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Nº 13/2019 
 

 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 28 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 21 DE MARZO DE 2019, Nº 12. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; indica el Secretario la existencia de un error mecánico involuntario en el PUNTO DE 
URGENCIA 6, relativo a: APROBACIÓN, SI PROCEDE, REFORMULACIÓN SOLICITUD DE 
LA LÍNEA 2 DE LA ESTRATEGIA DE ZONAS DESFAVORECIDAS EN EL EJIDO, consistente 
en que en la propuesta transcrita en el acuerdo, DONDE DICE: 4ª ANUALIDAD: 01/08/2021 A 
31/07/2022……………………… 627.052,60 €. DEBE DECIR: 4ª ANUALIDAD: 01/08/2021 A 
31/07/2022……………………… 627.051,60 €. 
 
 Subsanado este error es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros que 
forman la Junta de Gobierno Local. 
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AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
INSTALACIÓN  DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 198,  DEL POLÍGONO NÚM. 
44,  SOLICITADA POR  D. FRANCISCO SÁNCHEZ MEGÍAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO SÁNCHEZ MEGIAS, licencia provisional para 
instalación de invernadero, siendo sus características:      
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
2-AC, que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte “Note” 
con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de Invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 47.786,47 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.300,00 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-2-AC. Polígono 44, parcela 198.       
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 46.598. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO SÁNCHEZ MEGIAS. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Alfonso 
Moreno Rodríguez, colegiado núm. 794 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 9.000,00 €. 
k) Superficie: 3.000 m2. 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas, simétrica.  
  
  SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a: 
  
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 53.1 LOUA. 

b) Que  el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  9.000,00 €, mediante ingreso en la cuenta *****, obteniendo la 
correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la 
misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del Ayuntamiento 
de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a llevar a cabo la 
instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas en nota 
marginal en el Registro de la Propiedad. 

TERCERO.- En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación 
del Acuerdo, deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de la inscripción 
de la afección de la finca registral, emitido por el Registro de la Propiedad en el que se haga 
constar la afección de la finca y que las obras e instalaciones a que se refiere esta licencia 
deban ser destinados exclusivamente al uso de invernadero. 
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Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero 
hasta que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
REHABILITACIÓN TOTAL  DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 524,  DEL 
POLÍGONO NÚM. 34,  SOLICITADA POR  D. FRANCISCO MARTÍN RAMOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO MARTÍN RAMOS licencia provisional para 
rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
1-ESM, que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural  de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 83.235,29 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.750,00 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-1-ESM. Polígono 34, parcela 524.       
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 35.181. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO MARTÍN RAMOS.  
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Alfonso 
Moreno Rodríguez, colegiado núm. 794 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 21.000,00 €. 
k) Superficie: 7.000 m2. 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas, simétrica.  
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SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  

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

b) Que el promotor  preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  21.000,00 €, mediante ingreso en la cuenta *****, obteniendo la 
correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la 
misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del Ayuntamiento 
de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a llevar a cabo la 
instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas en nota 
marginal en el Registro de la Propiedad. 

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con 
materiales ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán 
depositarse temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la 
explanación del mismo. 
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OCTAVO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
REHABILITACIÓN TOTAL  DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 300,  DEL 
POLÍGONO NÚM. 34,  SOLICITADA POR  Dª AMALIA FERNÁNDEZ SABIO. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a Dª AMALIA FERNÁNDEZ SABIO licencia provisional para 
rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:    
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
1-ESM, que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural  de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 83.235,29 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.750,00 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-1-ESM. Polígono 34, parcela 300.       
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 35.183. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª AMALIA FERNÁNDEZ SABIO 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Alfonso 
Moreno Rodríguez, colegiado núm. 794 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 21.000,00 €. 
k) Superficie: 7.000 m2. 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas, simétrica.  

