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Nº 11/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 14 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. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
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 7 DE MARZO DE 2019, Nº 10. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 571/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR FRANCISCO 
LÓPEZ GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Almería, en relación con el recurso nº 571/2018, 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. 
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 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
indistintamente a D. JOSÉ PASCUAL POZO GÓMEZ, D. FEDERICO VIVAS PUIG, D. PEDRO 
FERNÁNDEZ CABRERA Y Dª ROCIO GARCÍA ADAN, y Procurador/es a los que ostenten 
poder de este Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 6/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR JOSÉ 
GABRIEL GÓNGORA CARA. 
 
 En este punto se ausenta de la sesión S.Sª el Alcalde-Presidente D. FRANCISCO 
GÓNGORA CARA, presidiendo la sesión el Primer Tte. de Alcalde D. JOSÉ FRANCISCO 
RIVERA CALLEJÓN. 
 
 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 6/2019, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
al mismo. 
 
 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
indistintamente a D. JOSÉ PASCUAL POZO GÓMEZ, D. FEDERICO VIVAS PUIG, D. PEDRO 
FERNÁNDEZ CABRERA Y Dª ROCIO GARCÍA ADAN, y Procurador/es a los que ostenten 
poder de este Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 256,  DEL POLÍGONO NÚM. 27,  SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OLORIS. 
 
 Se incorpora de nuevo a la sesión S.Sª el Alcalde-Presidente D. FRANCISCO 
GÓNGORA CARA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OLORIS Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:      
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 72.907.57 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 13.410,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 27, parcela 256. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 41.283. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OLORIS. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.000 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agricultura la finalización de las mismas. 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 322,  DEL POLÍGONO NÚM. 39,  SOLICITADA 
POR  CURVALQUE, S.L.  
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Otorgar a CURVALQUE, S.L. 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, 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: 68.428,50 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.382,30 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 39, parcela 322. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 87.136. 
h) Nombre o razón social del promotor: CURVALQUE, S.L. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Pacheco 
Armenta.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 6.517 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 
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 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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. 28,  DEL POLÍGONO NÚM. 9,  SOLICITADA 
POR  D. SERGIO  ESCOBAR FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Otorgar a D. SERGIO ESCOBAR FERNÁNDEZ, 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 “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Norte y 
Este” con un Camino rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 64.285,72 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 9.350,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 9, parcela 28. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 41.147. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. SERGIO ESCOBAR FERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Manuel 
Galindo Galdeano.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 8.500 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, 
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. 
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 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
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. 38,  DEL POLÍGONO NÚM. 29,  SOLICITADA 
POR  Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ AGUILERA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ AGUILERA, 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: 384.336,31€. 
d) Presupuesto de obra civil: 66.652,84 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 29, parcela 38. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 63.256. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ENCARNACIÓN LÓPEZ AGUILERA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Fermín 
Malagón Ortega.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 22.430,85 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
REHABILITACIÓN TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 463,  DEL 
POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA POR  D. FRANCISCO ELÍAS PEÑA RUIZ. 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO ELÍAS PEÑA RUIZ licencia provisional para 
rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:  
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
2-AC, que linda por su parte “Este” con la Carretera Municipal de Nivel 2 (T) A389 y por su 
parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 32.640,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.040,00 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-2-AC. Polígono 44, parcela 463.       
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 55.253. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO ELÍAS PEÑA RUIZ. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado núm. 1.117 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 9.600,00 €. 
k) Superficie: 3.200 m2. 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas, simétrica.   

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

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

b) Que el promotor  preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  9.600,00 €, mediante ingreso en la cuenta corriente nº *****, 
obteniendo la correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar 
copia de la misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del 
Ayuntamiento de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a 
llevar a cabo la instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas 
en nota marginal en el Registro de la Propiedad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      

PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 1.054,  DEL POLÍGONO NÚM. 28,  
SOLICITADA POR  RODRINVER S. COOP. AND.   

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

 
 PRIMERO.- Otorgar a RODRINVER 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 “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Oeste” con 
un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 111.150,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 16.684,85€ 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28, parcela 1.054. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 65.974. 
h) Nombre o razón social del promotor: RODRINVER S. COOP. AND. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Alfonso 
Moreno Rodríguez.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.945 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. 

