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Nº 15/2019 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. PRIMER TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
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 4 DE ABRIL DE 2019, Nº 14. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; indica el Secretario que tanto el contenido del acuerdo del PUNTO Nº 19 como el del 
PUNTO Nº 20 no son correctos, toda vez que en el PUNTO Nº 19  se puso el acuerdo 
adoptado en el PUNTO Nº 20, y en el PUNTO Nº 20 se puso el acuerdo adoptado en el 
PUNTO Nº 19. En consecuencia se procede a rectificarlos, y quedarán redactados 
íntegramente de la siguiente manera: 
 
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. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aceptar la cesión de terrenos que ofrece HORTOFRUTICOLA 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 al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 

documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DEL SUS-7-BA, QUE CONSTABA A NOMBRE DE ALTAMIRA S.L., A 
FAVOR DE LA SOCIEDAD ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTUCTURACIÓN 
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BANCARIA (SAREB), ASÍ COMO SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA EL DOCUMENTO 
DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 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 
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. 
 

Subsanados los errores es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros 
presentes de la Junta de Gobierno Local.  
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 262,  DEL POLÍGONO NÚM. 37,  SOLICITADA 
POR  D. MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ ROMÁN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ ROMÁN, Licencia 
Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:      
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población y que linda por su parte “Norte y 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: 24.898,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.080,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37, parcela 262. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 24.879. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ ROMÁN. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández.  
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j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 2.360 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.  
  

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

Agricultura la finalización de las mismas. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 151-157,  DEL POLÍGONO NÚM. 18,  
SOLICITADA POR  BARRANCO SÁNCHEZ TITULARIDAD COMPARTIDA DE 
EXPLOTACIÓN AGRARIA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a BARRANCO SÁNCHEZ TITULARIDAD COMPARTIDA DE 
EXPLOTACIÓN AGRARIA 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: 128.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 37.649,17 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 18, parcelas 151-157 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 68.734. 
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h) Nombre o razón social del promotor: BARRANCO SÁNCHEZ TITULARIDAD COMPARTIDA 
DE EXPLOTACIÓN AGRARIA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.000 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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
  

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 185,  DEL POLÍGONO NÚM. 8,  SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ LÓPEZ Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:        
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur y Este” con un Camino Rural de Nivel 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: 90.356,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 22.957,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 8, parcela 185. 
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f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 28.714. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ LÓPEZ. 
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: 9.220 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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
  

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 338,  DEL POLÍGONO NÚM. 39,  SOLICITADA 
POR  Dª DOLORES ROMERA RUIZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª DOLORES ROMERA RUIZ, 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: 38.421,30 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.183,23 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 39, parcela 338. 
f) Identificación catastral: *****. 
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g) Finca Registral Nº: 201.949. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª  DOLORES ROMERA RUIZ. 
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: 4.648 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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
  

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 221,  DEL POLÍGONO NÚM. 36,  SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO, Licencia 
Urbanística Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:        
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 27.500,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 15.000,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36, parcela 221. 
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f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 39.140. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO.  
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: 5.000 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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
  

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 296,  DEL POLÍGONO NÚM. 36,  SOLICITADA 
POR  D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:       
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 88.580,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 25.516,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36, parcela 296. 
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f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 38.462 – 39.412. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
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: 8.600 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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
  

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE 
REHABILITACIÓN PARCIAL DE INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN), EN LA PARCELA NÚM. 170,  DEL POLÍGONO NÚM. 15,  SOLICITADA 
POR  Dª JOSEFA RUIZ MALDONADO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª JOSEFA RUIZ MALDONADO, Licencia Urbanística Municipal  

para la Legalización de la rehabilitación parcial de invernadero (labores de reparación y 
conservación), siendo sus características:   
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y 
por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Legalización de rehabilitación parcial de 
invernadero (labores de reparación y conservación). Producción agraria bajo plástico. 
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c) Presupuesto de ejecución material: 20.223,25 €. 
d) Presupuesto de obra civil:  
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 15, parcela 150.  
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 12.569. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª JOSEFA RUIZ MALDONADO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Juan Carlos 
Blanco Alonso.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta Plana. 
k) Superficie de la instalación: 3.975 m2. 
 

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

TERCERO.- 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.  
 

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

QUINTO.- 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. 
 

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

SÉPTIMO.- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros (arts. 10 y 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales). 
 

OCTAVO.- 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 se podrá iniciar procedimiento sancionador y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, con arreglo a lo establecido en el artículo 182 y ss de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y ss. del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 60/2010, y en el artículo 83 de la 
Ordenanza de Invernaderos y su Entorno (BOP de 3 de agosto de 2017). 
 

