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Nº 17/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 25 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. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª Mª DELIA MIRA MARTÍN. 
D. JUAN FERNÁNDEZ MORENO. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019, Nº 16. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; manifiesta el Secretario que por error involuntario se indica que no asistió a la sesión el 
Octavo Tte. de Alcalde D. JUAN FERNÁNDEZ MORENO, cuando si estuvo en la misma. 
 

Subsanado este error es aprobada el acta anterior por unanimidad de los miembros que 
forman 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. 61,  DEL POLÍGONO NÚM. 42,  SOLICITADA 
POR  Dª RITA MARÍA GÓMEZ FUENTES.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Otorgar a Dª RITA MARÍA GÓMEZ FUENTES, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:         
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 36.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 13.500,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 42, parcela 61. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 35.704. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª RITA MARÍA GÓMEZ FUENTES. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.500 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
 ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
MES DE DICIEMBRE DE 2018 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS 
DE EL EJIDO. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 68.252,37 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.4411.22710. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar certificación correspondiente al mes de Diciembre de 2018 del 
servicio de transporte urbano de viajeros de El Ejido por importe de 68.252,37 €. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
"REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN PASEO MARÍTIMO DE 
BALERMA", ADJUDICADA A LA EMPRESA MARTIZOS SERVICIOS, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: "REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN PASEO MARITIMO DE BALERMA”, 
adjudicada a la empresa MARTIZOS SERVICIOS, S.L., por importe de 5.710,61.- Euros (I.V.A. 
INCLUIDO) que supone un incremento del 9,45% del presupuesto de adjudicación. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa MARTIZOS 
SERVICIOS, S.L., contratista de la ejecución del proyecto de obras denominado: “REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN PASEO MARITIMO DE BALERMA”: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
(I.V.A. 

INLUIDO) 

201900052 01/04/2019 B04829256 
MARTIZOS SERVICIOS, 
S.L. 

CERTIFICACION DE 
LIQUIDACIÓN 

“REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DEL PARQUE INFANTIL 
EN PASEO MARITIMO 
DE BALERMA” 5.710,61 € 

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DEL PUESTO 4 DEL MERCADO DE ABASTOS DE SANTA MARÍA DEL 
ÁGUILA, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 
ARTÍCULOS DE PIEL Y COMPLEMENTOS DE CALZADO DE D. JOSE ANTONIO SÁNCHEZ 
TORRES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la concesión del uso privativo del puesto 4 del 
mercado de abastos de Santa María del Águila y la explotación del mismo mediante la actividad 
de venta de artículos de piel y complementos de calzado de D. JOSE ANTONIO SÁNCHEZ 
TORRES, con efectos retroactivos a partir del 13/03/2019. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por el 
concesionario. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

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

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

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO ACTIVIDADES CON 
FAMILIA E INFANCIA 2019. 
 

  
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el  Programa de Actividades con Familia e Infancia 2019. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), para la realización de 

actividades en el mencionado programa con cargo a la partida nº 2019.231.22607, nº de 
operación 201900011917. 
 

TERCERO.- En función de las necesidades de ejecución de dicho programa, la 
aprobación del gasto correspondiente se desarrollará mediante Decretos de Alcaldía. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE 
ACCESO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES DE NUEVA 
GENERACIÓN DE GRAN CAUDAL MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN PAMPANICO, 
SOLICITADA POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el PLAN DE DESPLIEGUE por TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, 
de Infraestructura de Telecomunicaciones Avanzadas de gran caudal (fibra óptica) en el núcleo 
de Pampanico, con las siguientes características y condiciones: 
 
1º.- Clasificación del suelo: Urbano. 
       Calificación: Viario Público y Residencial. 
       ÁREA DE DESPLIEGUE: NÚCLEO DE PAMPANICO. 
 
2º.- El despliegue de red de infraestructura de telecomunicaciones avanzadas de gran caudal 
(fibra óptica) se realizará mediante cableado por canalizaciones subterráneas existentes, sin 
llevar a cabo obra civil alguna.  Excepcionalmente y sólo donde no exista canalización 
disponible, el despliegue se realizará trazado por fachada. 
 
3º.- De conformidad con el artículo 34.7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de 
Telecomunicaciones, las instalaciones contempladas en el plan de despliegue, sin variar los 
elementos de obra civil, no requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o 
modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa ante este 
Ayuntamiento. 
 