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

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

 

PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 535,  DEL POLÍGONO NÚM. 2,  SOLICITADA POR  
D. JOSÉ LORENZO ARCHILLA ROMERA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ LORENZO ARCHILLA ROMERA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino rural de Nivel 1 (CR1) y por su parte “Oeste” con un 
Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 41.144,86 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 2.690,89 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 535. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 41.389 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ LORENZO ARCHILLA ROMERA.  
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: 4.311 m2.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 OCTAVO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
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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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 777,  DEL POLÍGONO NÚM. 14,  SOLICITADA 
POR  D. MANUEL PUERTAS RUBÍ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL PUERTAS RUBÍ, Licencia Urbanística Municipal  
para la instalación de invernadero, siendo sus características:  
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
con riesgo de inundación, cubetas endorreicas, que linda por su parte “Norte y Oeste” con un 
Camino rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 49.500,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 31.500,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 14, parcela 777. 
f) Identificación catastral: *****.  
g) Finca Registral Nº: 52.036. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MANUEL PUERTAS RUBÍ.  
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: 4.500 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:  
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 Condiciones Generales 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Condiciones Particulares 

 
   El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye  la parcela 777, dentro 

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

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

QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
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SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

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

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

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

    
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD, EN SU CASO, NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
POTENCIAS INSTALADAS EN LOS MISMOS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de los servicios y trabajos necesarios 
para llevar una Asistencia Técnica para la redacción de los Proyectos de Electrificación de los 
Edificios Públicos Municipales, así como la Dirección de Obras y Coordinación de Seguridad y 
Salud, en su caso, necesarios para la actualización de las potencias instaladas en los mismos. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 18.140,00.- euros, con cargo a la partida 

presupuestaria nº 2019.450.60101.  
 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 

prescripciones técnicas por el procedimiento abierto simplificado que ha de regir contratación 
de los servicios y trabajos necesarios para llevar una Asistencia Técnica para la redacción de 
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los Proyectos de Electrificación de los Edificios Públicos Municipales, así como la Dirección de 
Obras y Coordinación de Seguridad y Salud, en su caso, necesarios para la actualización de 
las potencias instaladas en los mismos. 

 
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 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: “ADECUACIÓN DE LA 
CARRETERA AL-3307 DE LA N-340 EN VÍCAR A LA N-340 EN EL EJIDO, TRAMO 
COMPRENDIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNAR AL INGENIERO INDUSTRIAL 
DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS,  D. JUAN FRANCISCO MUÑOZ RODRÍGUEZ, COMO 
RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE EL EJIDO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO “EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO  
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Designar al Ingeniero Industrial del Área de Obras Públicas, D. Juan 
Francisco Muñoz Rodríguez, como responsable del contrato para la prestación del servicio de 
asistencia técnica para los trabajos de Dirección de Obras, Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad y Salud, de las OBRAS DE ADECUACIÓN DE MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO EXTERIOR EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE 
EL EJIDO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE EL EJIDO “EL EJIDO SOSTENIBLE” 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO  PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, suscrito con la 
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empresa AIMA INGENIERIA, S.L. en fecha 11/02/2019, a los efectos establecidos en la 
cláusula 35 del PCAP y en la cláusula 15 de PPT.- Redacción de Proyecto y Estudio de 
Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y 
Salud, que rigen el mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DEL ALQUILER DE UNA 
DESBROZADORA Y MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS DE CAMINOS 
RURALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO DURANTE EL EJERCICIO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
 SEGUNDO.- Excluir a la empresa CONSTRUCCIONES, OBRAS, MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y ASFALTO, S.L., por su renuncia al contrato. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del suministro denominado: “SUMINISTRO DEL 
ALQUILER DE UNA DESBROZADORA Y MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE 
CUNETAS DE CAMINOS RURALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO DURANTE 
EL EJERCICIO 2019”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. B-04775920, por un 
precio/hora ofertado de 36,35 €/h, más 7,63 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que 
asciende a un total de 43,98 €, por ser la oferta económicamente más ventajosa para el 
Ayuntamiento. 

