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Nº 8/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. 
Dª Mª DELIA MIRA MARTÍN. 
D. JUAN FERNÁNDEZ MORENO. 
 
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 14 DE FEBRERO DE 2019, Nº 7. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR MARÍA LUISA 
ORCERA COLLADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 4 de Almería, en relación con el recurso nº 1/2019, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
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 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
al mismo. 
 
 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
indistintamente a D. JOSÉ PASCUAL POZO GÓMEZ, D. FEDERICO VIVAS PUIG, D. PEDRO 
FERNÁNDEZ CABRERA Y Dª ROCIO GARCÍA ADAN, y Procurador/es a los que ostenten 
poder de este Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 9 Y 589,  DEL POLÍGONO NÚM. 35,  
SOLICITADA POR  EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS NIPESAN, S.L.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS NIPESAN, S.L. Licencia 
Urbanística Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características:  
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de Influencia a 
núcleos de población y que se encuentra en zona de policía de la margen izquierda de la 
Rambla del Loco y que linda al “Norte y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) y al “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: 72.509,77 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 2.959,11 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcelas 9 - 589. 
 f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 43.314 – 38.408.  
h) Nombre o razón social del promotor: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS NIPESAN, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Juan María 
Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 8.850 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 
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 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares 

 
  Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 

emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.     
 

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

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

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

SÉPTIMO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 
las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas quedará caducada y sin efecto. 
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 OCTAVO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

   
AREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN CATEGORÍAS Y ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS EN LA CONVOCATORIA DE PATROCINIO PARA EL 42 FESTIVAL DE 
TEATRO DE EL EJIDO. 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar una modalidad nueva de patrocinio para el 42 Festival de Teatro de 

El Ejido "ENTIDAD PROTECTORA PREMIUM" : Aportación de más de 6000 € (+IVA). 
 

 

Entidad protectora premium    

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 80x40 

Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 90x55 

Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 45x25 

Todos patrocinadores + 

programación 

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

Vinilo puertas acceso Auditorio - 6 meses 1,5x1,5 150x150 Entidad protectora 

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

400 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 30x15 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. ½ pág. 4x3 Entidad protectora 
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3000 envíos postales del programa de mano 

del festival   6x2 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 95x65 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 10x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 15" 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 7x3 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 7x3 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 20x10 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   8x3 Todos los patrocinadores 

Mención en 500 cuñas de radio   6" Todos los patrocinadores 

Roll ups en cada espectáculo del Auditorio    

Cuñas de radio específicas  12”  

 

 

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

Estas deberán contener importe de la prestación dineraria así como aquellas otras no 
dinerarias (servicios) y su valoración económica en este caso. 

Así mismo en el supuesto de que se admita más de un patrocinador, y el número de 
patrocinadores no tenga la consideración de cerrado, se podrán recibir y aceptar 
patrocinadores con posterioridad al plazo indicado y hasta el momento del inicio del acto o 
evento patrocinado.  

 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura a los efectos oportunos. 