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

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

b) Que el promotor  preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  21.000,00 €, mediante ingreso en la cuenta *****, obteniendo la 
correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la 
misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del Ayuntamiento 
de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a llevar a cabo la 
instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas en nota 
marginal en el Registro de la Propiedad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIMOCUARTO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con 
expresión de los requisitos exigidos para su total ejecución advirtiéndole que en caso de 
inobservancia de los mismos quedará caducada y sin efecto. 
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 DECIMOQUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso 
Administrativo con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es 
aquel en el que cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el 
mes de Agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del 
siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es 
aquel en el que cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 511-626,  DEL POLÍGONO NÚM. 38,  
SOLICITADA POR  D. JUAN FRANCISCO ROMÁN CARA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN FRANCISCO ROMÁN CARA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:       
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este 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: 62.500,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.750,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38, parcelas 511 – 626. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 63.937 – 201.833. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN FRANCISCO ROMÁN CARA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Galindo Galdeano.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 12.500 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. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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SÉPTIMO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 
las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas quedará caducada y sin efecto. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 41,  DEL POLÍGONO NÚM. 22,  SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VIDAÑA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VIDAÑA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 75.502,64€. 
d) Presupuesto de obra civil: 1.595,74 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22, parcela 41. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 38.313. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VIDAÑA. 
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: 15.073,20 m2.   
 

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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SÉPTIMO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 
las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas quedará caducada y sin efecto. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 793 - 794,  DEL POLÍGONO NÚM. 28,  
SOLICITADA POR  D. FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:       
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte, Este 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: 88.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 27.141,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28, parcelas 793 y 794. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 55.703. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO MARTÍN RODRÍGUEZ.  
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: 10.000 m2.   
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SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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SÉPTIMO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 

las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas quedará caducada y sin efecto. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL  
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA  NÚM. 465,  DEL POLÍGONO NÚM. 1,  SOLICITADA 
POR  D. SERGIO  FERNÁNDEZ POLO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. SERGIO FERNÁNDEZ POLO, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:     
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda  por su parte “Este 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: 58.387,79 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.185,27 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 1, parcela 465. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 41.268. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. SERGIO FERNÁNDEZ POLO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Carlos 
Blanco Alonso.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 5.800 m2.   
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SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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SÉPTIMO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 

las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas quedará caducada y sin efecto. 
 

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

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

 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS EN EL EJIDO CENTRO”, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL EJIDO "EJIDO SOSTENIBLE 2020", 
COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 
2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL EJIDO CENTRO”, incluido en 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 
2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020. 
  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 731.468,63, con cargo a la partida presupuestaria del 
año 2019 relacionada seguidamente, comprometiéndose la Corporación en incluir en los 
presupuestos de gastos del año 2020 las anualidad prevista para atender los gastos derivados 
de este contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el próximo ejercicios: 
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PARTIDA 
PRESUPUESTARIA Nº INFORME IMPORTE 

2019.337.60906 201900008711 731.468,63 € 
 

 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obras denominado: ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL EJIDO CENTRO”, 
incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido "EJIDO 
SOSTENIBLE 2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 
el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2019, PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE VARIOS CONTRATOS 
EN VIGOR. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 871.744,76 €, con cargo a las partidas presupuestarias 
relacionadas en el punto siguiente. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar la anualidad prevista, para el ejercicio 2019, para atender los 
gastos derivados de los siguientes contratos: 
 

CONTRATO ADJUDICATARIO ANUALIDAD PARTIDA  
PRESUPUESTARIA 

RC 

            

CONTRATO:  2488 NORTHGATE ESPAÑA 
FLEXIBLE, S.A. 

12.877,32 2019.9200.20801 201900005459 
EXPEDIENTE:  270/2017 

            

CONTRATO:  2488 NORTHGATE ESPAÑA 
FLEXIBLE, S.A. 

9.891,00 2019.410.20801 201900005457 
EXPEDIENTE:  270/2017 

            

CONTRATO:  2488 NORTHGATE ESPAÑA 
FLEXIBLE, S.A. 39.096,00 2019.166.20801 201900005458 

EXPEDIENTE:  270/2017 

            

CONTRATO:  2505 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 

TELÉGRAFOS, S.A. 
64.000,00 2019.9200.22000 201900003152 

EXPEDIENTE:  264/2017 

            

CONTRATO:  2864 AIMA INGENIERÍA, 71.124,84 2019.165.63901 201900004042 
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EXPEDIENTE:  216/2018 S.L.P. 

