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Nº 10/2019 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 7 DE MARZO 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. 
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 27 DE FEBRERO DE 2019, Nº 9. 
 
 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 164/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR MUEBLES 
MESA DE ALMEDINILLA, S.L. 
 
  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 2 de Almería, en relación con el recurso nº 164/2018, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
al mismo. 
 
 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
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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. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 64,  DEL POLÍGONO NÚM. 37,  SOLICITADA POR  
D. LUIS ALBERTO ARANEGA MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. LUIS ALBERTO ARANEGA MARTÍN, 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 “Este” con un Camino rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 26.100,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.400,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37, parcela 64. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 16.773. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. LUIS ALBERTO ARANEGA MARTÍN. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández.    
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 1.800 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. 
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 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

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

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

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

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

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

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

  
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 419,  DEL POLÍGONO NÚM. 35,  SOLICITADA 
POR  D. SALVADOR  AGUILERA CARO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. SALVADOR AGUILERA CARO, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:     
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 145.972,14 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.529,50 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcela 419. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 38.808. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. SALVADOR AGUILERA CARO.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Gabriel 
Giménez Crespo.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 11.500 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, 
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etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 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. 



 6

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 201,  DEL POLÍGONO NÚM. 39,  SOLICITADA 
POR  D. FRANCISCO ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ, Licencia 
Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:     
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 27.795,96 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 9.265,32 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 39, parcela 201. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 29.119. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco José 
Carmona Rodríguez.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.632,66 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, 
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etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 328,  DEL POLÍGONO NÚM. 23,  SOLICITADA 
POR  D. CARLOS CANO MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. CARLOS CANO MARTÍN, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:     
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 80.112,38 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 9.434,90 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23, parcela 328. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 55.833. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. CARLOS CANO MARTÍN. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª Milagros 
Sánchez Bermejo.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 6.559 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. 
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 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 375,  DEL POLÍGONO NÚM. 23,  SOLICITADA 
POR  MAYROM S. COOP. AND.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a MAYROM S. COOP. AND. Licencia Urbanística Municipal  para 
la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:      
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 137.542,41 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 15.813,06 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23, parcela 375. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 55.963. 
h) Nombre o razón social del promotor: MAYROM S. COOP. AND.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª Milagros 
Sánchez Bermejo.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.472 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, 
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etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 

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

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

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

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

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

    
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 119,  DEL POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN MANUEL SALAS LOZANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN MANUEL SALAS LOZANO, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:    
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 104.807,60 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 2.644 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 119. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 35.068/BIS. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN MANUEL SALAS LOZANO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Bernardino 
Gago de Cabo.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.585 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, 
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etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO 
RURAL CAMINO ALDENOR, EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Mejora del Camino Rural Camino Aldenor, El Ejido 

(Almería), con un presupuesto de 371.686,87 Euros, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, D. Sergio Bretones Sánchez. 
 

 SEGUNDO.- Aprobar el nombramiento del Técnico D. SERGIO BRETONES SÁNCHEZ, 
como Técnico Director en la ejecución de las obras. 

 
TERCERO.- Remitir este acuerdo a la Unidad de Contratación para su licitación. 

 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO CRUCES DE MAYO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Festividad Cruces de Mayo 2019, las Bases que rigen 
el concurso, así como el gasto de 2.875,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
201933822611 del vigente presupuesto de gastos. 

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

acuerdo. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO FERIA SAN MARCOS 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente Procesión Romería en Honor a San Marcos, las 
normas y bases de participación del Concurso de Carrozas y de Équidos. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 25.500,00 € con cargo a la partida 201933822611 del 

vigente presupuesto de gastos. 
 