 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DENOMINADO: “SERVICIOS DE AZAFATAS, CARGA Y DESCARGA, 
SASTRERÍA E ILUMINACIÓN, PARA ATENDER LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS DE AZAFATAS, CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E ILUMINACIÓN, PARA 
ATENDER LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
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 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS DE AZAFATAS, CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E ILUMINACIÓN, PARA 
ATENDER LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 33.494,01 €, con cargo a la partida presupuestaria 2019.334.22609, así como, el 
compromiso de 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. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DENOMINADO: “SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS PARA 
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS QUE SE DESARROLLEN EN CUALQUIERA DE LOS 
ESPACIOS ESCÉNICOS DISPONIBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL O EN OTRO 
LUGAR QUE SE HABILITE TEMPORALMENTE, DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y 
AUTORIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS DENTRO DEL MUNICIPIO 
DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS QUE SE 
DESARROLLEN EN CUALQUIERA DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DISPONIBLES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL O EN OTRO LUGAR QUE SE HABILITE TEMPORALMENTE, 
DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y AUTORIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS DE VENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS QUE SE 
DESARROLLEN EN CUALQUIERA DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DISPONIBLES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL O EN OTRO LUGAR QUE SE HABILITE TEMPORALMENTE, 
DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y AUTORIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 10.486,67 €, con cargo a la partida presupuestaria 2019.334.22609, así como, el 
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compromiso de 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. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNAR AL ARQUITECTO SUPERIOR DEL 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, D. FRANCISCO G. GARCÍA LIROLA, COMO 
RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO MULTIPLE SOCIAL, CULTURAL 
DEPORTIVO EN MATAGORDA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, SUSCRITO CON LA EMPRESA CEMALSA 
EXPERTOS EN CALIDAD, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Designar al Arquitecto Superior del Área de Obras Públicas, D. Francisco 
G. García Lirola, como responsable del contrato para la prestación del servicio de Asistencia 
Técnica para la elaboración del Estudio Geotécnico de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO CENTRO MULTIPLE SOCIAL, CULTURAL DEPORTIVO EN MATAGORDA, en el 
marco del programa operativo pluriregional de España 2014 – 2020, suscrito con la empresa 
CEMALSA EXPERTOS EN CALIDAD, S.L. en fecha 13/02/2019  a los efectos establecidos en 
la cláusula 35 del PCAP y en la cláusula 15 de PPT de aplicación al Lote 1. Estudio 
Geotécnico, que rigen el mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO ARTÍSTICO “MOBY DICK”, EL DÍA 25/05/2019, EN EL AUDITORIO DE EL 
EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del espectáculo artístico “Moby 
Dick”, el día 25/05/2019, en el Auditorio de El Ejido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 19.360,00 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.334.22609, nº de operación: 201900004044. 
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 TERCERO.- Aprobar la contratación del espectáculo artístico “Concierto La Unión”, el 
día 1/07/2016, en el Recinto Ferial de El Ejido, a través de la empresa SERVEIS DE 
L’ESPECTALE FOCUS, S.A., con C.I.F. nº A-58116369 por un importe de 16.000,00 €, más 
3.360,00 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 19.360,00 €. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL AÑO 2019 DEL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CÍRCULO CULTURAL Y 
RECREATIVO DE EL EJIDO AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 15.000,00.- Euros, con cargo a la partida 
presupuestaria nº 2019.9200.20200. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga del año 2019 del contrato de arrendamiento de las 
instalaciones del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido al Ayuntamiento de El Ejido suscrito 
en fecha 14/06/2011. 
 
 TERCERO.- Incluir esta prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LOS 
EQUIPOS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES Y DE LÍQUIDOS MARCA AGILENT 
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TECHNOLOGIES INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
ANALÍTICO MUNICIPAL (CUAM). 
 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de mantenimiento 
integral de todos los elementos de los equipos de cromatografía de gases y de líquidos marca 
Agilent Technologies instalados en las dependencias del Centro Universitario Analítico 
Municipal (CUAM). 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 32.056,60 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.419.22627, nº de operación: 201900002093, comprometiéndose la Corporación en incluir 
en el presupuesto de gastos del año 2020 la anualidad prevista para atender los gastos 
derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento negociado sin publicidad que ha de regir la 
contratación del servicio de mantenimiento integral de todos los elementos de los equipos de 
cromatografía de gases y de líquidos marca Agilent Technologies instalados en las 
dependencias del Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM). 
 
 CUARTO.- Aprobar la contratación del servicio de mantenimiento integral de todos los 
elementos de los equipos de cromatografía de gases y de líquidos marca Agilent Technologies 
instalados en las dependencias del Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM) a la 
empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., con C.I.F. nº B-86907128, por un importe 
ofertado de 16.000,00 €, más 11.127,09 € correspondiente al 21% de I.V.A., lo que asciende a 
un total de 64.113,21 €. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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 
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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 OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE PARQUE 
EN ZONA A4 DE PASEO LEVANTE DE ALMERIMAR.  
 
 La Comisión de Gobierno por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por los Arquitectos Municipales D. Francisco 
G. García Lirola y Dª Ana Alfaro Pérez, denominado: “Proyecto de Adecuación de Parque en 
zona A4 de Paseo de Levante de Almerimar”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 87.745,32 Euros IVA incluido. 
 
 SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, D. Francisco Gabriel García 
Lirola, Arquitecto, como Técnico Director de las obras, y a Dª María del Carmen Cervantes 
Llort, Arquitecto Técnico, como Técnico Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de la 
misma. 
 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE 
TERRENOS URBANOS EN C/ PICO DEL MEDIO 30, SAN SILVESTRE, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR Dª ISABEL CANTÓN PALMERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ISABEL CANTÓN PALMERO licencia municipal de 
PARCELACIÓN de terrenos para segregar de la finca catastral nº ***** identificada como 
registral registral nº 58.303 del Registro de la Propiedad de El Ejido, según Memoria de 
Segregación, redactada por el Ingeniero Técnico Topógrafo Antonio Sánchez Escamilla en 
fecha de octubre de 2018: 
 
1 lote de 387,60 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz de 387,60 m2 de 
superficie. 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ ANTONIO TORRES 40, SANTO DOMINGO, EL 
EJIDO, SOLICITADA POR D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ LOZANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ LOZANO licencia de DE 
PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Z-C3. 
PEM: 164.236,27 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANDRÉS SABIO ORTEGA (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE ANTONIO TORRES, 40 
NUCLEO: SANTO DOMINGO 
 

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 
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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. 
 