            

CONTRATO:  1816 ALPHABET ESPAÑA 
FLEET 

MANAGEMENT, S.A. 
5.108,72 2019.166.20801 201900006114 

EXPEDIENTE:  97/2014 

            

CONTRATO:  1816 ALPHABET ESPAÑA 
FLEET 

MANAGEMENT, S.A. 
1.277,16 2019.410.20801 201900006112 

EXPEDIENTE:  97/2014 

            

CONTRATO:  1816 ALPHABET ESPAÑA 
FLEET 

MANAGEMENT, S.A. 
1.277,16 2019.9200.20801 201900006113 

EXPEDIENTE:  97/2014 

            

CONTRATO:  2681 BIOS TECHNOLOGY 
SOLUTIONS 

137.698,00 2019.491.62601 201900006280 
EXPEDIENTE:  186/2018 

            

CONTRATO:  1212 NATURGY IBERIA, 
S.A. 

5.000,00 2019.9200.22103 201900006133 
EXPEDIENTE:  94/2011 

            

CONTRATO:  1046 NATURGY IBERIA, 
S.A. 10.500,00 2019.9200.22103 201900006130 

EXPEDIENTE:  402/2007 

            

CONTRATO:  1127 NATURGY IBERIA, 
S.A. 16.000,00 2019.9200.22103 201900006128 

EXPEDIENTE:  233/2010 

            

CONTRATO:  1211 NATURGY IBERIA, 
S.A. 4.000,00 2019.9200.22103 201900006127 

EXPEDIENTE:  95/2011 

            

CONTRATO:  2669 EXCAVACIONES LOS 
MELLIZOS, S.L. 10.464,97 2019.9200.62900 201900006514 

EXPEDIENTE:  205/2018 

            

CONTRATO:  2536 AIMA INGENIERÍA, 
S.L.P. 

47.250,00 2019.337.60906 201900006524 
EXPEDIENTE:  41/2018 

            

CONTRATO:  1987 
HELVETIA 1.025,00 2019.166.22400 201900000692 

EXPEDIENTE:  110/2015 

            

CONTRATO:  1987 
HELVETIA 16.775,00 2019.130.22400 201900000690 

EXPEDIENTE:  110/2015 

            

CONTRATO:  1987 
HELVETIA 1.875,00 2019.9200.22400 20190000694 

EXPEDIENTE:  110/2015 

            

CONTRATO:  1986 
ALLIANZ 5.562,62 2019.9202.22400 20190006620 

EXPEDIENTE:  110/2015 
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CONTRATO:  1986 
ALLIANZ 604,34 2019.9202.22400 201900006617 

EXPEDIENTE:  110/2015 

            

CONTRATO:  2500 PUBLIFIESTAS 
CONDE, S.L. 

12.463,00 2019.338.22611 201900007217 
EXPEDIENTE:  233/2017 

            

CONTRATO:    AGILENT 
TECHNOLOGIES 

SPAIN, S.L. 
32.056,00 2019.419.22627 201900002093 

EXPEDIENTE:  35/2019 

            

CONTRATO:  
EXPEDIENTE:  

  
COPIMUR, S.L. 76.598,61 2019.9200.22000 201900001269 

319/2018 

      

CONTRATO:  
EXPEDIENTE::  

2736 
248/2018 

CONSTRUCCIONES 
DE OBRAS Y  

EDIFICACIONES 
MONTEAGUD,  

S.L. 

82.948,76 2019.9200.62900 
201900000700 
201900008950 

      

CONTRATO:  
EXPEDIENTE: 

2799 
197/2018 

CONSTRUCCIONES 
DE OBRAS Y  

EDIFICACIONES 
MONTEAGUD,  

S.L. 

