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Nº 12/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 21 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 14 DE MARZO DE 2019, Nº 11. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 110,  DEL POLÍGONO NÚM. 35, SOLICITADA 
POR  INTERMEDIACIONES LÓPEZ Y MINGORANCE, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a INTERMEDIACIONES LÓPEZ Y MINGORANCE, S.L. 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 3 (CR3) y por su parte “Este” 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: 45.500,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 13.000,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcela 110. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 37.675. 
h) Nombre o razón social del promotor: INTERMEDIACIONES LÓPEZ Y MINGORANCE, S.L.  
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: 6.500 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. 

 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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 597,  DEL POLÍGONO NÚM. 3,  SOLICITADA POR 
D. JUAN ANTONIO NIEVES GUERRA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO NIEVES GUERRA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 31.641,08 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.617,67 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono3, parcela 597. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 64.565.  
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN ANTONIO NIEVES GUERRA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.650 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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 354,  DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN LÓPEZ, 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 “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: 41.935,20 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.656,20 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38, parcela 354. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 21.138. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN LÓPEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Manuel 
Manzano Rodríguez.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta plana. 
k) Superficie de la instalación: 5.169 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). 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 7

 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. 172,  DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA 
POR  D. MIGUEL ANTONIO MARTÍN CAMACHO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MIGUEL ANTONIO MARTÍN CAMACHO, 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 “Norte” con la Vía Pecuaria  “Vereda de la Cuesta de Los Alacranes”  y 
por su parte “Este” 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: 24.465,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.200,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38, parcela 172. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 21.418. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MIGUEL ANTONIO MARTÍN CAMACHO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Antonio 
López Sánchez.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas, simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.300 m2. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM.211,  DEL POLÍGONO NÚM. 27,  SOLICITADA 
POR  D. PATRICIO  SÁNCHEZ ROMERA.   



 10

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

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. PATRICIO SÁNCHEZ ROMERA, 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 Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Este” 
con encamino 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: 378.265,61€. 
d) Presupuesto de obra civil: 117.796,75 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 27, parcela 211. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 68.252. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. PATRICIO SÁNCHEZ ROMERA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel Fermín 
Malagón Ortega.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 16.124,23 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. 
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 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. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 875,  DEL POLÍGONO NÚM. 14, SOLICITADA 
POR  D. SALVADOR SÁNCHEZ LIDUEÑA.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. SALVADOR SÁNCHEZ LIDUEÑA, 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: 50.854,38 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.308,30 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 14, parcela 875. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 69.020. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. SALVADOR SÁNCHEZ LIDUEÑA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  José Collado 
Rosales.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.226,50 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 
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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. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA LICENCIA PARA INSTALACIÓN 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM.356,  DEL POLÍGONO NÚM. 40,  SOLICITADA 
POR  D. ANTONIO JESÚS RAMOS  BARRANCO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO JESÚS RAMOS BARRANCO la prórroga de 12 
meses de dicha LICENCIA para la rehabilitación total de invernadero en la parcela  356 del 
polígono 40, con Referencia Catastral *****.   
 
 SEGUNDO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la prórroga, indicándole que 
se concede de forma extraordinaria y por una sola vez, debiendo obtener nueva licencia al 
vencer la presente prórroga. 
 

 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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 93,  DEL POLÍGONO NÚM. 35,  SOLICITADA 
POR  D. MIGUEL CARO CALLEJÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MIGUEL CARO CALLEJÓN, 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 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: 107.677,31 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.025,00 € 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcela 93. 
f) Identificación catastral:  
g) Finca Registral Nº: 43.302. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MIGUEL CARO CALLEJÓN. 
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: 6.500 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. 

 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 
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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. 

 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2019, PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE VARIOS CONTRATOS 
EN VIGOR. 
 