 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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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, PREMIOS PORCIA MAURA A LA IGUALDAD 2019 
 

LLaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  ddee  ssuuss  mmiieemmbbrrooss  pprreesseenntteess  AACCUUEERRDDAA::  
 

 PRIMERO.- Otorgar  los Premios “Porcia Maura” a la Igualdad 2019 a las personas 
mencionadas: 

  
    DDooññaa  RRoossaa  MMaarrííaa  RRuubbiioo  SSaalliinnaass..    

  DDooññaa  DDoolloorreess  PPrraaddooss  EEssppíínn..    
  DDooññaa  MMªª  ddeell  CCaarrmmeenn  MMaatteeoo  DDeellggaaddoo..    

 
   Siendo dicho premio de carácter honorífico. 
 

 SEGUNDO.- Entregar distinción simbólica en acto público organizado al efecto con 
motivo del  Día internacional de la Mujer- 2019. 
 
 TERCERO.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
U2.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR LIENCIA DE OBRA MAYOR  Y DICTAR 
RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE PARA EJECUCIÓN Y 
ACTIVIDAD DE CENTRO DE MANIPULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTICOLAS EN LOMA DEL VIENTO Nº 67 POLIGONO 20 PARCELA 628, A 
FAVOR DE HORTOSABOR  MEDITERRÁNEO SL 
 

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

 PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la Sociedad 
PLASTICOS ALBORAM, S.A. y estimar las alegaciones formuladas por la Sociedad  
SEMILLERO CUATRO CORRALES LAS NORIAS S.L.  atendiendo a las consideraciones 
expuestas en Informe Técnico de fecha 15 de febrero 2019 transcrito en el cuerpo de esta 
resolución y en consecuencia dictar resolución de calificación ambiental FAVORABLE a favor 
de  HORTOSABOR MEDITERRÁNEO, S.L.  para establecimiento con actividad de CENTRO 
DE MANIPULACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS; 
emplazamiento: Calle Loma del Viento, nº. 67 - Polígono 20 Parcela 628, El Ejido,  actuación 
incluida en Anexo de la 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 HORTOSABOR MEDITERRÁNEO, S.L.  licencia de Obra Mayor  
para ejecución de CENTRO DE MANIPULACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
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HORTOFRUTICOLAS   en Camino de Roquetas nº 77,  El Ejido. 
 
Superficie construida existente: 1.450,80 m2. (Superficie legalizada). 
Superficie de ampliación: 1.041.32 m2. (Sótano y nave de ampliación). 
Presupuesto total: 150.000 Euros. 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Categoría de suelo: Suelo de Interés Agrícola (NUI). 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Número de finca registral: 67602 
Dirección: Calle Loma del Viento, nº. 67 - Polígono 20 Parcela 628, El Ejido. 
Autor del Proyecto, Director de obras y Coordinador de Seguridad y Salud: Juan José Cortés 
Hernández. Ingeniero Técnico Agrícola. 
 
La licencia de obras se otorga por un periodo de 50 años. 
 

Para obtener licencia de utilización se deberá solicitar expresamente utilizando el 
Solicitud de licencia de ocupación/utilización y devolución de aval, (Modelo L-OD) 
acompañando la documentación que en el propio formulario se indica. Para los cuerpos de 
edificación existentes denominados edificación auxiliar 1 y 2 se solicitará licencia de utilización 
acompañando un certificado descriptivo y gráfico usando el formulario Solicitud de licencia de 
utilización y ocupación (Modelo L-U). 
 
 TERCERO.- 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.  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.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 2015 
al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación". 
 

 QUINTO.- 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 
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el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FRA. AGRUPADA 00Z906N0001245 
CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
 

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

 PRIMERO.-Aprobar el gasto de 141.732,24  euros con cargo a la partida 
2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación numero 
201900005159, 201900005160 y 201900005162 a la empresa Endesa Energía S.A.U., 
correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0001245 presentada por la empresa  relativo a 
suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente a los efectos oportunos. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FRA. AGRUPADA 00Z906N0001243 
CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
 

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

 PRIMERO.-Aprobar el gasto de 105.293,64  euros con cargo a la partida 
2019.161.22100, 2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de 
consignación número 201900005174, 201900005183, 201900005184 y 201900005185 a la 
empresa Endesa Energía S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0001243 
presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 14 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *****. 
 

 


