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Nº 14/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
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 28 DE MARZO DE 2019, Nº 13. 
 

La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
Acta; indica el Secretario la existencia de varios errores involuntarios en el PUNTO Nº 10 
relativo a: APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 
2019, PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE VARIOS CONTRATOS EN VIGOR, 
consistente en que el cuadro que figura en el punto SEGUNDO DE LA PARTE DISPOSITIVA 
DEL ACUERDO, debe reemplazarse por el siguiente cuadro: 
 

SEGUNDO.- Aprobar la anualidad prevista, para el ejercicio 2019, para atender los 
gastos derivados de los siguientes contratos: 
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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, 
S.L.P. 

71.124,84 2019.165.63901 201900004042 
EXPEDIENTE:  216/2018 

            

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. 

15.500,00 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 
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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 

            

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. 
32.056,60 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. 

82.424,93 2019.9200.62900 
201900000700 
201900008950 

      

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 
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 Subsanados los errores es aprobada dicha Acta por unanimidad de los miembros 
asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 487/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR REALE 
SEGUROS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Almería, en relación con el recurso nº 487/2018, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
al mismo. 
 
 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
indistintamente a D. JOSÉ PASCUAL POZO GÓMEZ, D. FEDERICO VIVAS PUIG, D. PEDRO 
FERNÁNDEZ CABRERA Y Dª ROCIO GARCÍA ADAN, y Procurador/es a los que ostenten 
poder de este Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
AREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 269,  DEL POLÍGONO NÚM. 17,  SOLICITADA POR  D. MIGUEL REYES GONZÁLEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MIGUEL REYES GONZÁLEZ, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación)  de invernadero, siendo 
sus características:    
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,   
que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Oeste” con 
un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 96.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 17, parcela 269. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 44.111. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MIGUEL REYES GONZÁLEZ. 
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i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 15.000 m2. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 548,  DEL POLÍGONO NÚM. 43,  SOLICITADA 
POR  D. FRANCISCO JAVIER YEBRA FERNÁNDEZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JAVIER YEBRA FERNÁNDEZ, Licencia 
Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
con riesgo de inundación cubetas endorreicas, que linda por su parte “Sur” con un Camino 
Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 26.065,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 500,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43, parcela 548. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 85.962. 
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h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO JAVIER YEBRA FERNÁNDEZ. 
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: 3.500 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares 

 
   El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye parte de  la 

parcela 548, dentro de una cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura 
General del Territorio Municipal y por tanto, es susceptible de inundación por 
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carecer de desagüe natural. El invernadero es un uso compatible con el suelo no 
urbanizable con riesgo de inundación, cubetas endorreicas,  en base  al artículo 
8.4.8.1. y 8.4.19. 

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

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

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

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

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

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

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

     
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 247,  DEL POLÍGONO NÚM. 5  SOLICITADA POR  
Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 47.952,54 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.283,07 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 5, parcela 247. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 16.139. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 6.835 m2.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 218,  DEL POLÍGONO NÚM. 
42,  SOLICITADA POR  D. FRANCISCO JAVIER  AGUILERA MARTÍNEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
  PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JAVIER AGUILERA MARTÍNEZ, licencia 
provisional para instalación de invernadero, siendo sus características:       
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
4-AC, que linda por su parte “Este” con la  Carretera Municipal de Nivel 2 (T)     A-389. 
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: 106.228,21 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 25.365,49€. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-4-AC. Polígono 42, parcela 218.       
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 49.032. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO JAVIER AGUILERA MARTÍNEZ. 
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Jerónimo 
Montes López, colegiado núm. 1.432 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 51.660,15 €. 
k) Superficie: 17.220,05 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  51.660,15 €, 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 
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señalados en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
AREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA BECAS SEK ALBORÁN 
CURSO 2019-2020 Y BECAS DE VERANO 2019. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la apertura del plazo de admisión de solicitudes de becas al 

Colegio Sek Alborán, en el plazo de diez días hábiles a contar del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en la página web municipal, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, que 
son las siguientes: 

  
 - Tres becas de apoyo al estudio curso escolar 2019-2020 (dos con  bonificación del 50% y 
una del 25% del coste total de la plaza en cuanto a la escolarización y servicio de comedor). 
 - Veinte becas de verano 2019. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura a los efectos oportunos. 
 
AREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A INSTALACIÓN DE ATRACCIONES, 
ACTIVIDADES Y PUESTOS DE COMERCIO AMBULANTE  CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
DE EJIDO NORTE Y EN LOS NÚCLEOS DE MATAGORDA, LAS NORIAS DE DAZA, 
BALERMA, ALMERIMAR, GUARDIAS VIEJAS, TARAMBANA, PAMPANICO Y SAN 
AGUSTÍN A CELEBRAR EN EL AÑO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación explotación de 
espacios destinados a atracciones, actividades y puestos de comercio ambulante con motivo 
de las fiestas de Ejido Norte y en los núcleos de Matagorda, Las Norias de Daza, Balerma, 
Almerimar, Guardias Viejas, Tarambana, Pampanico y San Agustín a celebrar en el año 2019. 
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 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. 
Ayuntamiento de El Ejido para la autorización del uso común especial de parcelas de dominio 
público municipal con motivo de las Fiestas en Ejido Norte, Matagorda, Las Norias de Daza, 
Balerma, Almerimar, Guardias Viejas, Tarambana, Pampanico y San Agustín en el año 2019, 
así como el correspondiente expediente de contratación. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN EL EJIDO Y LAS 
FIESTAS DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 2019”. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del servicio 
denominado: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN 
LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN EL EJIDO Y LAS FIESTAS DE SANTA MARÍA DEL 
ÁGUILA 2019”. 