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. 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 17

PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES B Y C DE 
LA CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DENOMINADA: 
“CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE VARIOS ESPACIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL 
DE EL EJIDO” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar el LOTE B de la contratación de la concesión de uso privativo 

denominada: “CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE VARIOS ESPACIOS EN EL ESTADIO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO” a la sociedad CD EL EJIDO 2012, con C.I.F. G-04143913, por un 
canon anual dinerario ofertado de 7.560,00 €, y comprometiendo una reserva horaria de 
espacios de 200 horas, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 

 
TERCERO.- Adjudicar el LOTE C de la contratación de la concesión de uso privativo 

denominada: “CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE VARIOS ESPACIOS EN EL ESTADIO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO” a la sociedad CD EL EJIDO 2012, con C.I.F. G-04143913, por un 
canon anual dinerario ofertado de 7.560,00 €, y comprometiendo una reserva horaria de 
espacios de 200 horas, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: “ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DEPORTES A LA 
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD (FASE 1)" CUYO CONTRATISTA ES LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y EDIFICICACIONES MONTEAGUD, S.L. 



 18

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra denominada: 
“ADECUACIÓN DEL PABELLÓN DE DEPORTES A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
(FASE 1)" cuyo contratista es la empresa CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y 
EDIFICICACIONES MONTEAGUD, S.L., fijando la finalización de la misma el día 28 de Marzo 
de 2019. 
  

SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato de la obra principal, 
firmado con la mencionada empresa. 
 
 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, 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”. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 578.027,27 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2019.454.61904, informe de consignación nº 201900008446. 
 

TERCERO.- Adjudicar 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 
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EJIDO, TRAMO COMPRENDIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 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 CONSTRUCCIONES 
NILA, S.A., con C.I.F. A-04010344, por un importe ofertado de 434.280,45 €, más 91.198,89 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 525.479,34 €. 

 
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 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CANCELACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE 
DOS OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS CON LA ENTIDAD UNICAJA 
BANCO S.A.U. Y CANCELACIÓN ANTICIPADA PARCIAL DE UNA OPERACIÓN DE 
PRÉSTAMO FORMALIZADA CON LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Proceder a la cancelación anticipada total por importe de 1.414.492,01 
euros, UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y UN 
CÉNTIMO, en concepto de capital del préstamo 2103.0853.87.0530000099, formalizado con la 
entidad UNICAJA BANCO S.A., con CIF A-93139053, conforme a las disposiciones de la cláusula 
segunda del contrato de préstamo. 
 

SEGUNDO.- Proceder a la cancelación anticipada total por importe de 3.731.226,39 
euros, TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS Y TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS, en concepto de capital del préstamo 2103.0853.86.0530000107, formalizado 
con la entidad UNICAJA BANCO S.A., con CIF A-93139053, conforme a las disposiciones de la 
cláusula segunda del contrato de préstamo. 
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TERCERO.- Proceder a la cancelación anticipada parcial por importe de 1.204.873,51 
euros, UN MILLÓN DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y CINCUENTA Y 

UN CÉNTIMOS, en concepto de capital del préstamo 0049.4659.1030608525, formalizado con la 
entidad BANCO SANTANDER S.A., con CIF A-39000013, conforme a las disposiciones de la 
cláusula quinta del contrato de préstamo. 
 

CUARTO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos 
sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 15 - RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14/03/2019 EN SU PUNTO DE URGENCIA NÚMERO 5 
RELATIVO A APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA rectificar dicho 
punto en cuanto a que hay que añadir en la parte dispositiva que ha de llevarse al Pleno para 
su ratificación, y quedaría redactado íntegramente de la siguiente manera: 
 

“Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 
mismo, en especial el del Interventor de fondos y la propuesta de la Alcaldía. 
 
 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 
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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 
        - 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 
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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 

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): 
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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. 
 
 SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantos actos y suscribir 
cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
 TERCERO.- Ratificar este acuerdo en la próxima sesión que celebre el Ayuntamiento 
Pleno. 
 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, 
AGRUPACIÓN SEGUNDA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar los Padrones cuyo resumen es el que sigue: 

 
PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1º PERIODO 
TRIMESTRAL DE 2019 (ZONAS: STO DOMINGO, STA MARIA DEL AGUILA, EJIDO NORTE). 
  