TERCERO.- Aprobar las normas y bases de participación del Concurso de Carrozas y 
Équidos para la Procesión Romería en Honor a San Marcos que tendrá lugar el día 28-4-2019. 
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CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 

acuerdo. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCORPORACIÓN NUEVOS ARTÍCULOS AL 
CONTRATO SUMINISTRO DE PATRONES DE PLAGUICIDAS PARA EL SERVICIO DEL 
CENTRO ANALÍTICO MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA TEKNOKROMA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 15/02/2019 al contrato suministro de patrones 
de plaguicidas para el servicio del Centro Analítico Municipal suscrito con la empresa 
TEKNOKROMA, S.A. en fecha 05/09/2018.  
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de la obra 
principal. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal 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 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS AL CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES 
PARA EL SERVICIO DEL CENTRO ANALÍTICO MUNICIPAL SUSCRITO CON LA 
EMPRESA DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 

acta de precios contradictorios suscrita en fecha 14/02/2019 al contrato suministro de reactivos, 
material y consumibles para el servicio del Centro Analítico Municipal suscrito con la empresa 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L. en fecha 15/01/2019.  
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de la obra 
principal. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: MEJORA DEL CAMINO RURAL 
LOS MAJALES I (C-145). 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “MEJORA DEL CAMINO RURAL LOS MAJALES I (C-145)”, con un presupuesto 
de ejecución por contrata de 195.510,32 €.- (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS EUROS). 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de obras denominado: “MEJORA DEL CAMINO 
RURAL LOS MAJALES I (C-145)”, redactado por el Ingeniero de Caminos, P. y  C., D. Sergio 
Bretones Sánchez, con un presupuesto de ejecución por contrata de 195.510,32 €.- (CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS EUROS). 
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 TERCERO.- Aprobar el gasto de 195.510,32 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.454.61904. 
 
 CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obras denominado: “MEJORA DEL CAMINO RURAL LOS MAJALES I (C-145)”. 
 
 QUINTO.- 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. 
 
 SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 19VFR0050 DE LA EMPRESA 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E. S.A. CORRESPONDIENTE A 
COSTES DESALADORA MES ENERO-2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 86.158,62 euros (OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la 
partida 2019.161.22101 del presupuesto general 2018,  prorrogado para el ejercicio 2019, 
correspondiente a la factura emitida  por la empresa AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.A., en concepto de tarifa fija y variable Desaladora Campo de Dalias del  
mes de Enero de 2019.  Estas obligaciones dimanan del convenio firmado entre este 
Ayuntamiento de El Ejido y la Sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., la Junta 
Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense y los Ayuntamientos de Roquetas de 
Mar y Vícar con fecha 06/11/2006 y se corresponden con la siguiente factura: 
 

 

 

SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dichas facturas a Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas S.A., con CIF A83174524. 

 
 TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE 
MEJORA CORRESPONDIENTES A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE FEBRERO 
DE 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones del mes de febrero de 2019 para grandes usuarios 
cuyo resumen es el que sigue: 
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 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE 

LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 
 PADRON DE PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA USOS 

ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 
DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
FEBRERO DE 2019. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

107.539,43 € 10.754,03 € 118.293,46 € 7/3/2019 7/5/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

18.232,01 € 1.823,22 € 20.055,23 € 7/3/2019 7/5/2019 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

13.558,20 € 1.355,83 € 14.914,03 € 7/3/2019 7/5/2019 

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de las entidades financieras Cajamar o La Caixa, con la correspondiente factura. Para 
las facturas de los suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de 
los núcleos municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro 
anterior, se procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados 
para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas 
del procedimiento.  
 

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario 
General. De 9 a 13 horas los siguientes días: 

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 
SAN AGUSTIN MARTES JUEVES   
ALMERIMAR MARTES JUEVES   
BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 
en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
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formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES 
DE FEBRERO DE 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el padrón del mes de febrero de 2019 de Grandes Usuarios y cuyo 
resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES - 

SEPTIEMBRE 

11.301,01 € 1.130,15 € 12.431,16 € 14/02/2019 15/04/2019 

 

SEGUNDO.- Aprobar el padrón del mes de febrero de 2019 de Grandes Usuarios para la 
zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) y cuyo resumen de datos básicos se expone en 
el siguiente cuadro:  
 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

144,05 € 14,41 € 158,46 € 14/02/2019 15/04/2019 

 
 
 

TERCERO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de las entidades financieras Cajamar o La Caixa con la correspondiente factura. Para las 
facturas de los suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los 
núcleos municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro 
anterior, se procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados 
para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas 
del procedimiento.  
 