4º.- En casos excepcionales y debidamente justificados (resolución de incidencias de 
obturación, canalización saturada, etc.) se realizará obra civil, la cual requerirá de la 
presentación por el promotor de previa declaración responsable, y deberá estar en posesión del 
justificante de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 9/2014 de 9 
de mayo de Telecomunicaciones y el artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
5º.- Se prohíbe, por entender que puede afectar a la seguridad pública, el cruce de calles con 
tendido aéreo. 
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6º.- De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley 9/2014 la instalación y despliegue de redes 
públicas de comunicaciones constituyen un equipamiento de carácter básico, siendo su 
instalación y despliegue obras de Interés General. 
 
7º.- La ejecución de la instalación se efectuará por cuenta y riesgo del promotor, el cual 
responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la instalación. 
 
8º.- El interesado queda obligado a efectuar las obras de reparación y conservación que 
necesite la instalación, previa presentación de declaración responsable en caso de precisar de 
obra civil, para mantenerla constantemente en las debidas condiciones de seguridad, quedando 
como responsable único de los accidentes que puedan producirse por incumplimiento de esta 
obligación. 
 

 SEGUNDO.- 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 DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS EN PARAJE FUENTE NUEVA, 
SOLICITADA POR Dª MARIA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ   Licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIERRAS, 
con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 16.183,07 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GABRIEL BARRIO NUEVO MARTIN (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: GABRIEL BARRIO NUEVO MARTIN (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: GABRIEL BARRIO NUEVO MARTIN (ITA) 
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REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 16.139 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE FUENTE NUEVA 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 99,46 Euros 
 

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO EN PARAJE 
PAMPANICO, SOLICITADA POR D. ÁNGEL GABRIEL ALFÉREZ PÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. ÁNGEL GABRIEL ALFÉREZ PÉREZ  Licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA Y BALSA DE 
RIEGO, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población 
PEM: 17.196,90 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSE ANDRES RODRIGUEZ MANZANO (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSE ANDRES RODRIGUEZ MANZANO (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSE ANDRES RODRIGUEZ MANZANO (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 19.926 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE PAMPANICO 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA USO AGRÍCOLA EN PARAJE GUARDIAS VIEJAS, 
SOLICITADA POR Dª MARÍA JOSÉ ALARCÓN MORALES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA JOSÉ ALARCÓN MORALES licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA USO AGRÍCOLA,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población.  
PEM: 5.821,43 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: GABRIEL BARRIONUEVO MARTÍN (ITA) 
DIRECCION DE OBRA: GABRIEL BARRIONUEVO MARTÍN (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: GABRIEL BARRIONUEVO MARTÍN (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 38.953 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE EL LOMO 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 83,92 Euros. 
 

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

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

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

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

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

 
+++ 

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

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TEMPORADA DE PLAYA K1 (QUIOSCO) EN LA PLAYA DE PONIENTE 
DE ALMERIMAR DE Dª JENNIFER SANCES LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la concesión de la explotación del servicio de 
temporada de playa K1 (Quiosco) en la Playa de Poniente de Almerimar de Dª JENNIFER 
SANCES LÓPEZ, con efectos retroactivos a partir del 12/04/2019. 
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 SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por el 
concesionario. 
 
 TERCERO.- Proceder a adjudicar la explotación de este servicio mediante la 
convocatoria de una licitación pública insertando un anuncio en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de El Ejido y la misma se regirá por lo establecido en el mismo Pliego de 
Condiciones Técnico Administrativas que rigió la anterior licitación. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

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

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TEMPORADA DE PLAYA N2 (PARQUE ACUÁTICO) EN LA PLAYA DE 
PONIENTE DE ALMERIMAR DE Dª ELISA CORAL PINTOR PELÁEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la concesión de la explotación del servicio de 
temporada de playa N2 (Parque Acuático) en la Playa de Poniente de Almerimar de Dª ELISA 
CORAL PINTOR PELAEZ, con efectos retroactivos a partir del 28/03/2019. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por el 
concesionario. 
 
 TERCERO.- Proceder a adjudicar la explotación de este servicio mediante la 
convocatoria de una licitación pública insertando un anuncio en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de El Ejido y la misma se regirá por lo establecido en el mismo Pliego de 
Condiciones Técnico Administrativas que rigió la anterior licitación. 
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 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