TOTAL BASE                                     151.061,80 Euros 

 I.V.A.                                                 15.112,35  Euros  

 TOTAL PADRÓN                                166.174,15 Euros 

 
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. El plazo de pago en voluntaria será del 21 de marzo de 2019 al 21 de 
mayo de 2019, procediéndose  posteriormente  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. 
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El horario de cobro será durante todo el periodo 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 
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, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y  SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PRECIO PÚBLICO DE 
AGUA PARA USOS ESPECIALES Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA 
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, AGRUPACIÓN SEGUNDA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones de las zonas “SANTO DOMINGO, SANTA MARÍA 
DEL ÁGUILA, LA REDONDA, Y EJIDO NORTE”; y cuyo resumen de datos básicos se expone 
en el siguiente cuadro: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1º 
PERIODO TRIMESTRAL 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- 

773.193,35 € 77.321,78 € 850.515,13 € 21/03/2019 21/05/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

--- ---- ---   
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CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

77.222,65 € 7.722,51 € 84.945,16 € 21/03/2019 21/05/2019 

 
  

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. El plazo de pago en voluntaria será del 21 de marzo de 2019 al 21 de 
mayo de 2019, procediéndose posteriormente 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 periodo 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 
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. 
 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESALOJO Y DEMOLICIÓN DE CHABOLA Y 
LIMPIEZA DE TERRENOS PROPIEDAD DE D. EMETERIO MONTOYA VALVERDE, EN 
POLÍGONO 41, PARCELA 64, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar procedimiento administrativo de Orden de Ejecución por razones de 
seguridad y salubridad a D. EMETERIO MONTOYA VALVERDE como titular catastral  del 
terreno sito en  Matagorda, polígono 41, parcela 64, El Ejido (Almería), referencia catastral  
*****, donde se asienta una chabola  que se encuentra ocupada sin título que le habilite para 
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ello,  en situación de insalubridad con riesgo para las personas que allí habitan al día de hoy: 
AHMED EL GHAZAOUI,  N.I.E.  X5904309W. 

 
SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a D. EMETERIO MONTOYA VALVERDE en 

calidad de titular catastral del terreno donde se asientan la infravivienda y a AHMED EL 
GHAZAOUI como morador 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  AHMED EL GHAZAOUI,  N.I.E.  X5904309W 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 personal la descrita infravivienda. 
 

CUARTO.- Ordenar a D. EMETERIO MONTOYA VALVERDE, como titular catastral  del 
terreno donde se asientan la infravivienda, para que en un plazo de 24 horas, 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  completa de la 
chabola y en plazo de 5 días a la 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. 

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

 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESALOJO Y DEMOLICIÓN DE CHABOLAS 
Y LIMPIEZA DE TERRENOS PROPIEDAD DE CARSELANI, S.L., EN POLÍGONO 41, 
PARCELA 65, EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar procedimiento administrativo de Orden de Ejecución por razones de 
seguridad y salubridad a la Sociedad CARSELANI, S.L. como titular catastral  del terreno sito 
en  Matagorda, polígono 41, parcela 65, 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: BOUABID 
BAKKAR, N.I.E.  Y2183671L. 

 
SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a Sociedad CARSELANI, S.L.  en calidad de 

titular catastral del terreno donde se asientan las infraviviendas y a BOUABID BAKKAR como 
morador 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  BOUABID BAKKAR, N.I.E.  Y2183671L así como a cualquier 

otra persona que allí se encuentre aun de forma transitoria, el completo DESALOJO personal 
de las  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 Sociedad CARSELANI, S.L. como titular catastral  del terreno 
donde se asientan las infraviviendas, para que en un plazo de 24 horas, 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  completa de las  
chabola y en plazo de 5 días a la 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. 
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 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, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE 
TERRENOS URBANOS EN C/ LAGO 4 Y 6, SOLICITADA POR D. GABRIEL ANTONIO 
FERNANDEZ ESCOBAR.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. GABRIEL ANTONIO FERNANDEZ ESCOBAR  Licencia  
municipal de Parcelación de terrenos para segregar de las fincas catastrales nº ***** 
identificada como registral nº 22.869 del Registro de la Propiedad según memoria de 
Segregación redactada por el Arquitecto Técnico D. Salvador Ruiz Peralta en fecha de 30 
Octubre de 2018 lo siguiente: 
 

 1 lote de 133,67 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz de 156,96 m2 de 
superficie 