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
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 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario 
General. De 9 a 13 horas los siguientes días: 

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 
SAN AGUSTIN MARTES JUEVES   
ALMERIMAR MARTES JUEVES   
BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE Y 
LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ESTACIÓN BASE 
DE TELECOMUNICACIONES EN SUS-1-ESM, POLÍG. 33, PARCELA 49, ENSENADA DE 
SAN MIGUEL, EL EJIDO, A FAVOR DE INDALTECO S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
INSTALACIÓN PROVISIONAL DE UNA ESTACIÓN BASE DE TELECOMUNICACIONES a 
favor de INDALTECO S.L.,  con emplazamiento en TN. SUS-1-ESM-Paraje Los Alcores, 
Polígono 33, parcela 49 (referencia catastral *****) de Ensenada San Miguel- El Ejido (Almería). 
 

SEGUNDO.- Otorgar a INDALTECO S.L. licencia de obra mayor con respecto a 
INSTALACIÓN PROVISIONAL DE UNA ESTACIÓN BASE DE TELECOMUNICACIONES, con 
emplazamiento en TN. SUS-1-ESM-Paraje Los Alcores, Polígono 33, parcela 49 (referencia 
catastral *****) de Ensenada San Miguel-El Ejido (Almería). 
 

Las medidas correctoras previstas en el Proyecto se consideran suficientes de 
conformidad con la Ley 7/2007 de gestión Integrada de la Calidad Ambiental, BOE 190 de 9-8-
2.007. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 447,52 euros. 
Clasificación del suelo: Urbanizable 
Calificación: Sistema General Público 
PEM: 20.467,05 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: SALVADOR GUEVARA CAMPOY (ITI) 
DIRECCION DE OBRA:  
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: 
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REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 37.629 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: SUS-1-ESM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

TERCERO.- La licencia se concederá 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. 53.2 de la LOUA. La eficacia de 
la licencia quedará sujeta a la prestación de garantía por importe mínimo del coste del 
desmontaje y a la inscripción en el Registro de la propiedad del carácter precario del uso e 
instalaciones y del deber de cese y demolición sin indemnización a requerimiento del municipio. 
 

Dicha licencia, que tendrá acceso al Registro de la Propiedad de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no generará derecho a indemnización 
en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la 
normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación.  
 

Asimismo, quedará sujeta a la prestación de garantía por importe de 991,36 euros 
correspondiente a la restitución al estado original. 
 

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

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

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

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

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.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
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 OCTAVO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDEN DE EJECUCIÓN PARA DESALOJOS, 
DEMOLICIÓN DE CHABOLAS Y LIMPIEZA DE TERRENOS PROPIEDAD DE Dª 
MERCEDES LÓPEZ MALDONADO, EN PARAJE EL TREINTA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar procedimiento administrativo de Orden de Ejecución por razones de 
seguridad y salubridad a Dª MERCEDES MALDONADO LÓPEZ como propietaria del terreno 
sito en Avenida El Treinta nº 73, El Ejido (Almería), referencia catastral  *****, donde se 
asientan dos chabolas que se encuentran  ocupadas sin título que le habilite para ello,  en 
situación de insalubridad con riesgo para las personas que allí habitan al día de hoy: YOUSSEF 
ZAATOT, N.I.E.  Y4919****; CHAIME RGUIBI, N.I.E. ****1473S;  YOUSSEF HADDY, N.I.E. 
Y****382K y ZIZE EL ARABI, N.I.E. X67****6Y.  

 
SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a Dª MERCEDES MALDONADO LÓPEZ en 

calidad de propietaria del terreno donde se asientan la infravivienda y a YOUSSEF ZAATOT; 
CHAIME RGUIBI;  YOUSSEF HADDY y ZIZE EL ARABI como moradores que allí habitan sin 
título habilitante, así como a cualquier otra persona que allí se encuentre en el momento de la 
práctica de la notificación de la presente Resolución, aun de forma transitoria. Todo ello para 
que un plazo de 10 días, a contar de la práctica de la notificación de este acuerdo, puedan 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus 
respectivos derechos, respecto a esta orden de ejecución. 

