERRAS DE ESCOLLERA EN FINCA RÚSTICA EN PARAJE 
BERGANTES BAJOS, SOLICITADA POR ALVAREZ BARRANCO CB. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ÁLVAREZ BARRANCO CB  licencia de obra para movimiento de 
tierras con altura superior a 1,50 metros y muros de contención de tierras de escollera en finca 
rústica en Paraje Bergantes Bajos, El Ejido, redactado por el Arquitecto Técnico  D.  Juan José 
Alférez Maldonado. 
 
Clasificación del suelo: no urbanizable. 
Calificación: de interés agrícola 
PEM: 21.258,09 Euros. 
Director de ejecución de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico  D.  
Juan José Alférez Maldonado. 
Referencia catastral parcela: ***** 
Referencia finca registral nº: 102.442 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 100,00 Euros 
 



 42

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
 TERCERO.- Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 
DIAS, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
1ª ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia citada. 
 
 CUARTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA, art. 29 Rto de 
Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública, un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que 
se exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al nº del procedimiento 
municipal; nombre de los Técnicos de la dirección facultativa; promotor; constructor; fecha de 
comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, 
durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de 
Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del 
proyecto técnico aprobado, con el sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia 
autenticada, y copia del Acta de replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones, podrá ser 
sancionado con multa de 600 euros a 6.000 euros. 
 

QUINTO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 2015 
al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

SEPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que cumpla dos meses 
el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no correrá el plazo 
para interponer el recurso contencioso administrativo. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo Recurso de 
Reposición ante el órgano que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un mes a contar 
del siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo 
es aquel en el que cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 46 
y 128.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DICTAR RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
FAVORABLE Y OTORGAR LICENCIA DE OBRA MENOR DE ACONDICIONAMIENTO 
PARA ACTIVIDAD DE REFUNDIDO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE USO ALMACÉN DE FERTILIZANTES, EMPLAZADO EN AMPUR-7-AS-LR, A FAVOR DE 
LA SOCIEDAD FERTINAGRO BIOTECH S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLES para actividad de 
REFUNDIDO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE USO ALMACÉN DE 
FERTILIZANTES a favor de la Sociedad FERTINAGRO BIOTECH, S.L.; emplazamiento: 
AMPUR-7-AS-LR (El Ejido) actuación incluida en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas correctoras medio-ambientales 
suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
  

SEGUNDO.- Otorgar a la Sociedad FERTINAGRO BIOTECH, S.L. licencia de obra 
menor de ACONDICIONAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE  REFUNDIDO DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE USO ALMACÉN DE FERTILIZANTES, 
emplazamiento AMPUR-7-AS-LR  (El Ejido).  
 
Superficie construida: 1.957,68 m2. 
Presup. Ejecución Material: 52.547,52 Euros. 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación Urbanística Actividades económicas AE2 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Redactor de proyecto: JUAN DIEGO CERVANTES LLORT (ARQUITECTO) 
Dirección de obra: LOURDES SORIANO ONIEVA (ARQUITECTO TÉCNICO) 
Coordinador en materia de seguridad y salud: LOURDES SORIANO ONIEVA (ARQUITECTO 
TÉCNICO). 
Fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 280,00 Euros 
Cuantía fianza para simultanear obras de edificación y urbanización art. 55 loua: 
14.469,63 Euros 
 

Al encontrarse la edificación en situación de fuera de ordenación, conforme al art. 5.2.3 
de la normativa del PGOU el interesado ha renunciado de forma expresa al incremento del 
valor del justiprecio expropiatorio por dichas obras. 
 

TERCERO.- 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 e 
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instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de un año a partir del acto de otorgamiento, conforme al 
art. 3.2.19 del vigente PGOU. La presente licencia municipal de obra se otorga salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

CUARTO.- Previo a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se deberá 
PRESENTAR DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO D.R-2, CON RESOLUCIÓN O 
REQUERIMIENTO PREVIO, 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, y condiciones ambientales impuestas, detallando las 
mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto, 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. 

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

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de Octubre de 2.007, por la que se modifica el 
Anexo del Decreto 59/2.005, de 1 de Marzo que regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado, y puesta en funcionamiento de los establecimientos e 
instalaciones industriales y la Orden de 27 de Mayo de 2.005 por la que se dictan 
normas de desarrollo del decreto 59/2.005. BOJA Nº 209 de 23-10-2.007. (Incluido la 
ficha descriptiva de la instalación de protección contra incendios). 