20.231,40 2019.9200.62900 201900000696 

      

CONTRATO:  
EXPEDIENTE: 

 
356/2018 

INSTOP  
CATALUNYA,  

S.L.U. 
33.839,04 2019.9200.62900 201900005714 

      

CONTRATO:  
EXPEDIENTE: 

2862 
329/2018 

RAFAEL  
MORALES 

RODRÍGUEZ 
124.781,25 2019.311.22700 201900001335 

      
CONTRATO:  

EXPEDIENTE: 
2836 

213/2018 TEKNOSERVICE, S.L. 27.419,57 2019.491.626000 201900002172 

 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNAR AL ARQUITECTO SUPERIOR 
DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, D. FRANCISCO G. GARCÍA LIROLA, COMO 
RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DEPORTIVA EN 
LA ZONA DESFAVORECIDA EL PALMERAL EN BALERMA, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, SUSCRITO CON LA 
EMPRESA CEMALSA EXPERTOS EN CALIDAD, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Designar al Arquitecto Superior del Área de Obras Públicas, D. Francisco 

G. García Lirola, como responsable del contrato del servicio de Asistencia Técnica para la 
elaboración del Estudio Geotécnico de las OBRAS DE ADECUACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DEPORTIVA EN LA ZONA 
DESFAVORECIDA EL PALMERAL EN BALERMA, en el marco del programa operativo 
pluriregional de España 2014 – 2020, suscrito con la empresa CEMALSA EXPERTOS EN 
CALIDAD, S.L., en fecha 18/02/2019 a los efectos establecidos en la cláusula 35 del PCAP y 
en la cláusula 15 de PPT de aplicación al LOTE 1.- elaboración del Estudio Geotécnico, que 
rigen el mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR 2018-2019, Y APROBACIÓN GASTO 5.800 EUROS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar en el municipio de El Ejido 2018/2019. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 5.800  EUROS, (cinco mil ochocientos euros), con 

cargo al R.C. obrante en el expediente para la realización del citado Proyecto. 
 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO "PLAN MUNICIPAL 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2019". 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias 
2019. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de Mil euros (1.000,00 €), según informe de la 

Intervención de fondos nº  de operación: 201900008900. 
 

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

 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN HOYA DEL BOJAR, EL EJIDO, 
SOLICITADO POR D. JUAN MANUEL MARTÍN MONTERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN MANUEL MARTÍN MONTERO licencia de OBRA 

MAYOR para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola.  
PEM: 16.597,06 Euros. 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP) 
DIRECCION DE OBRA: FRANCISCO  JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP) 
REF. CATASTRAL PARCELA: PARCELA 381, POLÍGONO 18. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 72.935 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: HOYA DEL BOJAR. 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 197,50 Euros. 
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO DE APARCAMIENTOS, PISCINA Y 84 VIVIENDAS EN PARCELA R-1 DEL SUMPA-
4-SM, ENSENADA DE SAN MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR METROVACESA 
SUELO Y PROMOCIÓN S.A. 
 

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

PRIMERO.- Otorgar a METROVACESA SUELO Y PROMOCIÓN S.A. licencia de DE 
PROYECTO BÁSICO DE APARCAMIENTOS, PISCINA Y 84 VIVIENDAS,  con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano. 
Calificación: Residencial Plurifamiliar. 
PEM: 7.736.473,81 Euros. 
REDACTOR DEL PROYECTO: MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ VICIANA, ALFONSO MONJE 
DE PRO Y SEGUNDO CAÑADAS ESPINAR (ARQUITECTOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARCELA R1 DEL OE-4-SM 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

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

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

 Nombramiento de dirección técnica de ejecución de obras y de coordinador en materia 
de seguridad y salud conforme al 3.2.9 de la normativa del PGOU. 
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 Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de 23.209,42 Euros, de conformidad con el Art. 77.a) de la 
“Ordenanza Frente a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

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

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

 Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 
 

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

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 
los efectos oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
DEMOLICIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
SOBRE ALMACÉN EN C/ EL ZAGAL, EL EJIDO, SOLICITADA POR CONSTRUCCIONES 
ROMEMAN S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a CONSTRUCCIONES ROMEMAN S.L. licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN Y PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILARES SOBRE ALMACÉN,  con las siguientes 
características: 
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Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada.  
PEM: 314.314,88 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GUILLERMO GUTIÉRREZ ALCOBA (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: JOSÉ LÓPEZ SÁNCES (ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSÉ LÓPEZ SÁNCES (ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE EL ZAGAL Nº 10 
NUCLEO: EL EJIDO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 450,76 euros. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 1334,35 Euros. 
 