  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 31.380,45 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2019.166.21000. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del servicio 
denominado: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN 
LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN EL EJIDO Y LAS FIESTAS DE SANTA MARÍA DEL 
ÁGUILA 2019”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA AGRUPADA 
NUM.00Z906N0003224 DE ENDESA ENERGIA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 22.423,68 euros con cargo a la partida, 
2019.166.22100, y 2019.167.22100 e informe de consignación número 201900009955 y 
201900009956 a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 
00Z906N0003224 presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a 
dependencias municipales. 
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SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA AGRUPADA 
NUM.00Z906N0002800 DE ENDESA ENERGIA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERA.- Aprobar el gasto de 172.154,61 euros con cargo a la partida 
2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación número 
201900009979, 201900009980 y 201900009981 a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., 
correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0002800 presentada por la empresa  relativo a 
suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA AGRUPADA 
NUM.00Z906N0002797  DE ENDESA ENERGIA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 50.666,02  euros con cargo a la partida 
2019.165.22100, 2019.166.22100, 2019.161.22100 y 2019.167.22100 e informe de 
consignación número 201900009967, 201900009969, 201900009970 y 201900009962 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0002797 
presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA NÚMERO 19VFR0195 DE LA 
EMPRESA AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E. S.A. 
CORRESPONDIENTE A REPERCUSIÓN COSTES FIJOS Y VARIABLES  DESALADORA 
CAMPO DE DALIAS MES FEBRERO-2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 83.429,54 euros (OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS VENTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE 
EURO)  con cargo a la partida 2019.161.22101 del presupuesto general 2018,  prorrogado para 
el ejercicio 2019, correspondiente a la factura emitida  por la empresa Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas S.A., en concepto de tarifa fija y variable Desaladora Campo de Dalias del  mes 
de Febrero de 2019. Estas obligaciones dimanan del convenio firmado entre este Ayuntamiento 
de El Ejido y la sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., la Junta Central de 
Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense y los Ayuntamientos de Roquetas de Mar y 
Vícar con fecha 06/11/2006 y se corresponden con la siguiente factura: 
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SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dichas facturas a Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas S.A., con CIF A83174524. 

 
 TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES  DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y  SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE 
MEJORA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, AGRUPACIÓN 
TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los padrones de las zonas: “SAN AGUSTÍN, PAMPANICO, 
GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR” Agrupación tercera; y cuyo resumen 
de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 1º 
PERIODO TRIMESTRAL DE 2019. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DEL 1º PERIODO TRIMESTRAL DE 2019. 
 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

508.646,59 € 50.866,71 € 559.513,30 € 04/04/2019 04/06/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

--- ---- ---   

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

51.949,35 € 5.195,14 € 57.144,49 € 04/04/2019 04/06/2019 

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- El padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 
en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 

PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES URBANOS Y BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos 
correspondiente al ejercicio de 2019. 
   
Recibos calculados      71.742 
IMPORTE TOTAL PADRÓN         20.680.877,22 euros 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Características Especiales correspondiente al ejercicio 2019. 
 
Recibos calculados             10 
IMPORTE TOTAL PADRÓN                      2.220,32 euros 
 
 

TERCERO.- Los plazos de pago serán del 10 de abril al 14 de junio de 2.019 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 

 
En el caso de recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos domiciliados antes 

del 15 de marzo de 2019 los mismos se cobrarán en dos periodos, el primero de ellos entre el 
10 de abril y el 14 de junio de 2019, y el segundo entre el 4 de julio y el 6 de septiembre de 
2019, siempre que el obligado tributario no haya renunciado a dicha posibilidad. 
 
 El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través  
de Entidad Bancaria  si se dispone del correspondiente aviso de cobro, igualmente se puede 
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efectuar el pago a través de la pasarela de pago de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de El 
Ejido si se dispone de certificado digital válido. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los 
días laborables, de 9 a 14 horas. 

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

 Horario especial en periodo de cobro: 
 

  STA MARIA LAS NORIAS 
SAN 
AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 
3º PERIODO Del 3 al 14 de junio de 2019, ambos inclusive 
 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

3º 
PERIODO 

16 y 17 de mayo 

 
CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 

el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, 
AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón de la zona de “PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, 
CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR” (Servicio de Depuración del Poniente Almeriense UTE), 
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para el 1º período trimestral de 2019, agrupación tercera; y cuyo resumen de datos básicos se 
expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

83.903,85 € 8.393,79 € 92.297,64 € 04/04/2019 04/06/2019 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Padrón de las tasas por el servicio de depuración de aguas 

residuales correspondiente a la cuota por consumo y cuota fija del 1º periodo de 2019 del 
núcleo de SAN AGUSTÍN (Hidralia Andalucía). 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

5.730,64 € 573,28 € 6.303,92 € 04/04/2019 04/06/2019 

 
TERCERO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 

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

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

 
 

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
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formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS POR RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 
2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón Trimestral de las Tasas por Recogida Domiciliaria de 
Residuos Urbanos correspondiente al primer trimestre de 2019. 
   