 
TERCERO.- Ordenar a  YOUSSEF ZAATOT; CHAIME RGUIBI;  YOUSSEF HADDY y 

ZIZE EL ARABI así como a cualquier otra persona que allí se encuentre aun de forma 
transitoria, el completo DESALOJO personal de la  chabola en plazo de 24 horas a contar 
del vencimiento de estos últimos diez días, no habiendo alegaciones o siendo éstas 
desestimadas, con sus respectivos útiles y enseres, por ofrecer inminente riesgo de daño 
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personal la descrita infravivienda. 
 

CUARTO.- Ordenar a Dª MERCEDES MALDONADO LÓPEZ, como propietaria  del 
terreno donde se asientan la infravivienda, para que en un plazo de 5 días, que se iniciarán a 
partir del completo desalojo de los moradores y transeúntes, en su caso, ejecute las obras de 
recuperación de la seguridad y salubridad del terreno, procediendo a la completa  demolición 
de las dos chabolas, limpieza y desinfección de las inmediaciones. 
 

QUINTO.- Advertir que en caso de incumplimiento injustificado de esta Orden de 
ejecución y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del art. 10 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, se procedería a la incoación de expediente sancionador con 
imposición de multa en la cuantía legal que corresponda. Asimismo, el Ayuntamiento llevará a 
debido cumplimiento lo ordenado a la ejecución subsidiaria de conformidad con lo previsto en el 
art. 100 y 102 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pasando al obligado el cargo correspondiente.  Todo ello previo 
Auto judicial de entrada en domicilio, en su caso. 

 

 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 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDEN DE EJECUCIÓN PARA DESALOJO, 
DEMOLICIÓN DE CHABOLAS Y LIMPIEZA DE TERRENO EN PARCELA PROPIEDAD DE 
D. JUAN CARLOS RODRIGUEZ LUQUE, POLÍGONO 24, PARCELA 25, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar procedimiento administrativo de Orden de Ejecución por razones de 
seguridad y salubridad a D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LUQUE como propietario del terreno 
sito en Paraje Chozas de Redondo, polígono 24, parcela 25, El Ejido, (Almería), referencia 
catastral *****, donde se asienta un grupo de siete chabolas que se encuentran ocupadas sin 
título que le habilite para ello, en situación de insalubridad con riesgo para las personas que allí 
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habitan al día de hoy: Youssef Benhmich, Amina El Merouji, Othmane Ghaouat, Ayoub 
Essemlali, Yassine Grich, Ayoub Naaijou, Jaouad El Aklili, Zahra Fettouch y Omar Slitia. 
 

SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LUQUE en 
calidad de propietario del terreno donde se asientan las chabolas y a Youssef Benhmich, Amina 
El Merouji, Othmane Ghaouat, Ayoub Essemlali, Yassine Grich, Ayoub Naaijou, Jaouad El 
Aklili, Zahra Fettouch y Omar Slitia como moradores que allí habita sin título habilitante, así 
como a cualquier otra persona que allí se encuentre en el momento de la práctica de la 
notificación de la presente Resolución, aun de forma transitoria. Todo ello para que un plazo de 
10 días, a contar de la práctica de la notificación de este acuerdo, puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos 
derechos, respecto a esta orden de ejecución. 
 

TERCERO.- Ordenar a Youssef Benhmich, Amina El Merouji, Othmane Ghaouat, Ayoub 
Essemlali, Yassine Grich, Ayoub Naaijou, Jaouad El Aklili, Zahra Fettouch y Omar Slitia así 
como a cualquier otra persona que allí se encuentre aun de forma transitoria, el completo 
DESALOJO personal de las siete chabolas en plazo de 24 horas a contar del vencimiento de 
estos últimos diez días, no habiendo alegaciones o siendo éstas desestimadas, con sus 
respectivos útiles y enseres, por ofrecer inminente riesgo de daño personal la descrita 
infravivienda. 

 
CUARTO.- Ordenar a D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LUQUE, como propietario del 

terreno donde se asientan las 7 chabolas, para que en un plazo de 5 días, que se iniciarán a 
partir del completo desalojo de los moradores y transeúntes, en su caso, ejecute las obras de 
recuperación de la seguridad y salubridad del terreno, proceda a la demolición las 7 chabolas y 
limpieza y desinfección del entorno. 