 
  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. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO DE 8 
VIVIENDAS PAREADAS (MANZANA 5, PARCELAS R2-R3-R6 DEL OE-4-SM), EN AVDA. 
DEL MAR, ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR GABALAGUER 
S.L. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a GABALAGUER S.L. licencia de PROYECTO BÁSICO DE 8 
VIVIENDAS PAREADAS (MANZANA 5 PARCELA R2-R3-R6 OE-4-SM),  con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado. 
PEM: 1.037.991,60 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PABLO ESCOBAR GONZÁLEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: MANZANA 5 PARCELA R2-R3-R6 OE-4-SM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

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

 Proyecto de ejecución debidamente visado conforme al Art.21 del RD 60/2010 de 16 de 
marzo por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Al referido proyecto se acompañará una declaración 
responsable del técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico con 
licencia otorgada y el proyecto de ejecución visado. Si en la declaración responsable 
sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el Proyecto básico, el 
Ayuntamiento deberá resolver sobre el alcance de dichas modificaciones y sobre la 
necesidad de solicitar nueva licencia en caso de que se trate de modificaciones 
sustanciales. 

 Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia 
de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la 
contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras conforme 
a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 de la normativa 
del PGOU. 

 Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el terreno de 
alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la normativa del PGOU. 

 Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 
 

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

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

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

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

 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA SOBRE BALSA DE RIEGO EN PARAJE EL 
PAREDÓN, TARAMBANA, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. JOSÉ MANUEL MORENO 
PELEGRINA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ MANUEL MORENO PELEGRINA licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA SOBRE BALSA 
DE RIEGO,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola.  
PEM: 17.640,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO T. ARCOS FERNÁNDEZ (ITA) 
DIRECCION DE OBRA: FRANCISCO T. ARCOS FERNÁNDEZ (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO T. ARCOS FERNÁNDEZ (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 14.501 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE PAREDÓN 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 60,00 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 
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Obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 
12 del RSCL). 

  
 TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 
2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

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

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

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

 
U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE OBRAS 
PARA PROYECTO BÁSICO DE 86 VIVIENDAS, GARAJES, JARDINES, PISTA DE PADEL Y 
PISCINA EN C/ BORDA, PARCELA A-2-4 DE ENSENADA DE SAN MIGUEL A FAVOR DE 
GESTIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS SLU, Y LICENCIA DE OBRA PARA MODIFICADO 
DE P.B. DE LA I FASE DE 38 VIVIENDAS, GARAJES, ZONAS COMUNES Y PISCINA DEL 
CONJUNTO RESIDENCIAL DE 86 VIVIENDAS, GARAJE, JARDINES, PISTA DE PADEL Y 
PISCINA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de transmisión a favor de GESTIÓN DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS S.L.U. de la titularidad licencia de obra mayor para proyecto básico de 86 
viviendas y garajes en calle Borda, Ejido, según proyecto redactado por el Arquitecto D. 
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Antonio Góngora Sebastián, que fue otorgada a la Sociedad ATALAYA DE OBRAS, S.L. 
mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local recaído en sesión ordinaria nº 44 de fecha de 9 
de noviembre de 2006. 

 

SEGUNDO.- La Sociedad GESTIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS S.L.U. quedará 
subrogada en la posición jurídica que ocupaba la Sociedad ATALAYA DE OBRAS, S.L. en la 
relación jurídica que le unía al Ayuntamiento de El Ejido respecto a la referida licencia, 
asumiendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos por la anterior titular para la 
terminación de las obras y la solicitud y obtención de licencia de ocupación.  

 

TERCERO.- Otorgar a la Sociedad GESTIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS S.L.U. 
licencia de obra para modificado y adaptación al Código Técnico de Edificación del proyecto 
básico correspondiente a la fase I (38 viviendas, garajes, zonas comunes y piscina) del 
Conjunto Residencial de 86 viviendas, garaje, jardines, pista de pádel y piscina. 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar 
PEM: 2.379.470,40 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE JESUS MARTIN PALMERO Y MANUEL 
MARTOS HERRERO (ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA A-2.4 DEL OE-3-SM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

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

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

 Proyecto de ejecución debidamente visado conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de 
Marzo por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Al referido proyecto se acompañará una declaración 
responsable del técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico con 
licencia otorgada y el proyecto de ejecución visado. Si en la declaración responsable 
sobre la concordancia se declarasen modificaciones sobre el Proyecto básico, el 
Ayuntamiento deberá resolver sobre el alcance de dichas modificaciones y sobre la 
necesidad de solicitar nueva licencia en caso de que se trate de modificaciones 
sustanciales. 

 Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia 
de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la 
contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 
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 Fianza por importe de 8.857,10 Euros y compromisos en concepto de mantenimiento de 
las infraestructuras conforme a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística 
y Art. 3.2.9 de la normativa del PGOU. 

 Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el terreno de 
alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la normativa del PGOU. 

 Liquidación de impuestos y tasas que correspondan. 
 

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 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