Número total de recibos     36.946 
IMPORTE TOTAL PADRÓN                 1.683.860,85 euros 
 
  SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 10 de abril al 14 de junio de 2.019 
procediéndose posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los 
recargos, intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 
 El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación o a través  
de Entidad Bancaria  si se dispone del correspondiente aviso de cobro. 
 
 El  horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los 
días laborables, de 9 a 14 horas. 

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

 Horario especial en periodo de cobro: 
 

  STA MARIA LAS NORIAS 
SAN 
AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 

HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 
3º PERIODO Del 3 al 14 de junio de 2018, ambos inclusive 
 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
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3º 
PERIODO 

16 y 17 de mayo 

 
TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 

en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
AREA DE TURISMO, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO.  
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y D. 
FRANCISCO CERVILLA SALINAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS DE LA FABRIQUILLA DE TARAMBANA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL 
EVENTO LLAMADO VII FERIA DEL GANADO DE EL EJIDO. 
 
  

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

PRIMERO.- Aprobar en todas sus cláusulas el convenio de colaboración para el 
desarrollo del evento llamado “VII FERIA DEL GANADO DE EL EJIDO”, a organizar por la 
Asociación de Vecinos de la Fabriquilla de Tarambana. 

 
SEGUNDO.- Facultar a D. Francisco Góngora Cara, en calidad de Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, o en su caso, a la Concejala Delegada del Área de 
Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo a los efectos oportunos y a la suscripción del 
convenio. 
 
AREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACEPTACIÓN DE CESIÓN GRATUITA DE 
VIALES EN NUEVO ACCESO A LA CARRETERA AL-1050 QUE OFRECE LA MERCANTIL 
HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad del Proyecto de Urbanización 
del SUS-7-BA que ostentaba ALTAMIRA S.L. a favor de SOCIEDAD DE GESTION DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD 
ANONIMA (SAREB), con C.I.F. A-86602158, en virtud de solicitud y documentación obrante en 
el expediente. 
 

SEGUNDO.- Someter a información pública el documento de análisis ambiental de las 
obras de urbanización del sector SUS-7-BA, por resultar las medidas correctoras y 
medioambientales suficientes según el análisis ambiental presentado; actuación  incluida en el 
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epígrafe 7.15. del anexo I de la Ley 7/2007 GICA (anexo modificado según Decreto 356/2010), 
por período mínimo de 20 días, mediante publicación en el BOP y periódico, así como 
notificación personal a todos los propietarios de terrenos colindantes. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DEL SUS-7-BA, QUE CONSTABA ALTAMIRA S.L., A FAVOR DE LA 
SOCIEDAD DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTRURACIÓN BANCARIA S.A. 
(SAREB), ASÍ COMO SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA EL DOCUMENTO DE 
ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aceptar la cesión de terrenos que ofrece HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T. 
que se describe a continuación: 
 
 Parcela destinada a camino municipal como nuevo acceso a la carretera A-1050, de 
superficie de 874,50 m2, sita en el Paraje Cuesta la Perla y Cañada de Galiana, término 
municipal de El Ejido. 

Clasificación del suelo: No urbanizable. 

Linda: Norte, finca segregada destinada a rotonda en carretera A-1050; Sur, camino 
que es la parcela 9072 del polígono 16 del Ayuntamiento de El Ejido; Este, resto finca matriz 
(parcela catastral nº 440 del polígono 16); y Oeste, finca segregada. 

 Valor: 6.829,96 Euros. 

 Es segregación por el centro de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
El Ejido nº 2 al tomo 3.250, libro 2.141, folio 145 y finca nº 63.280. 

REF. CATASTRAL FINCA MATRIZ Nº: ***** (Parcela nº 440 del polígono 16) 

GASTOS: Todos los que se ocasionen con motivo de la segregación y cesión, tanto  
impuestos, arbitrios como notariales serán de cuenta de la cedente.  

CARGAS: Libre de ellas, según manifestación de la cedente. 

 SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
  TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

+++ 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACION SI PROCEDE, DESALOJO, DEMOLICIÓN DE HABITÁCULOS Y 
CHABOLAS, LIMPIEZA DE CAMINO DE ACCESO Y ARREGLO DE FACHADA DE 10 
VIVIENDAS, EN TERRENOS SITUADOS EN PARAJE CHOZAS DE REDONDO, FINCA 
REGISTRAL 64918. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar procedimiento administrativo de Orden de Ejecución por razones de 
seguridad y salubridad a los siguientes titulares registrales y catastrales de la finca registral nº 
64.918, situada en Paraje Chozas de Redondo, Polígono 24, parcela 66 de El Ejido: ACHILYAH 
ABDESSAMAD; SAID EL GATAY;  ABDELHADI EL GATAY;  AMINA BOUBOUT; OMAR EL 
AASLAOUI; AMPARO MONTSERRAT TORTOLA ARRABAL;  YOUSSEF MOUCHIH; 
MOHAMMED ABOU ALLAL EL KHAYATI; JOSÉ ANTONIO  MORENO CABRERA y EL 
AASLAOUI BOUBOUT, BADRIA donde se asientan unos 120 habitáculo autoconstruidos como 
infraviviendas y una chabola bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad  que se 
encuentran ocupados,  en situación de insalubridad con riesgo para las personas que allí 
habitan al día de hoy, con unos 250/300 moradores que más abajo se relacionan. 
 

SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a ACHILYAH ABDESSAMAD; SAID EL GATAY;  
ABDELHADI EL GATAY;  AMINA BOUBOUT; OMAR EL AASLAOUI; AMPARO 
MONTSERRAT TORTOLA ARRABAL;  YOUSSEF MOUCHIH; MOHAMMED ABOU ALLAL EL 
KHAYATI; JOSÉ ANTONIO  MORENO CABRERA y EL AASLAOUI BOUBOUT, BADRIA en 
calidad de titulares registrales y catastrales del terreno donde se asientan los habitáculos e 
infraviviendas y chabola  y a ABDELLATIF ECH-CHARKI,  Nº de Pasaporte *****; AHMED 
ECH-CHARKI,  Nº de Pasaporte *****; ABDOU DOUYOUF LAGRAIOUI, N.I.E. *****; ZINE 
DRISS, Nº de Pasaporte *****;  RACHID BENCHIRF, indocumentado; MOHAMED HOMMAN, 
N.I.E. *****;  YOUNESS FRITE, N.I.E. *****; YOUSSEF HOMMAN, Nº de Pasaporte *****; 
BOUSSELHAM HAMMOURADIA , Nº de Pasaporte *****;  KHALID BOUAZZAH, Nº de 
Pasaporte *****; HASSAN ENNAYER , N.I.E.*****;  HAMZA ESIBARI,  Nº de Pasaporte *****;   
MOHAMED EL BOUKHARY, Nº de Pasaporte *****; HASSAM BEJJA, Nº de Pasaporte *****; 
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SELLAM BEJJA, Nº de Pasaporte *****; ABDELAZIZ EDDAQQAQ,  N.I.E *****; RACHID RAJA, 
N.I.E *****;  YOUNESS ZAAIMI, Nº de Pasaporte  *****; HICHAM GHABBA , indocumentado; 
MOHAMED EL GHARY Nº de  Pasaporte *****YOUSSEF EL GHARY, indocumentado; SAMYR 
EL GHARY, Nº de Pasaporte *****;  MOHAMMED EL AALLALI, N.I.E *****; EDDAOUY 
EDDAOUY, Nº de Pasaporte *****; BACHIR EL ISSAOUY, Nº de Pasaporte *****;  MOHAMED 
EL GHALI,  N.I.E *****; HOUSSINE HOMMAN , Nº de Pasaporte *****; SAID SABBAN , Nº de 
Pasaporte *****; BOUJAMMA EL LAMMAT , N.I.E. *****; MOHAMED EL LAMMAT ,  Nº de 
Pasaporte *****;  ABDELAHADI LAMAIDNI, N.I.E *****; MUSTAPHA EZZAEKH, N.I.E *****; 
MOHAMED KHAMMA , Nº de Pasaporte *****; MOHAMED EL GHARBAOUI , Nº de Pasaporte 
*****; BOUSSELHAM EL AYOVEJ, N.I.E *****; MUSTAPHA EL AKHAL , Nº de Pasaporte *****; 
ZOUHAIR BAABOUCHI , N.I.E *****;  ABDELHAK MAZAL,  N.I.E. *****; ABDERRAHMAN 
AULAD SADDIK, N.I.E. *****;  MOHAMED AZROUT , N.I.E *****; YOUSSEF EL GUELAOULY , 
Nº de Pasaporte *****; MOHAMED BELHAJ , Nº de Pasaporte *****; KHALID SMAINA , Nº de 
Pasaporte *****; MOUSSA BEL HAJ,Nº de Pasaporte *****; NOUREDDINE BELHAJ, N.I.E *****; 
RADOUAN LABRINI , Nº de Pasaporte *****; ABDESSAMAD LAAMAIRY , Nº de Pasaporte 
*****; YASSINE LAAMAIRY, Nº de Pasaporte ******; YASSINE KAMIL;  Nº de Pasaporte *****;  
JELLOU BEAJ , N.I.E. *****; TAOUFIK BEAJ,  N.I.E. *****; TARIK EL BAKRI , N.I.E. *****; 
OTMANE RBIJA ,  Nº de Pasaporte *****; ADIL HAMMAZ,  N.I.E *****; MUSTAPHA BOUAZZA ,  
N.I.E. *****; AYYUB BEJJA, porta tarjeta sanitaria *****; SELLAM BOUAZZA , presenta Tarjeta 
Sanitaria ***** y leyenda Nº de Pasaporte *****; MOHAMED BOUKZIDIRA, Nº de Pasaporte 
*****; HICHAM LAFRAYHI,  Nº de Pasaporte *****; ISSAMA BENINCH, presenta Tarjeta 
Sanitaria *****; ABDELHAKIM BENALY, Nº de Pasaporte *****; OMAR EL AABIDI,N.I.E. *****; 
YASSINE BOURASS, Carta de Identidad ****;  MOURAD RIBATE, Nº de Pasaporte *****; 
ABDELLATIF EL MOUDDAN,  Nº de Pasaporte *****; YOUSSEF MOUCHICH, N.I.E *****; 
MOHAMMED MOUCHICH, N.I.E *****; OUSSAMA FOUNOUNE, Nº de Pasaporte *****; 
ABDERRAHIM BELALIA, Nº de Pasaporte *****; ABDELALI BEL FKIH, Carta de Identidad *****; 
ISMAIL EL AYYADI, Nº de Pasaporte *****; MANSOUR HMICHE,, N.I.E. *****; ABDELHALIK EL 
HADAD, N.I.E *****; NAFIE SALAH,  N.I.E *****; ABDERRAHMAN OULAD SI ALI, N.I.E *****;  
BILAL EL YAICHI,  Nº de Pasaporte *****; ABDELGHANI CHAOUNI, N.I.E *****;  ABDELGHANI 
ADDIB,  N.I.E. *****; MASOUD BOURHAYAL, N.I.E *****; NABYL ES SALEHY, N.I.E. *****; 
ABDELFATTAH BENZIANIA, Nº de Pasaporte *****; MUSTAPHA HAYROUR,  Nº de Pasaporte 
*****;  KASSEM AOULAD SAID, N.I.E. *****; ABDELLATIF AOULAD SAID,  N.I.E. *****;  SAID 
BELAFKIH , N.I.E. *****;  SHILI AMNAD,  N.I.E. *****;  ABDELHAMID OULAD SAID , N.I.E. 
*****; LEKBIR HAMOURADIA, Tarjeta Sanitaria *****; TAOUFIK BELASSAL, Tarjeta Sanitaria 
***** y leyenda Nº de Pasaporte *****;  BELAHCEN EL MAAROUFI,  N.I.E. *****; AYOUB ER-
RAYS, Nº de Pasaporte *****; MOHAMED HMAYMOU, Nº de Pasaporte *****; ABDESSAMAD 
KHAMMA,  Nº de Pasaporte *****;  AZIZ RAIA,  N.I.E. *****;  RACHID CHAGURA , N.I.E. *****; 
AMPARO MONTSERRAT TORTOLA ARRABAL,  N.I.F. *****; OMAR EL AABIDI,  N.I.E. *****;  
MOHAMMED ESSAMI, N.I.E. *****; RACHID EL MOQADDAM,  N.I.E *****; KHATIB EL 
MOQADDAM,  Nº de Pasaporte *****; AHMED BENFARAS, N.I.E *****; ZOUBIR 
HAMMOURADIA,  Nº de Pasaporte EL6295194; MOHAMED ET-T`AYEA, Nº de Pasaporte 
*****; RACHID ET-T`AYEA,  N.I.E. *****; MUSTAPHA EL ABYAD,  Nº de Pasaporte *****; 
ABDERRAZAK HABIZ, Nº de Pasaporte BT453806; ABDERRAHIM  BAYOUD, Nº de 
Pasaporte *****;  DRISS OUARDIGUI, Nº de Pasaporte ***** y Carta de identidad *****;  
MHAMED BENALI, N.I.E. *****;  YOUSSEF BELALIA, Nº de Pasaporte *****; LHOUSSAINE 