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

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

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

 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ BORDA, ENSENADA DE SAN 
MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR ARON BITRI GJOMEMO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ARON BITRI GJOMEMO licencia de obra mayor sobre 
PROYECTO BÁSICO  DE   VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en calle Borda s/n, Ensenada 
de San Miguel, El Ejido, redactado por el Arquitecto  D. Pedro Manuel Ortiz Herrerías  
(Arquitecto), 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: 242.418,96  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. 
 

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

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

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

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

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

 Liquidación de Tasas e impuestos. 
 

  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 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A HORTOFRUTÍCOLA MABE SAT 
LICENCIA DE OBRA SOBRE PROYECTO BÁSICO MODIFICADO PARA CENTRO DE 
MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y EDIFICIO DE OFICINAS EN CUESTA DE LA 
PERLA JUNTO CTRA. EL EJIDO A LAS NORIAS, POLÍG. 15, PARCELAS 127 Y 750. 
 
 En este punto se ausenta de la sesión el Octavo Tte. de Alcalde D. Juan Fernández 
Moreno, incorporándose cuando finaliza el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T. licencia de obra sobre 
PROYECTO BÁSICO MODIFICADO DE CENTRO DE MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA 
Y EDIFICIO DE OFICINAS, con las siguientes características: 
 
Superficie construida Proyecto original: 35.393.00 m2. 
Superficie construida Proyecto modificado: 35.859,58 m2. 
Presupuesto de ejecución material original y modificado: 9.036.812.38 €. (No hay alteración). 
Presupuesto de ejecución material con maquinaria: 13.736.812.38 €. 
Autor del PROYECTO BÁSICO MODIFICADO DE CENTRO DE MANIPULACIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA Y EDIFICIO DE OFICINAS: D. Alejandro Gómez Bretones, Ingeniero 
Agrónomo y D. Juan Reyes Cabrera, Ingeniero Técnico Industrial. 
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PROYECTO DE SONDEOS PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES LIMPIAS 
PROCEDENTES DE INSTALACIONES HORTOFRUTICOLAS 
Superficie construida: No contempla edificaciones. 
Presupuesto de ejecución material: 73.512,00 €. (A efectos de tasas e impuestos incluido en el 
presupuesto del Proyecto Básico Modificado de Centro de Manipulación Hortofrutícola). 
Autor del Proyecto del Proyecto y dirección de obra: Pablo Cano Balsells Ingeniero de C.C. y P. 
Grado en Tecnologías Mineras. 
Coordinador de seguridad y salud: Gregorio Giménez Navarro, Ingeniero Técnico Industrial. 
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable. 
Categoría de suelo: Suelo de interés agrícola y en parte suelo en zona de influencia de núcleos 
de población. 
Referencia catastral del terreno: *****. 
Número de finca registral: 63278 y parte de la 63280 
Dirección: Polígono 15 parcelas 127 y 750. Paraje Cuesta de La Perla junto a la Carretera de El 
Ejido a Las Norias de Daza, s/n. 
Fecha de aprobación del Proyecto de Actuación: 20/12/2017 
 
La licencia de obras se otorga por un periodo de 50 años. 
 

SEGUNDO.- Por tratarse de un proyecto básico, antes de la ejecución de las obras se 
deberá aportar la documentación indicada en el artículo 21 del Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA nº 66 de 7 de Abril de 2010, adjuntando los nombramiento de 
dirección técnica y de coordinación de seguridad y salud. 
 

La ejecución de las obras se adecuará perfectamente al la Resolución por la que se 
aprueba el Proyecto de Sondeo emitida por la Consejería de Conocimiento, Investigación y 
Universidad – Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, obrante en el expediente. 
 

No podrá ejercerse la actividad, ni usar el edificio, sin que previamente se haya obtenido 
la licencia de utilización, conforme se establece en el artículo 56 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía Publicada en BOJA núm. 154 de 31 de 
Diciembre de 2002 y BOE núm. 12 de 14 de Enero de 2003.  
 

Presente Declaración Responsable para ejercer la actividad y se aporte certificación 
suscrita por el director técnico del proyecto en la que se acredite, que la puesta en marcha se 
ha realizado conforme al proyecto autorizado, adjuntando las mediciones, programaciones, y 
demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. Se incluirá en el certificado, de forma 
expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012 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. 