 
QUINTO.- Advertir que en caso de incumplimiento injustificado de esta Orden de 

ejecución y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del art. 10 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, se procedería a la incoación de expediente sancionador con 
imposición de multa en la cuantía legal que corresponda. Asimismo, el Ayuntamiento llevará a 
debido cumplimiento lo ordenado a la ejecución subsidiaria de conformidad con lo previsto en el 
art. 100 y 102 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pasando al obligado el cargo correspondiente. Todo ello previo Auto 
judicial de entrada en domicilio, en su caso. 
 

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

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO 
BÁSICO DE AMPLIACIÓN, REFORMAS, REDISTRIBUCIÓN Y ADAPTACIÓN A 
NORMATIVA DEL IES MURGI, SOLICITADO POR AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE 
EDUCACION EN AVENIDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN licencia de 
PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN, REFORMAS, REDISTRIBUCIÓN Y ADAPTACÍON A 
NORMATIVA DEL IES MURGI,  con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Equipamiento Dotacional Docente. 
PEM: 1.360.418,01 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: LUIS MARTÍNEZ J. Y CARMEN SÁNCHEZ V. (ARQUIT) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: AVDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA, Nº 17 
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). 
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 Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras conforme 
a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión urbanística y Art. 3.2.9 de la normativa 
del PGOU. 

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

 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.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área 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. 

+++ 
 

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, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIO DE VACIADO DE AGUAS RESIDUALES EN 
FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO 2019. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del servicio 

denominado: “SERVICIO DE VACIADO DE AGUAS RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS 
INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO 2019”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 40.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2019.173.21001. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del servicio 
denominado: “SERVICIO DE VACIADO DE AGUAS RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS 
INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO 2019”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN MARCOS EN EL EJIDO 2019, Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, 
LEGALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y REFORMA DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LA CASETA 
MUNICIPAL DE EL EJIDO. 
 

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

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del servicio 
denominado: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN 
LAS FIESTAS DE SAN MARCOS EN EL EJIDO 2019 Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, LEGALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y 
REFORMA DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LA CASETA MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 

  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 30.074,91 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2019.166.21000. 

 
TERCERO.- .- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 

procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del servicio 
denominado: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN 
LAS FIESTAS DE SAN MARCOS EN EL EJIDO 2019 Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, LEGALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y 
REFORMA DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LA CASETA MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
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 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, 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. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES DE LAS JUNTAS 
LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600  euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2019.912.10101 e informe de consignación núm. 201900006649 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2019. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al mes de Febrero 
de 2019 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

J.LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
      
S. AGUSTIN PEREZ SANCHEZ FRANCISCO  1.200,00 
LAS NORIAS MARTIN LORO CARLOS  1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR  1.200,00 
STA.M.AGUILA BRABEZO GARCIA JUAN C.  1.700,00 
BALERMA GOMEZ BARRANCO ANTONIO  1.300,00 
G. VIEJAS LUQUE PEREZ RAMON  1.200,00 
 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.  1.500,00 

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

 
U4.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, PROYECTO DE DELIMITACIÓN DEL 
SUNC-4-P, PROMOVIDO POR D. FRANCISCO LÓPEZ SALAZAR, Dª ISABEL LÓPEZ 
LÓPEZ, Dª RITA LÓPEZ LÓPEZ, D. JOSÉ LUIS LÓPEZ SALAZAR Y Dª CRISTINA 
FERNÁNDEZ FIGUEREDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el PROYECTO DE DELIMITACIÓN DEL SUNC-4-
P según el PGOU de El Ejido, promovido por  D. FRANCISCO LÓPEZ SALAZAR, Dª ISABEL 
LÓPEZ LÓPEZ, Dª RITA LÓPEZ LÓPEZ, D. JOSÉ LUIS LÓPEZ SALAZAR Y Dª CRISTINA 
FERNANDEZ FIGUEREDO. 

 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los promotores y a la totalidad de los 
propietarios afectados e incluidos en el perímetro de la Unidad de Ejecución así delimitada. 
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 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 
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. 
 
 ***** 