BOUFOUSS,  N.I.E. *****; EL MOSTAFA BAOUSSAR,  Carta de Identidad *****;  YOUNESS 
GHOUDAN,  Nº de Carta de Identidad *****; OMAR BHILL, Nº de Pasaporte *****;  OMAR EL 
AASLAOUI,  N.I.E. *****; OMAR BENALI, Nº de Pasaporte *****;  OMAR EL AASLAOUI,  N.I.E. 
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*****; ABDESSAMAD BENMOUSSA, N.I.E. *****; SAID BENMOUSSA, N.I.E. *****; 
ABDELGHANI BENMOUSSA, N.I.E. *****; ABDELGHAFOUR ISSALHIWEN, N.I.E. *****;  
MOHAMED ZOUAOUI, N.I.E. *****; FATIMA EZZOUHRA HATHOUT, N.I.E. *****;  ABDELALI 
MARBOUHI,  N.I.E. *****; BADR BELOUAFY, Nº de Pasaporte *****;  SAID YASER; YASSINE 
BELOUAFY,  Nº de Pasaporte *****;  YOUSSEF MARBOUHI, Nº de Pasaporte *****; 
ABDELMOULA LAADAM,  N.I.E. *****; YASSINE OTMANI,  Nº de Pasaporte *****; AYOUB EL 
MOQADDAM, Nº de Pasaporte *****; KHALIL BKIR, Nº de Pasaporte *****; YOUSSEF EL 
GHAZOUANI, Nº de Pasaporte *****; ABDERRAHIM EL GHARBAOUY, Nº de Pasaporte *****; 
AHMED KAOUKOU,  Nº de Pasaporte *****; TARIK FOUNOUNE,  N.I.E. *****; HAMZA 
FOUNOUNE,  Nº de Pasaporte *****;  ABDESLAM EZ ZOUYN,  N.I.E *****;  MOHAMED EZ 
ZOUYN, N.I.E. *****;  SAID ANIBI, N.I.E. *****;  BADR EL ASSRY,  N.I.E. *****; ADIL GRAINE,  
N.I.E. *****; ABDELMAJID OULAD ABDEHADI,  N.I.E. *****; SELLAM ENNADIR ,  N.I.E. *****; 
MOHAMED HALIBI, Nº de Carta de Identidad *****;  AHMED DOUNANE,  Nº de Carta de 
Identidad *****;  ZAKARIAE RHZALI, Nº de Pasaporte *****;  ABDERRAZZAK KARMOUSSA, 
Nº de Pasaporte *****; BELAJJA MOUHCINE,  Nº de Carta de Identidad *****;  AZIZ 
BENMOUSSA, Nº de Pasaporte *****;  ABDESSAMAD EL ALOULI, Nº de Pasaporte *****;  
IMAD EL ALOUI, Nº de Pasaporte *****; ABDESSAMAD EL- QADIRY,  Nº de Pasaporte *****; 
ABDELATIF HARBAL,  N.I.E. *****; REDOUAN DAKER, N.I.E. *****; MANSOUR EL HAZTA, Nº 
de Carta de Identidad *****; KARAM JARHMA , Nº de Pasaporte *****; NOUREDDINE EL 
RHANJAOUI, N.I.E. *****;  MOHAMED LAMTALSI, N.I.E. *****; D - RACHID BELGHMARI,  
N.I.E. *****; ADIL FACHKHIH Nº de Pasaporte *****;  HASSAN GUENBOUR, Nº de Pasaporte 
*****; BACHIR EL ISSAOUY, Nº de Pasaporte *****; MUSTAPHA LABRINI, Porta Tarjeta 
Sanitaria *****; AHMED EL RHAFARI,  N.I.E. *****;  HAMID CHARKAOUI,  Nº de Pasaporte 
*****; EL MAATI BEN SAHLI, N.I.E *****; MOHAMED EL GHAZALI, Nº de Pasaporte *****; 
MOHAMED LAAMAIRY, documento de Renovación Carta Nacional de Identidad Nº *****; 
MUSTAPHA BELAMKADEM, Nº Carta de Identidad *****; BOUSSELHAM EL GHARY, 
Indocumentado; AHMED EL KOUAA, N.I.E. *****; FAISSAL CHARROUT, Nº de Pasaporte 
*****; AYOUB ER RAFIY,  N.I.E. *****; OMAR BOUKHRIS, Nº de Carta de Identidad *****; AZIZ 
EL MAHDI,  N.I.E. *****; DRISS EL MAHDI,  N.I.E. *****;  EL ALAMY ZAHIR, N.I.E. *****;  
AHMED BEN ABBOU, N.I.E. *****; LAKHLAFA ISMAILI, N.I.E *****; KASSEN AYDIR, N.I.E. 
*****; SAID OULAD MOUSSA, N.I.E. *****;  REDOUANE BAKHAT, N.I.E. *****; SAID BKIROU, 
Nº de Pasaporte *****; LAHCEN BKIROU,  Nº de Pasaporte *****;  AYOUB ES-SANDI, N.I.E. 
*****; AHMED EL NASERY, N.I.E. *****; MOHAMED EL MAHJOUBY,  Nº de Pasaporte *****; 
MOHAMED BENGHANAM,  Nº de Pasaporte ***** EL MESBAHI, Tarjeta Sanitaria *****; 
HICHAM CHTATI,  N.I.E. *****; AKRACH AYOUB, Nº de Pasaporte *****; MORAD DAHBANI, 
Nº de Pasaporte *****;  HAMID EL MALLOUKI, N.I.E. *****; ABDELJALIL EL MALLOUKY,  
N.I.E. *****; NDIAYE MODOU, Nº de Pasaporte *****; MODOU FALL, N.I.E. *****; MAPATHE 
MBAYE,  N.I.E. *****; BOUSSELHAM EL AITOUR, Nº de Pasaporte *****; IBRAHIM BARARA, 
N.I.E. *****;  NORDDIN AITALLA, N.I.E. *****;  HICHAM RAMINE , Nº de Pasaporte *****; 
HICHAM MOUSTATIR, Nº de Pasaporte *****; OHAMED EL GHARY,  Nº de Pasaporte *****; 
AHMED EL KADDOURY, Nº de Pasaporte *****;  YOUSSEF FRITE, Nº de Pasaporte *****; 
LACHMI FOUNOUNE, Nº de Pasaporte *****; ABDESSAMAD EL GHIDANI,  Nº de Pasaporte 
*****;  ABDELHADI EL GATAY,  N.I.E. ***** , su cónyuge y un hijo menor de corta edad; 
BOUSSELHAM EL MANSOURI, N.I.E. *****; ANASS HARMACH, N de Pasaporte *****;  
HICHAM ZOUAG, N.I.E. *****; ELLOUL EL HAMMOUNI, N.I.E. *****;  KOBAI EL NADJ,  N.I.E. 
*****; ZNINE EL HACHMI,  N.I.E. *****; RACHID BENSANMAHIA, a Documento de Renovación 
Carta Nacional de Identidad Nº *****; MOHAMED BENSANMAHIA,  N.I.E. *****;  ABDELHADI 
EL KHANCHAFI,  N.I.E. *****; ABDERAZAK LKHANCHAFI, Nº de Pasaporte *****; MOHAMED 
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EL BARNI,  Tarjeta Sanitaria *****; NOUR EDDINE NAJARI, Tarjeta Sanitaria *****; MORAD 
BENGHANAM, Nº de Pasaporte *****;  MOHAMED AKRACH,  N.I.E. *****; ABDELLATIF 
KARARA, Nº de Pasaporte *****; BENAISSA KARARA,  Nº de Pasaporte *****; OMAR HARBAL  
Nº Carta de Identidad ***** y  ISMAIL KAABOUCH, y Nº Carta de Identidad *****, como 
moradores que allí habitan, 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 todos y cada uno de los moradores relacionados en el 