 
 Clasificación del suelo: URBANO 

 
SEGUNDO.- La licencia de parcelación se concede con la condición de presentación 

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

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

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

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA 
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LICENCIA DE OBRA DE 1 VIVIENDA Y 
ALMACÉN DEL P.B. Y E. DE 2 VIVIENDAS Y ALMACENES EN C/ SACROMONTE DE 
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA A FAVOR DE D. ANTONIO MALDONADO MARTÍN Y Dª 
MARÍA ISABEL HIDALGO PEREGRINA, CEDIDA POR D. ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la titularidad a favor de D. 
ANTONIO MALDONADO MARTÍN Y Dª MARIA ISABEL HIDALGO PEREGRINA  cedida por D. 
ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ de la Licencia de obra mayor otorgada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria nº 38 de  fecha 28-9-2006 para PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE DOS VIVIENDAS Y ALMACENES EN CALLE SACROMONTE, SANTA 
MARÍA DEL ÁGUILA, EL EJIDO, solicitada por D. ANTONIO GARCÍA JIMÉNEZ, en concreto 
de una de las viviendas: la finca 111.139, libro 206, tomo 3131 folio 206 del Registro de la 
Propiedad de El Ejido nº 1. 
 

SEGUNDO.- Los cónyuges D. ANTONIO MALDONADO MARTÍN Y Dª MARIA ISABEL 
HIDALGO PEREGRINA  quedarán subrogados en la posición jurídica que ocupaba el cedente   
D. ANTONIO  GARCÍA JIMÉNEZ en la relación jurídica que le unía al Ayuntamiento de El Ejido 
en lo que hace referencia a la licencia de la vivienda cuyos datos registrales se han 
especificado.  
 

 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 
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dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
+++ 

 
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.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO BÁSICO DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ ALCOR, 30 Y C/ GAVIOTA, SOLICITADA POR Dª 
LUCIA PÉREZ FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª LUCÍA PÉREZ FERNÁNDEZ licencia de obra mayor sobre 
PROYECTO BÁSICO  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en Calle Alcor nº 30 Ensenada 
de San Miguel, El Ejido, redactado por el Arquitecto  D.  José David Pérez Fernández, con las 
siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición:  
Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial unifamiliar aislada. 
PEM: 207.945,00  Euros 
Referencia catastral de la parcela: ***** 
 

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

TERCERO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
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CUARTO.- Al haber sido otorgada la licencia únicamente con la presentación del 
Proyecto básico No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el 
Ayuntamiento de lo siguiente: 

 
 Proyecto de ejecución debidamente visado conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de 

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

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

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

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

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

 
  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. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE Y LICENCIA 
DE OBRA MAYOR PARA QUIOSCO-CHIRINGUITO Nº 9 EN C/ SALAZÓN S/N DE 
ENSENADA DE SAN MIGUEL, SOLICITADO POR Dª CLAUDIA OLARU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 

ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (CHIRINGUITO Nº 9) a favor de Dª 
CLAUDIA OLARU,  con emplazamiento en calle Salazón s/n, Ensenada San Miguel, de El 
Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a Dª CLAUDIA OLARU licencia de obra mayor con respecto a 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (CHIRINGUITO Nº 9), ubicado en calle 
Salazón s/n, Ensenada San Miguel, de El Ejido. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Aforo: 61 personas 
Actividad: ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA (CHIRINGUITO Nº 9) 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto. 
 
A efectos del calculo de Tasas: TIPO DE OBRA: MAYOR 
Superficie construida: 164,30 m2 
Presupuesto total: 95.425,49 euros 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística: Espacios Libres. 
Denominación del Proyecto municipal: ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
QUIOSCO Nº 9 
Referencia catastral del establecimiento: No tiene. 
Dirección: Calle salazón s/n. ENSENADA SAN MIGUEL. 
Autor del Proyecto: Francisco G. García Lirola, Arquitecto municipal. 
Director de obras: David Ruiz Fernández. Arquitecto 
Dirección de la Ejecución Material: Encarnación López Martín. Arquitecto Técnico 
Coordinador de Seguridad y Salud: David Ruiz Fernández. Arquitecto. 
 

TERCERO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá solicitar y obtener licencia de utilización y posteriormente presentar declaración 
responsable. Además, conforme al artículo 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, una certificación 
suscrita por el director técnico de la actuación en la que se acredite, que ésta se ha realizado 
conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones 
ambientales impuestas en la resolución de Calificación Ambiental, adjuntando también 
certificado de cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012), 
las mediciones, ensayos, etc. y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto que 
fuesen necesarias. 
 