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

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRIMERA PRÓRROGA POR UNA 
ANUALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL DESPACHO Nº 5 
DE LA TERCERA PLANTA DE LAS DEPENDENCIAS INTEGRANTES DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DE LA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL PARA USO DE ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS FINES CULTURALES, SOCIALES U 
OTROS DE INTERÉS PÚBLICO, SUSCRITO CON LA ASOC COLECTIVO DE LESBIANAS Y 
GAYS DE ALMERIA COLEGA-ALMERIA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga por una anualidad del contrato de concesión de 
uso privativo del despacho nº 5 de la tercera planta de las dependencias integrantes del edificio 
municipal de la antigua Casa Consistorial para uso de asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro inscritas en el registro municipal de asociaciones para el desarrollo de sus fines 
culturales, sociales u otros de interés público, suscrito el día 01/03/2018 con la ASOC 
COLECTIVO DE LESBIANAS Y GAYS DE ALMERIA COLEGA-ALMERIA. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DENOMINADO: 
“ADECUACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO”. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa OZIONA SOLUCIONES DE 

ENTRETENIMIENTO, S.L., por formular una oferta al alza sobre el presupuesto base de 
licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del contrato de suministro e 
instalación denominado: “ADECUACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES DEL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa LA CARRASCA, S.L., con C.I.F. B-03249356, por un importe ofertado 
de 52.231,98 €, más 10.968,72 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total 
de 63.200,70 €. 

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

oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PAGO ANUALIDAD EJERCICIO 2019 DEL 
CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA ASISTENCIA MIGUELÓN S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 112.500,00 euros (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS 
EUROS) en concepto de abono cantidades pendientes por la estancia y deposito de vehículos 
en las instalaciones de la empresa Asistencia Miguelón S.L., que  corresponden la parte 
reconocida para el ejercicio 2019 en el convenio aprobado en Junta de Gobierno Local de 
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fecha 01/02/2017. Dicha cantidad  se realizará con cargo a la operación 201900006744 de la 
partida 2019.133.22704 del vigente presupuesto. 
 

SEGUNDO.- Abonar a la empresa ASISTENCIA MIGUELÓN S.L. con CIF B04469177, 
la cantidad de 112.500,00 euros (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS EUROS) en concepto de 
abono cantidades pendientes por la estancia y depósito de vehículos en las instalaciones de la 
empresa ASISTENCIA MIGUELÓN S.L., que  corresponden la parte reconocida para el 
ejercicio 2019 en el convenio aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 01/02/2017. 
 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia 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 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 00Z906N0001665 SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENDESA ENERGÍA S.A.U. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 21.165,83 euros con cargo a la partida 2019.166.22100 
y 2019.167.22100 e informe de consignación número 201900006824 y 201900006825 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0001665 
presentada por la empresa relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN PARAJE LA CERCA, SOLICITADO 
POR D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ QUEVEDO. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ QUEVEDO licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE-ALMACÉN  AGRÍCOLA,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola.  
PEM: 17.680,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN CARLOS BLANCO ALONSO (INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA) Y RAFAEL MARTÍN FRÍAS (INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.) 
DIRECCION DE OBRA: JUAN CARLOS BLANCO ALONSO (INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN CARLOS BLANCO ALONSO (INGENIERO 
TÉCNICO AGRÍCOLA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 13.531 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LA CERCA 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 250,00 Euros. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 1/04/2013). La Licencia Municipal de 
Obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 
12 del RSCL). 

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

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

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

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO MIXTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR 
DENOMINADO: “ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA REPARACIÓN DE 
CAMINOS RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato mixto de 
alquiler de maquinaria con conductor denominado: “ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE EL EJIDO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 67.500,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2019.454.22618, así como, el 
compromiso de la Corporación en incluir en los presupuestos de gastos de los años 2020 y 
2021 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. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del contrato mixto de 
alquiler de maquinaria con conductor denominado: “ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE EL EJIDO”. 
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 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA 
EN EL CRUCE DE LA AVENIDA EL TREINTA CON CALLE BASTIDOR”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obra denominado: 
“CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA EL TREINTA CON 
CALLE BASTIDOR”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. nº B-04775920 por un 
importe ofertado de 46.448,70 €, más 9.754,22 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que 
asciende a un total de 56.202,92 €. 