ordinal segundo que antecede  así como a cualquier otra persona que allí se encuentre aun 
de forma transitoria, el completo DESALOJO personal de las construcciones de obra 
anexas a las viviendas existentes, habitáculos, infraviviendas y  chabola en plazo de 24 
horas a contar del vencimiento de estos últimos diez días, no habiendo alegaciones o siendo 
éstas desestimadas, con sus respectivos útiles y enseres, por ofrecer inminente riesgo de daño 
personal las descritas infraviviendas. 
 

CUARTO.- Ordenar a ACHILYAH ABDESSAMAD; SAID EL GATAY;  ABDELHADI EL 
GATAY;  AMINA BOUBOUT; OMAR EL AASLAOUI; AMPARO MONTSERRAT TORTOLA 
ARRABAL;  YOUSSEF MOUCHIH; MOHAMMED ABOU ALLAL EL KHAYATI; JOSÉ ANTONIO  
MORENO CABRERA y EL AASLAOUI BOUBOUT, BADRIA como  titulares registrales y 
catastrales  de la finca registral nº 64.918, situada en Paraje Chozas de Redondo, Polígono 24, 
Parcela 66 de El Ejido, terreno donde se asientan las infraviviendas, para que en un plazo de 
48 horas a contar del completo desalojo de los moradores y transeúntes, procedan a su costa  
a la demolición de los habitáculos, infraviviendas y chabola porque  incumplen  los 
requisitos de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables y 
presentan deficiencias graves de seguridad y salubridad así como de dotaciones básicas, 
estado que no se puede subsanar mediante obra de rehabilitación, conforme se determina en 
la distribución de zonas y subzonas de los planos reproducidos en el Informe policial y de la 
Arquitecta Municipal de fecha 29 de marzo de 2019, de este modo: 
 