 
Se podrá obtener licencia de utilización con carácter previo e independiente a la 

presentación de la declaración responsable y el certificado de puesta en marcha. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESALOJO, DEMOLICIÓN DE CHABOLAS, 
INFRAVIVIENDAS Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE 
CUBE DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L. 
 
 En este punto se incorpora de nuevo a la sesión el Octavo Tte. de Alcalde D. JUAN 
FERNÁNDEZ MORENO. 
 
 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 CUBE DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. como titular 
catastral  del terreno sito en  La Redonda, SUS-1-LR, El Ejido (Almería), referencia catastral 
1915205WF2711N0001OA,   donde se asientan 17 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: NOUASRIA RACHID, N.I.E.  *****; MENDI KERROUMI, nº de 
Pasaporte *****; HAMID BOUKHOBZAH, nº de Pasaporte *****; OTMAN BOUHAL, N.I.E.  *****; 
MPHAMMED KHAMRICH, N.I.E.  Y 0464235V; FÁTIMA HADDAI, N.I.E.  Y 0557335J; JALAL 
EL HABIB, nº de pasaporte *****; RACHID BADRI, nº de pasaporte *****; FATIMA 
LEMKAOUTAR, N.I.E.  *****; HICHAM AGHNAN, nº de pasaporte *****;  MOHAMED EL 
OUHABI, nº de pasaporte *****; MOHAMED EL KALALI, nº de pasaporte *****;  FATIMA 
OUKACH, N.I.E.  *****; MOHAMED BENAAUDA, nº de pasaporte *****; BENAISSA 
ABDEDENE, N.I.E.  *****; SAID NAISSE, N.I.E.  *****; IMANE BENBRAHIM, nº de pasaporte 
*****; NAWFAL LAHMAR, nº de pasaporte ***** y  KHALID EL KIHAL, N.I.E.  *****. 
 

SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a CUBE DESARROLLOS INDUSTRIALES, S.L. 
en calidad de titular catastral del terreno donde se asientan las infraviviendas y a NOUASRIA 
RACHID, N.I.E.  *****; MENDI KERROUMI, nº de Pasaporte *****; HAMID BOUKHOBZAH, nº 
de Pasaporte  *****; OTMAN BOUHAL, N.I.E.  *****; MPHAMMED KHAMRICH, N.I.E.  *****; 
FÁTIMA HADDAI, N.I.E.   *****; JALAL EL HABIB, nº de pasaporte  *****; RACHID BADRI, nº de 
pasaporte *****; FATIMA LEMKAOUTAR, N.I.E.  *****; HICHAM AGHNAN, nº de pasaporte 
*****;  MOHAMED EL OUHABI, nº de pasaporte *****; MOHAMED EL KALALI, nº de pasaporte 
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*****;  FATIMA OUKACH, N.I.E.  *****; MOHAMED BENAAUDA, nº de pasaporte *****; 
BENAISSA ABDEDENE, N.I.E.  *****; SAID NAISSE, N.I.E.  *****; IMANE BENBRAHIM, nº de 
pasaporte *****; NAWFAL LAHMAR, nº de pasaporte ***** y  KHALID EL KIHAL, N.I.E.  ***** 
como moradores que allí habitan sin título habilitante, así como a cualquier otra persona que 
allí se encuentre en el momento de la práctica de la notificación de la presente Resolución, aun 
de forma transitoria. Todo ello para que un plazo de 10 días, a contar de la práctica de la 
notificación de este acuerdo, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos, respecto a esta orden de 
ejecución. 