 
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. 

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL USO COMÚN 
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ESPECIAL DE PARCELAS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON MOTIVO DE LAS 
FIESTAS EN HONOR A SAN MARCOS 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes modificaciones del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para la autorización del uso común especial de parcelas de 
dominio público municipal con motivo de las Fiestas en honor a San Marcos 2019, aprobado 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 27/02/2019: 

 
 Modificación de fechas de replanteo. 
 Modificación de denominación de Modelos de documentación a presentar. 
 Modificación de medidas de parcelas dirigidas a atracciones mecánicas (nuevo 

ANEXO I PLANO DISTRIBUCIÓN DEL RECINTO).  
 Inclusión en Cláusula nº11 aptdo. Nº10: El día 26/04/2019 viernes de 18:00h a 

20:00h. Las atracciones, casetas, bisutería, puestos de alimentación, churrerías, 
etc. no utilizarán música de ambiente en atención a niños con necesidades 
especiales. 

 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 
U4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ESTATUTOS Y BASES DE 
ACTUACIÓN DEL SUT-1-SM, PROMOVIDO POR LOS PROPIETARIOS MAYORITARIOS 
METROVACESA S.A. Y SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de 
la Junta de Compensación a constituir para la ejecución del SUT-1-SM según el PGOU de 
El Ejido, promovido por los propietarios mayoritarios METROVACESA S.A., SOCIEDAD DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. 
(SAREB), y TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES S.L. 
 

SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública los referidos documentos 
mediante publicación íntegra de ambos textos en el Boletín Oficial así como del acuerdo 
inicialmente aprobatorio, con notificación individualizada además a todos los propietarios 
afectados por el sistema de actuación, en cuya comunicación se hará mención del nº del 
Boletín Oficial en que se inserte el aludido acuerdo.  El pago de la tasa de publicación será  a 
cargo de los promotores. 
 

TERCERO.- Durante un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 
notificación, todos los propietarios incluidos en el ámbito de la Junta y que no hayan suscrito la 
iniciativa podrán formular ante esta Administración las alegaciones que a su derecho convenga 
y, en su caso, decidir su participación en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de 
Compensación. También podrá deducir alegaciones cualquier persona que tenga el carácter de 
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interesado, durante un plazo de quince días hábiles contados desde la publicación en el Boletín 
Oficial. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo del Ayuntamiento de El Ejido 
para el periodo 2020-2022 que se indica a continuación: 
 
PLAN  PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA EL 
PERÍODO 2020-2022. 
 
1.- Objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2020-2022: 
 
Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación. SEC-95 (En porcentaje del PIB) 
 

 2020 2021 2022 
Entidades Locales 0,0 0,0 0,0 

 
2.- Objetivo de deuda pública para el período 2020-2022 (En porcentaje del PIB) 
 

 2020 2021 2022 
Entidades Locales 2,8 2,8 2,8 

 
3.- Evolución de ingresos y gastos. 
 
En términos consolidados del conjunto del sector público local del Ayuntamiento de El Ejido: 
 

INGRESOS 2019 2020 2021 2022 

Ingresos corrientes 80.476.779,58 81.724.283,16 82.960.710,40 84.227.910,63 

Ingresos de capital 150.202,00 201,00 201,00 201,00 
Ingresos no financieros 80.626.981,58 81.724.484,16 82.960.911,40 84.228.111,63 
GASTOS 2019 2020 2021 2022 

Gastos corrientes 66.013.393,97 66.642.867,87 67.799.133,42 68.732.394,91 
Gastos de capital 5.315.103,63 6.460.000,00 1.595.000,00 1.695.000,00 
Gastos no financieros 71.328.497,60 73.102.867,87 69.394.133,42 70.427.394,91 
Diferencias 9.298.483,98 8.621.616,29 13.566.777,98 13.800.716,72 

 
4.- Evolución de la deuda. 
 