Zona 1: 

P1: 1, A, baños, lavadero 
P2: baños, 1-7 
P5: 1-4 
P6: 1-3, baños 
P7: 1-4 
P8: 1,2 
P9 
P10: 1-4 
P11: 1-4, baños 

 
Zona 2: 

P5: baño, cocina, 3 
P6: 1-3, caño 
P7: 1-3 
P8: baños, cocina 
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P9: 1-3 
 
Zona 3: 

P4: 1, cocina 
P5: 
P6: 
P7: 1-3, baños, cocinas, trastero 

 
Zona 4: 

P5: 
P6: A, D 
P7: 7-9 
P8: 1-6, baños 
P10: 9-16, cocina, trastero 
P11: 1-5, cocina, baño 

 
Zona 5: 

P4: 1-3, cocina, baño 
P6: 1-3, cocina, baño 
P7: 1 

 
Zona 6: 

Chabola 
P2: 1, 2 
P3: 3 
P4: 1, trastero cocina 
P5: 2,3, baños 

 
Asimismo, se ordena a los mismos titulares registrales que procedan a la limpieza y 
desinfección del camino de acceso delante de las viviendas, considerándose un plazo 
suficiente 10 días. Se debe aportar justificante de la desinfección de la empresa contratada. 
 

QUINTO.- Ordenar a los titulares registrales que procedan en un plazo de 10 días a 
picar, enfoscar y pintar las fachadas de las viviendas identificadas con referencias catastrales: 
 
***** - ACHILYAH, ABDESSAMAD 
***** - EL GATAY, SAID / EL GATAY, ABDELHADI 
***** - BOUBOUT, AMINA 
***** - BOUBOUT, AMINA 
***** - EL AASLAOUI, OMAR 
***** - EL AASLAOUI, OMAR / EL AASLAOUI BOUBOUT, BADRIA 
***** - TORTOLA ARRABAL, AMPARO MONTSERRAT 
***** - MOUCHIH, YOUSSEF 
***** - EL KHAYATI ABOU ALLAL, MOHAMMED 
***** - EL AASLAOUI, OMAR / EL AASLAOUI BOUBOUT, BADRIA 
 
Las obras deberán realizarse con las siguientes condiciones: 
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1º- Deberán ser realizadas por personal cualificado y bajo supervisión de técnico 
competente. 
2º- Los residuos de construcción se deberán gestionar por gestor autorizado. 

 
SEXTO.- 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. 
 

 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. 