 
TERCERO.- Ordenar a  NOUASRIA RACHID, N.I.E.  *****; MENDI KERROUMI, nº de 

Pasaporte *****; HAMID BOUKHOBZAH, nº de Pasaporte  *****; OTMAN BOUHAL, N.I.E.  *****; 
MPHAMMED KHAMRICH, N.I.E.  *****; FÁTIMA HADDAI, N.I.E.  *****; JALAL EL HABIB, nº de 
pasaporte  *****; RACHID BADRI, nº de pasaporte ***** FATIMA LEMKAOUTAR, N.I.E.  *****; 
HICHAM AGHNAN, nº de pasaporte *****;  MOHAMED EL OUHABI, nº de pasaporte *****; 
MOHAMED EL KALALI, nº de pasaporte *****;  FATIMA OUKACH, N.I.E.  *****; MOHAMED 
BENAAUDA, nº de pasaporte *****; BENAISSA ABDEDENE, N.I.E.  *****; SAID NAISSE, N.I.E.  
*****; IMANE BENBRAHIM, nº de pasaporte *****; NAWFAL LAHMAR, nº de pasaporte ***** y  
KHALID EL KIHAL, N.I.E. ***** así como a cualquier otra persona que allí se encuentre aun de 
forma transitoria, el completo DESALOJO personal de las 17  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 CUBE DESARROLLOS INDUSTRIALES, 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 chabolas 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 
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en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
+++ 

 
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.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: “SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y 
ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL PALMERAL DE BALERMA, INTEGRADO 
EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE EL EJIDO “EL EJIDO 
SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: “SERVICIOS DE 

REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL 
PALMERAL DE BALERMA, INTEGRADO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE DE EL EJIDO “EL EJIDO SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020” a la UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS VIASUR - ARQMP, por un importe ofertado de 46.650,00 €, más 
9.796,50 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 56.446,50 €, y con 
un plazo ofertado de 45 días naturales, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los 
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación y debiendo cumplir con todo lo recogido en su oferta técnica y con todo lo establecido 
en los Pliegos. 
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TERCERO.- Facultar al 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. 

 
U2.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DENOMINADO: “SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS DESTINADOS A ZONAS 
VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL EJIDO, INTEGRADO EN LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE EL EJIDO “EL EJIDO SOSTENIBLE 2020”, 
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014-2020”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del servicio denominado: “SERVICIOS DE 

REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS DESTINADOS A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EN EL 
EJIDO, INTEGRADO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE EL 
EJIDO “EL EJIDO SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020” a la U.T.E. VIASUR - ARQMP, por 
un importe ofertado de 87.600,00 €, más 18.396,00 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo 
que asciende a un total de 105.996,00 €, y con un plazo ofertado de 60 días naturales, por ser 
la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige la licitación y debiendo cumplir con todo lo recogido en su 
oferta técnica y de mejoras y con todo lo establecido en los Pliegos. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 

oportunos. 
 

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

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

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO, RETIRADA Y LIMPIEZA DEL BALIZAMIENTO EN LAS PLAYAS DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO". 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato mixto 
denominado: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, RETIRADA Y LIMPIEZA DEL 
BALIZAMIENTO EN LAS PLAYAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 

  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 22.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2019.173.21001, así como, el 
compromiso de la Corporación en incluir en los presupuestos de gastos del año 2020 la 
anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado el 
mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos 
ejercicios. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del contrato mixto de 
alquiler de maquinaria con conductor denominado: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO, RETIRADA Y LIMPIEZA DEL BALIZAMIENTO EN LAS PLAYAS DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
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del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: “SUMINISTRO DE OCHO 
VEHÌCULOS DE SEIS PLAZAS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (PROGRAMAS DE EMPLEO 
2019)”. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 
suministros denominado: “SUMINISTRO DE OCHO VEHÌCULOS DE SEIS PLAZAS POR EL 
SISTEMA DE RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO (PROGRAMAS DE EMPLEO 2019)”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 30.584,67 € con cargo al presupuesto del año 2019, 
así como el compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos del año 2020 
la anualidad prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado 
el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próximo ejercicio. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS DE SEIS PLAZAS POR EL SISTEMA DE 
RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
(PROGRAMAS DE EMPLEO 2019)”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U5.- ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2 DE 
LOS SERVICIOS Y TRABAJOS DENOMINADOS: “INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN 
MARCOS EN EL EJIDO 2019 Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 
PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, LEGALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y REFORMA DEL 
CUADRO ELÉCTRICO DE LA CASETA MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del LOTE 1 denominado: “SERVICIO DE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS 
FIESTAS DE SAN MARCOS 2019”, de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, al empresario ROSENDO RIOS 
LÓPEZ, con N.I.F. nº 24178536-Q por un importe ofertado de 9.883,50 €, más 2.075,54 €, 
correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 11.959,04 €, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento de El Ejido. 