En términos de entidad Ayuntamiento de El Ejido, (el resto de entidades sectorizadas como administración pública 
no tiene formalizadas operaciones de crédito y las de la empresa municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido S.L. 
son con garantía hipotecaria): 
 
 2019 2020 2021 2022 

Deuda viva a 31 de diciembre 156.282.162,93 148.932.961,38 138.779.338,14 126.301.755,44 
   A corto plazo 0 0 0 0 
   A largo plazo : 156.282.162,93 148.932.961,38 138.779.338,14 126.301.755,44 
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        - Operación endeudamiento FFPP 108.330.437,88 108.330.437,88 101.108.594,06 93.886.750,24 
        - Resto operaciones endeudamiento a l.p 47.951.725,05 40.602.523,50 37.670.744,08 32.415.005,20 

     

 2019 2020 2021 2022 
Anualidades operaciones endeudamiento a 
largo plazo 12.454.486,67 9.154.201,56 11.918.623,23 14.128.582,70 
    Cuota total de amortización del principal: 10.279.486,67 7.349.201,56 10.153.623,23 12.477.582,70 
        - Operación endeudamiento FFPP 0,00 0,00 7.221.843,82 7.221.843,82 

        - Resto operaciones endeudamiento a l.p 10.279.486,67 7.349.201,56 2.931.779,41 5.255.738,88 
    Cuota total de intereses: 2.175.000,00 1.805.000,00 1.765.000,00 1.651.000,00 
        - Operación endeudamiento FFPP 1.454.000,00 1.441.000,00 1.440.000,00 1.350.000,00 

        - Resto operaciones endeudamiento a l.p 721.000,00 364.000,00 325.000,00 301.000,00 
 
5.- Proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos. 
 
INGRESOS 
 

PARTIDA 2019 2020 2021 2022 

I.B.I. RUSTICA 4.286.875,96 4.352.608,52 4.419.463,69 4.487.982,79 

I.B.I. URBANA 20.740.590,47 21.058.615,09 21.382.071,06 21.713.577,41 

IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 6.227.154,48 6.322.638,19 6.419.752,60 6.519.284,06 

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS 3.648.772,22 3.704.720,45 3.761.624,19 3.819.944,19 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1.806.533,92 1.834.234,30 1.862.407,76 1.891.282,42 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR 1.200.000,00 1.218.400,13 1.237.114,50 1.256.294,65 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 6.707.404,15 6.810.251,74 6.914.855,80 7.022.063,31 

SERVICIOS ASISTENCIALES GERIATRICO DE EL EJIDO 1.019.700,00 1.035.335,51 1.051.238,05 1.067.536,38 

MULTAS Y SANCIONES 850.000,00 863.033,42 876.289,43 889.875,37 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 16.407.017,39 16.658.593,42 16.914.465,97 17.176.706,84 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUT. 4.281.449,73 4.347.099,09 4.413.869,63 4.482.302,00 

J.A.: SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 418.000,00 424.409,38 430.928,22 437.609,31 

J.A.: SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SAD 2.750.000,00 2.792.166,96 2.835.054,07 2.879.008,58 

J.A.: SUBV. SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS Y OTROS 500.000,00 507.666,72 515.464,38 523.456,11 

J.A.: SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES 750.000,00 761.500,08 773.196,56 785.184,15 

CONCESIONES ADMVAS. EMPRESA MIXTA 260.000,00 263.986,69 268.041,47 272.197,17 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 250.000,00 253.833,36 257.732,19 261.728,05 

 
GASTOS 
 

PARTIDA 2019 2020 2021 2022 

CONSERVAC. Y REPARACION INFRAESTRUCTURA 400.000,00 408.077,69 414.536,33 417.185,01 

INDEMNIZACION REEMBOLSO CANONES ELSUR S.A. 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 

ENERGIA ELECTRICA 2.379.942,85 2.428.003,97 2.466.431,97 2.482.191,21 

AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA 2.750.000,00 2.805.534,14 2.849.937,30 2.868.146,95 

RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA 7.070.000,00 7.070.000,00 7.181.896,83 7.227.785,49 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 1.660.000,00 1.693.522,43 1.720.325,80 1.731.317,81 
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RECAUDACION 2.100.000,00 2.142.407,89 2.176.315,76 2.190.221,31 

TRANSPORTE URBANO 875.000,00 665.994,74 665.994,74 665.994,74 

INTERESES PAGO PROVEEDORES RD-LEY 4/2012 1.454.000,00 1.441.000,00 1.440.000,00 1.350.000,00 

INTERESES MEDIDAS EXTRAORD. RD-LEY 8/2013 290.000,00 92.000,00 86.000,00 80.000,00 

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ LOCAL 181.000,00 181.000,00 176.000,00 171.000,00 

INTERESES PRESTAMOS INVERSIONES 250.000,00 91.000,00 63.000,00 50.000,00 

TRANSFERENCIAS INSTITUTO M. DEPORTES 1.222.358,35 1.242.594,16 1.233.006,99 1.240.420,32 

TRANSFERENCIAS RESIDENCIA GERIATRICA - AMPLIABLE 1.218.827,83 1.265.249,31 1.292.355,65 1.297.534,07 

TRANSFERENCIAS D.U.E 10.500.000,00 10.791.956,00 10.979.896,49 10.950.570,67 

CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS 2.234.000,00 2.279.113,92 2.315.185,44 2.329.978,30 

AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 4.200.000,00 3.735.000,00 10.152.000,00 12.476.000,00 

 
6.- Criterios que dan soporte a las proyecciones de ingresos y gastos. 
 
Las proyecciones de ingresos y gastos contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo del Ayuntamiento de El 
Ejido para el período 2019-2021, se basan en los siguientes criterios: 
 
Las proyecciones de ingresos y gastos contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo del Ayuntamiento de El 
Ejido para el período 2020-2022, se basan en los siguientes criterios: 
 
1.- Previsiones de crecimiento de los gastos de personal para 2020 coherente con el Acuerdo para la mejora del 
empleo público y de condiciones de trabajo publicado en el BOE de fecha 26/03/2018 y del 1,00% en 2021 y 2022, 
y variable del resto de gastos para poder dar cobertura a la carga financiera y de crecimiento aproximado medio de 
los ingresos del 1,41% interanual durante todo el periodo. 
 
2.- Disolución tras la finalización de la liquidación concursal de la mercantil Centro Integral de Mercancías S.A. – 
En Liquidación, como máximo, a lo largo del ejercicio 2019 tras la resolución judicial del recurso a las últimas 
adjudicaciones; y el cese de actividad del organismo autónomo Radio Televisión Ejido. 
 
3.- No superación de los límites de variación del gasto computable establecidos por la regla del gasto para el período 
2019-2022, es decir, no superación de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía 
española, establecida en el siguiente cuadro (para 2021 y 2022 se aplica el índice de 2020 según indicación del 
Ministerio de Hacienda): 
 

2019 2020 2021 2022 
2,7 2,8 2,8 2,8 

 
4.- Previsión de tipos de interés aplicables a las operaciones de endeudamiento del mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a proveedores de las entidades locales previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012 y de las 
operaciones concertadas en el marco de los Fondos de Ordenación del en los actuales. 
 
5.- Las medidas previstas en el Plan de Ajuste 2017-2033. 
 
6.- Respecto de los ingresos tributarios. Las consideraciones técnico-legales contenidas en el informe sobre 
estimación de ingresos tributarios para el ejercicio 2019 del jefe de la Unidad de Servicios Fiscales, así como las 
medidas contenidas en el Plan de Ajuste 2017-2033 y las observaciones realizadas por la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local en el informe del presupuesto del ejercicio 2019. 
 
7.- Los ajustes SEC se han calculado en función de los datos de recaudación e inejecución de gastos de los últimos 
ejercicios, el resto de ajustes se calculan con las proyecciones estimadas en el Plan de Ajuste 2017-2033. 
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 SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos y suscribir 
cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 21 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