NOVENO.- 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. 

                       
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 
DENOMINADA: SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL ANEXO 
EN ESTADIO SANTO DOMINGO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la certificación nº 2 y FINAL emitida en fecha 18 de enero de 2019  
por el director de la ejecución del contrato de obra denominado: "SUSTITUCIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL ANEXO EN ESTADIO SANTO DOMINGO", por importe 
de 0,00.- €, en la cual se refleja que de un presupuesto de vigente líquido de 137.773,03 € se 
ha certificado anteriormente 132.277,30 €, quedando un importe pendiente de certificar de 
5.495,73. 

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

efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIONES A PRESIDENTES DE LAS 
JUNTAS LOCALES MUNICIPALES MES DE MARZO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2019.912.10101 e informe de consignación núm. 201900010365 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2019. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al mes de MARZO 
de 2019 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
      
S.AGUSTÍN PÉREZ SÁNCHEZ FRANCISCO                    1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS                    1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR                    1.200,00 
STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.                    1.700,00 
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BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO                    1.300,00 
G.VIEJAS LUQUE PÉREZ RAMÓN                     1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.                       1.500,00 
 

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

PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES 
DE MARZO DE 2019. 
 

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

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

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

11.264,51 € 1.126,54 € 12.391,05 € 11/04/2019 11/06/2019 

 

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

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

154,68 € 15,47 € 170,15 € 11/04/2019 11/06/2019 

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE 
MEJORA CORRESPONDIENTES A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE MARZO DE 
2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones del mes de marzo de 2019 para grandes usuarios 
cuyo resumen es el que sigue: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE 
LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 

 PADRON DE PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA USOS 
ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 
DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MARZO DE 2019. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

107.716,18 € 10.771,68 € 118.487,86 € 11/4/2019 11/6/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

23.036,27 € 2.303,64 € 25.339,91 € 11/4/2019 11/6/2019 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

14.549,15 € 1.454,92 € 16.004,07 € 11/4/2019 11/6/2019 
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SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 

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

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

 
TERCERO.- El padrón deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Casa 

Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los 
interesados podrán formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo 
establecido en el artº 23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
"ADECUACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN NÚCLEOS DE EL EJIDO", EXPTE. Nº 
962/2018. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de construcción de “ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

URBANOS EN NÚCLEOS DE EL EJIDO”, de fecha marzo de 2019, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 184.278,84 € IVA incluido, que es una de las 
actuaciones previstas en la Estrategia de Desarrollos Urbanos Sostenibles 2020, que ha sido 
redactado por los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, D. Juan José Alonso Baños y D. 
Álvaro Criado Utrilla de la Empresa Consultora AIMA adjudicataria del contrato de Asistencia 
Técnica.  
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SEGUNDO.- La Dirección de las obras, de acuerdo con el contrato de Asistencia 
Técnica existente, será realizada por AIMA Ingeniería. 

 
TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 

que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE 
LEGALIZACIÓN DE OBRAS Y CAMBIO DE USO DE 2 LOCALES A VIVIENDAS SITUADA 
EN BULEVAR DE EL EJIDO Nº 347 DE EL EJIDO (ALMERÍA), SOLICITADA A INSTANCIAS 
DE D. NICOLÁS LUQUE PALMERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. NICOLÁS LUQUE PALMERO licencia de obra mayor para 
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS Y CAMBIO DE USO DE 2 LOCALES A  
VIVIENDAS,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano. 
Calificación: Residencial Plurifamiliar. 
PEM: 43.812,72 euros. 
REDACTOR DEL PROYECTO: JORGE DOMINGO NAVARRO (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE EJECUCIÓN OBRA: GERMÁN ARQUEROS RODRÍGUEZ (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: 7101412WF1770S0002EG. 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: BULEVAR DE EL EJIDO Nº 347. 
NUCLEO: EL EJIDO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: No requiere. 

 

SEGUNDO.- 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. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P.B. Y E. DE 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SITUADA EN C/ PADRE 
RUBIO Nº 47 DE EL EJIDO (ALMERÍA), SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. FRANCISCO 
JOSÉ MALDONADO GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JOSÉ MALDONADO GÓMEZ licencia de obra 
mayor sobre PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR 
Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA; emplazamiento: calle Padre Rubio nº 47, El Ejido, redactado 
por el Arquitecto  D. Agustín Santaella  Aguilera, con las siguientes características:  
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 450,76 Euros 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 266,53 Euros 
Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial unifamiliar adosada. 
PEM: 27.842,97 euros. 
Referencia catastral parcela: ***** 
Dirección de obra y Coordinador Seguridad y Salud: Arquitecto  D. Agustín Santaella  Aguilera.  
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 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 tres años a partir del acto de otorgamiento. 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.- Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 
DIAS, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 
1ª ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia citada. 
 
 CUARTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA, art. 29 Rto. de 
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Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública, un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que 
se exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al nº del procedimiento 
municipal; nombre de los Técnicos de la dirección facultativa; promotor; constructor; fecha de 
comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, 
durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de 
Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del 
proyecto técnico aprobado, con el sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia 
autenticada, y copia del Acta de replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones, podrá ser 
sancionado con multa de 600 euros a 6.000 euros. 
 

QUINTO.- 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. 
 

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

 SEPTIMO.- 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 AL P. DE 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE RIEGO SITUADO EN EL POLÍGONO 9, PARCELA 51 DEL 
PARAJE EL TOMILLAR DEL T.M. DE EL EJIDO (ALMERIA), SOLICITADA A INSTANCIAS 
DE D. ALFONSO JAVIER TORRECILLAS PÉREZ. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ALFONSO JAVIER TORRECILLAS PÉREZ licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BALSA PARA USO AGRÍCOLA,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola.  
PEM: 22.746,17 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP E ITOP) 
DIRECCION DE OBRA: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP E ITOP) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ESPEJO (ICCP E ITOP) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *****. 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 60.377 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE EL TOMILLAR 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 114,81 Euros. 
 

La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

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. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE E. DE 5 
VIVIENDAS SOBRE LOCAL SITUADAS EN C/ ZETA DE EL EJIDO, SOLICITADA A 
INSTANCIAS DE VILLAS DE BERJA, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Otorgar a VILLAS DE BERJA S.L. licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO DE EJECUCION DE 5 VIVIENDAS SOBRE LOCAL, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 389.776,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: Mª CARMEN Y DAVID RUIZ FERNÁNDEZ (ARQUITECTOS). 
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA: FRANCISCO MARTÍN CÉSPEDES (ARQUITECTO 
TECNICO). 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MARÍA TERESA MARTÍNEZ REQUENA 
(ARQUITECTO TECNICO). 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ LA LOMA DE LA MEZQUITA ESQUINA C/ ZETA 
NUCLEO: EL EJIDO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 1.374,75 euros. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 405,46 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. 
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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 a contar del 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 acuerdo en el plazo de un 
mes a contar del siguiente a aquel 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. Sin perjuicio de lo 
anterior, podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno. 
 Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 y 117 de la Ley 
30/1.992 de 26 de Noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1.999 de 13 de Enero, 
y 8, 46 y 128 de la Ley 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
PUNTO Nº 18 - 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. 
 

Indica la Presidencia que este punto ha sido rectificado en el PUNTO Nº 1 de la lectura 
del acta anterior, por lo que no procede que sea tratado de nuevo. 
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 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DEL SUS-7-BA, QUE CONSTABA A NOMBRE DE ALTAMIRA S.L., A 
FAVOR DE LA SOCIEDAD ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTUCTURACIÓN 
BANCARIA (SAREB), ASÍ COMO SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA EL DOCUMENTO 
DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 

Indica la Presidencia que este punto ha sido rectificado en el PUNTO Nº 1 de la lectura 
del acta anterior, por lo que no procede que sea tratado de nuevo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 
 - Retirar este punto del Orden del día. 
 

+++ 
 

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 los mismos: 

 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 7/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR MANUEL 
CRUZ ALVAREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Almería, en relación con el recurso nº 7/2019, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
al mismo. 
 
 TERCERO.- Designar Letrados para que defiendan al Ayuntamiento en este recurso, 
indistintamente a D. JOSÉ PASCUAL POZO GÓMEZ, D. FEDERICO VIVAS PUIG, D. PEDRO 
FERNÁNDEZ CABRERA Y Dª ROCIO GARCÍA ADAN, y Procurador/es a los que ostenten 
poder de este Ayuntamiento. 
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 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REEMBOLSO DE CANON CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2019 A FAVOR DE LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EL 
EJIDO S.A. Y NOTA DE CARGO NÚM. RC-1/19 DE FECHA 31/03/2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.041.213,38 euros con cargo a la partida 
2019.166.22699 y núm. operación  20190010879, correspondiente a la cantidad a abonar en 
concepto de pago reembolso de canon ejercicio 2019, tal y como consta en el informe del 
Secretario General Acctal. y Jefe del Área de Régimen Interior de fecha 10 de abril de 2019, y 
que consta en el expediente. 
 

SEGUNDO.- Abonar a la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido S.A. la 
cantidad de 1.041.213,38 euros, en concepto de pago reembolso de canon ejercicio 2019. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 

el cumplimiento del acuerdo. 
 
PUNTO Nº 20 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