 
TERCERO.- Adjudicar la contratación del LOTE 2 denominado: “ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA, LEGALIZACIÓN, 
INSTALACIÓN Y REFORMA DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LA CASETA MUNICIPAL DE EL 
EJIDO”, de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación, al empresario ROSENDO RIOS LÓPEZ, con N.I.F. nº 
24178536-Q por un importe ofertado de 3.450,00 €, más 724,50 €, correspondientes al 21% de 
I.V.A., lo que asciende a un total de 4.174,50 €, 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.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
EJECUCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ BORDA, ENSENADA DE SAN 
MIGUEL, EL EJIDO, SOLICITADA POR ARON BITRI GJOMEMO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a ARON BITRI GJOMEMO licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE EJECUCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA, con las siguientes 
características: 
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Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 242.418,96 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PEDRO MANUEL ORTIZ HERRERÍAS (ARQUITECTO). 
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA: MARÍA TERESA MARTÍNEZ REQUENA 
(ARQUITECTO TECNICO). 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MARÍA TERESA MARTÍNEZ REQUENA  
(ARQUITECTO TECNICO). 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CA 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 537,46 euros. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 450,76 euros. 
 

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

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

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

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

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

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

 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE Y 
LICENCIA DE OBRAS MENOR DE ACONDICIONAMIENTO EN C/ AMSTERDAN Nº 16, LA 
REDONDA, PARA CENTRO DE MANIPULACDIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, 
A FAVOR DE DYNAVERDE S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental favorable para ejercicio de actividad de 
CENTRO DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, con las siguientes 
características: 

 
Actividad: CENTRO DE MANIPULACION DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto a anexo. 
Procedería, desde el punto de vista técnico, conceder calificación ambiental, y licencia de obras 
de acondicionamiento ya que el proyecto es correcto. 
A efectos del Calculo de Tasas: TIPO DE OBRA: ## MENOR ## 
Superficie construida: 608,62m2. 
Presupuesto total: 23.049,29 Euros. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística Actividades Económicas II. 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Dirección: Calle AMSTERDAM nº. 16 - LA REDONDA 
Autor del Proyecto: Calixto Escobar Rodríguez. Ingeniero Técnico Industrial 
Director de obras: Calixto Escobar Rodríguez. Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinador de seguridad y salud: Calixto Escobar Rodríguez. Ingeniero Técnico Industrial 
 

SEGUNDO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá PRESENTAR en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, MODELO DR-2, CON RESOLUCIÓN O REQUERIMIENTO PREVIO, que se 
encuentra a disposición de los administrados en la página web y Registro General, 
acompañando la documentación que en el propio modelo se indica y además, 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 esta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y 
que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones ambientales impuestas en la 
resolución de Calificación Ambiental, adjuntando 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 
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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, 
programaciones, y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 
Se acompañará igualmente el Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio 
Profesional. Se especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras 
especificadas en el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de Seguridad y 
Solidez, que en su instalación se han cumplido las Ordenanzas Municipales, las 
Reglamentaciones Técnico Sanitarias, las de Protección contra incendios, y demás Legislación 
vigente que sea de aplicación. 
 

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

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

Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas 
de desarrollo del decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. BOJA Nº48 de 11-03-2013. (Incluido la ficha descriptiva de 
la instalación de protección contra incendios). 

 Alta de declaración censal (modelo 036). 
 Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de 

Andalucía. 

CUARTO.- Conceder a DYNAVERDE S.A. licencia de obra MENOR de 
ACONDICIONAMIENTO  PARA CENTRO DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS en calle Amsterdam nº 16, La Redonda, Santa Mª del Águila, El Ejido. 
 
            QUINTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de SEIS  meses a 
contar de la práctica de la notificación del acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de TRES 
meses y deberán finalizarse al término de UN AÑO a partir del acto de otorgamiento; por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por período de seis meses conforme al 
art. 3.2.19 del vigente PGOU. La presente licencia municipal de obra se otorga salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 
 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. 
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 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ALLANAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO EN EL P.A. 
560/2017 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se allane en el Procedimiento Abreviado 
nº 560/2017 que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería, 
interpuesto por María Ángeles Aguilera Palmero. 
 
 SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 20 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

***** 
 
  

 