CUARTO.- La ejecución de las obras se deberá ajustar perfectamente al Proyecto de 
ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE QUIOSCO Nº 9 redactado por el 
Arquitecto Municipal. 
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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. 
 

 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. 

 
U3.- APROBACION SI PROCEDE, DEMOLICIÓN DE VIVIENDA CONSTRUIDA EN 
POLIGONO 3, PARCELA 324, PROMOTOR: TODOPUNTAL, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada en base al informe jurídico obrante en 

el expediente, y en consecuencia ordenar a  la Sociedad  TODOPUNTUAL, S.L.,  en calidad de 
promotor, la completa demolición de la obra consistente en vivienda de obra nueva adosada a 
edificaciones de uso de vivienda existentes formando un núcleo de población nuevo que ha 
ejecutado  sin pertinente licencia municipal de obras en Paraje Derramadero de Onáyar, 
Polígono 3, Parcela 324, de El Ejido. Siendo las obras descritas  no legalizables  puesto que 
según el Art. 8.3.42.1. del PGOU vigente no se pueden autorizar viviendas unifamiliares en 
lugares donde existe posibilidad de formación de núcleo de población y porque según el Art. 
8.3.42.3.c) del PGOU la ocupación máxima de la parcela es de 1,5%, superando las 
construcciones existentes dicha ocupación ya que la suma total es de 450m2 en una parcela de 
superficie según catastro de 10.201 m2. 
 

Lo que habrá de ser llevado a cabo en un plazo máximo de diez días hábiles que se 
iniciará a partir de la práctica de la notificación de la presente orden. 
 

SEGUNDO.- Advertir que en cualquier momento, transcurrido el plazo concedido sin 
haber ejecutado voluntariamente la orden de demolición, se podrá llevar a cabo por el 
Ayuntamiento con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria 
previsto en los arts. 184.2 LOUA y 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, ejecución a la que deberá 
procederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa 
coercitiva, pues como establece el art. 184.1 LOUA, el incumplimiento de la orden de 
reposición de la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición 
de hasta 12 multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada 
ocasión, del 10% del valor de las obras realizadas y, en todo caso como mínimo de 600 Euros. 
 

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. 

 
U4.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: 
“VEHÍCULO TIPO FURGÓN PARA LA POLICÍA LOCAL 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 a la empresa SYRSA AUTOMOCIÓN, S.L., por presentar su oferta 
con un defecto no subsanable – omitir la oferta económica. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del suministro denominado: “VEHÍCULO TIPO 
FURGÓN PARA LA POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO”, de acuerdo a los criterios establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa 
EJIDO MOTOR, S.A., con C.I.F. nº A-04065645 por un importe ofertado de 18.805,35 €, más 
3.949,12 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 22.754,47 € por 
ser la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento de El Ejido. 

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

oportunos. 
 

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

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

 
U5.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: 
“VEHÍCULO MIXTO PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
 SEGUNDO.- Excluir a la empresa SYRSA AUTOMOCIÓN, S.L., por presentar su oferta 
con un defecto no subsanable – omitir la oferta económica. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación del suministro denominado: “VEHÍCULO MIXTO 
PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EL 



 36

EJIDO”, de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación, a la empresa EJIDO MOTOR, S.A., con C.I.F. nº A-04065645 
por un importe ofertado de 16.305,78 €, más 3.424,22 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo 
que asciende a un total de 19.730,00 €, por ser la oferta económicamente más ventajosa para 
el Ayuntamiento de El Ejido. 

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

oportunos. 
 

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

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

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REFORMULACIÓN SOLICITUD DE LA LINEA 2 DE LA 
ESTRATEGIA DE ZONAS DESFAVORECIDAS EN EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de reformulación del Proyecto de Intervención Local en 
Zonas desfavorecidas de El Ejido (ERACIS) en los términos establecidos en la propuesta. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la modificación del Proyecto de Intervención Local en Zonas 
desfavorecidas de El Ejido (ERACIS) en los términos establecidos en la propuesta. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 
documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
 
PUNTO Nº 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
*****  