 

U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
ELEVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN NAVE EXISTENTE Y ESTRUCTURA 
PARA PUENTES GRUA EN CALLE XI Nº 32- BJ 1 LA REDONDA A FAVOR DE 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS VILLEGAS MORENO, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a CONSTRUCCIONES METÁLICAS VILLEGAS MORENO S.L., 
licencia de OBRA MAYOR para PROYECTO DE ELEVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 
CUBIERTA EN NAVE EXISTENTE Y ESTRUCURA PARA PUENTES GRUA,  con las 
siguientes características: 
 
El proyecto resulta FAVORABLE desde el punto de vista urbanístico. 
TIPO DE OBRA: Mayor 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: ELEVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN NAVE 
EXISTENTE Y ESTRUCTURA PARA PUESNTES GRUA. 
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Superficie existente: 638,12 m2 (No hay incremento de superficie construida). 
Presupuesto de Ejecución Material: 71.357,00 euros. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas I. 
Referencia catastral del establecimiento:***** 
Dirección: calle CALLE XI, n1 32 – E Bj 1 LA REDONDA 
Autor del Proyecto: GABRIEL RODRÍGUEZ VIQUE. Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de obras: GABRIEL RODRÍGUEZ VIQUE. Ingeniero Técnico Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud: GABRIEL RODRÍGUEZ VIQUE. Ingeniero Técnico 
Industrial. 
OBSERVACIONES: 
Antes de la puesta en funcionamiento se deberá obtener licencia de utilización y posteriormente 
presentar declaración responsable. 
 

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 



 30

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 ADJUDICACIÓN PARCELAS Y EXPLOTACIÓN DE 
ESPACIOS DESTINADOS A ATRACCIONES DE MAYORES E INFANTILES EN EL 
RECINTO FERIAL DE EL EJIDO, PARA LA FIESTA EN HONOR A SAN MARCOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Dejar excluidas al haberse presentado fuera de plazo, o no haber 
subsanado los errores materiales detectados en la solicitud o haber renunciado a la misma las 
siguientes:  
 

Nº SOLICITUD ATRACCIÓN SOLICITANTE MOTIVO EXCLUSIÓN 
173 CAMAS 

ELASTICAS  
MANUEL VARGAS MUÑOZ FUERA DE PLAZO 

177 JUMPING MANUEL VARGAS MUÑOZ FUERA DE PLAZO 
163 MAXI DANCE ANTONIO GUERRERO MOLINA NO APORTA 

PROYECTO 
147 PISTA 

AMERICANA 
LIDIA SÁNCHEZ BATISTA RENUNCIA 

158 KANGURITO COSTA CALIDA ATRACCIONES, 
S.L. 

RENUNCIA 

94 CABALLITOS 
LOCOS 

PABLO LÓPEZ CAÑADILLAS RENUNCIA 

 
SEGUNDO.- Tras examinar la documentación presentada del resto de solicitudes y  

visto que hay solo una solicitud de más sobre el número de espacios destinados en el recinto 
ferial para ubicar las atracciones de mayores, y con el fin de acoger todas las atracciones que 
han presentado solicitud y así no excluir ninguna, se acuerda ampliar de la zona de atracciones 
de mayores en una plaza más (según plano adjunto obrante en el expediente), así como 
aprobar la distribución provisional de la zona de atracciones de mayores y la zona de 
atracciones de infantiles reflejada en dicho plano adjunto, donde se ha asignado una parcela a 
cada una de las solicitudes que se indican en el documento  anexo adjunto.    

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

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

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

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS, QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 
SUSCRITA EN FECHA 01/04/2019 AL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES 
FUNGIBLES DE LOS EQUIPOS AGILENT-VARIAN PARA EL SERVICIO DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA AGILENT 
TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 01/04/2019 al contrato de suministros de 
materiales fungibles de los equipos Agilent-Varian para el servicio del Centro Universitario 
Analítico Municipal suscrito con la empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., en fecha 
27/08/2018. 
 

SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de suministro 
principal. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS, QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 
SUSCRITA EN FECHA 01/04/2019 AL CONTRATO DE SUMINISTROS DE PATRONES DE 
PLAGUICIDAS PARA EL SERVICIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA TEKNOKROMA ANALITICA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 01/04/2019 al contrato de suministros de 
patrones de plaguicidas para el servicio del Centro Universitario Analítico Municipal suscrito con 
la empresa TEKNOKROMA ANALITICA, S.A., en fecha 05/09/2018. 
 

SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de suministro 
principal. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 

oportunos. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS, QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 
SUSCRITA EN FECHA 01/04/2019 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, 
MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, S.A. EN FECHA 
15/01/2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 01/04/2019 al contrato de suministro de 
reactivos, material y consumibles para el Centro Universitario Analítico Municipal suscrito con la 
empresa VIDRIO INDUSTRIAL POBEL, S.A. en fecha 15/01/2019. 
 

SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de suministro 
principal. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS, QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 
SUSCRITA EN FECHA 01/04/2019 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, 
MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA SCHARLAB, S.L., EN FECHA 15/01/2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 01/04/2019 al contrato de suministro de 
reactivos, material y consumibles para el Centro Universitario Analítico Municipal suscrito con la 
empresa SCHARLAB, S.L., en fecha 15/01/2019. 
 

SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de suministro 
principal. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NUEVO NOMBRAMIENTO TÉCNICO EJECUCIÓN 
OBRAS DEL PROYECTO DE  "ADECUACION DE ÁREAS INFANTILES  DEL MUNICIPIO". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Sustituir en la Dirección de Ejecución de las Obras a D. José Miguel 
Sánchez Salvador por la Arquitecto Técnica Dª María del Carmen Cervantes LLort. 
 

SEGUNDO.- Remitir el presente nombramiento a los Técnicos Municipales afectados. 
 
 TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado del Área de Obras Publicas, Mantenimiento  

y Servicios 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 21 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