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

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

 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRIMERA PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 6 Y 8 DEL MERCADO 
DE ABASTOS DE LAS NORIAS, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA 
ACTIVIDAD DE CAFÉ-CHURRERÍA, SUSCRITO EL DÍA 27/02/2014 CON Dª MARÍA ISABEL 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga por una anualidad del contrato de concesión de 
uso privativo del puesto nº 6 y 8 del mercado de abastos de Las Norias y la explotación del 
mismo mediante la actividad de Café-Churrería, suscrito el día 27/02/2014 con Dª MARIA 
ISABEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
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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, PRIMERA PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 4 Y 5 DEL MERCADO 
DE ABASTOS DE SANTO DOMINGO, Y EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA 
ACTIVIDAD DE CAFÉ-CHURRERÍA, SUSCRITO EL DÍA 27/02/2014 CON Dª CLEMENTINA 
FERNÁNDEZ GÓMEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga por una anualidad del contrato de concesión de 
uso privativo del puesto nº 4 y 5 del mercado de abastos de Santo Domingo y la explotación del 
mismo mediante la actividad de Café-Churrería, suscrito el día 27/02/2014 con Dª 
CLEMENTINA FERNÁNDEZ GÓMEZ. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 504/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR ANA MARÍA 
CUADRADO MALDONADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Almería, en relación con el recurso nº 504/2018, 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. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATOS DE PATROCINIO PARA EL 42 FESTIVAL 
DE TEATRO DE EL EJIDO, Y UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN 
ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL. 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar una primera fase de contratos de patrocinio para el 42 Festival de 
Teatro de El Ejido, con las empresas que a continuación se relacionan, por un importe total de 
77.552,76 €  IVA incluido y un convenio de colaboración empresarial no sujeto a IVA en 
actividades de interés general por un importe de  2.000,00€  
 
PATROCINADORES DINERARIOS. 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Vhitas Hospital Virgen del Mar S.A. A04024071 1.815 € 
Juan Espinosa E Hijos S.L. B04164877 1.815 € 
Escobar & -Castañeda S.L. B04598330 2.500 € 
Policlínica del Poniente S.L. B04182374 500 € 
Promociones Urbanísticas Loma Blanca S.L. B-04150785 2.000 € 
Campoejido Sdad. Coop. Andaluza F04010625 2.420 € 
Cualin Integral S.L. B04206660 1.000 € 
Frutas y Hortalizas Dofran S.L. B04035093 500 € 
Criado y Lopez S.L. B04316337 1.815 € 
Agroponiente Natural Produce S.L. B04172862 600 € 
Ocaso Seguros S.A. A28016608 1.815 € 
Fiscosa Desarrollos S.L. B04775920 605 € 
Hospital Mediterráneo Grupo HLA S.A. A04177093 500 € 
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Ejido Zone S.L. B04351094 4.840 € 
Hortalan Med S.L. B04300729 1.210 € 
Indasol S.A.T. 9404 V04188488 1.815 € 
Daitosan S.L. B04329330 1.210 € 
Suministros Industriales Martínez S.L. B04018495 3.025 € 
Murgiverde Soc. Coop. And. 2º Grado  F04532339 1.210 € 
Frescover S.L. B04799755 605 € 
Agrupaejido S.A. A04012258 605 € 
Sek Alboran S.L. B04331393 3.025 € 
Comerciantes del Poniente S.A. A04189601 1.815 € 
Empresa Mixta Servicios Municipales de El Ejido S.A. A04241147 3.025 € 
Cohorsan S.C.A. F04013462 605 € 
Vicasol S.C.A. F04011375 500 € 
Lirola Ingeniería y Obras S.L. B04683124 3.630 € 
Construcciones de Invernaderos Agroinver S.L. B04347639 1.500 € 
Ego Sport Center S.L.U. B04767414 1.000 € 
Arkisa Poryectos Inmobiliarios S.L. B-04552782 1.000 € 
Agroiris S.A.T. F04210399 2.420 € 
Ecoinver Export S.L. B04799474 200 € 
Horto Frutícula Mabe S.A.T. V04278586 1.210 € 
Frutas Escobi S.L. B04069837 2.500 € 
Yolanda Jiménez Rodríguez 78038341P 605 € 
Rodriblan Viajes S.L. B04176608 908,71 € 
Salvador Acien Palmero 27161352P 605 € 
Ópticas del Poniente S.L. B04200192 1.800 € 
Laradela Mobiliarios S.L. B04732525 3.025 € 

 
 
 
PATROCINADORES NO DINERARIOS - SERVICIOS 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Copimur S.L.  B30065668 2.008,60 € 
Almerimar S.A. A28307916 4.472,59 € 
Autobuses del Sureste S.A. A04018917 1.500 € 
Centros Comerciales Carrefour S.A. A28425270 600 € 
Fernando Moreno Pérez 28865774S 1.815 € 
Bus Blanco y Rodríguez S.L. B04876074 908,71 € 
Ocine El Ejido S.L.U. B55299887 502,15 € 
Grupo Hotelero Ejidense S.L.U. B04312468 1000 € 
Recre@Soc. Coop. Andaluza F04819850 605 € 
Almerimar servicios Educativos S.L. B-04736146 362 € 

 
Asimismo se incluyen patrocinadores no sujetos a IVA, según lo que establece en el 

artículo 25 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
PATROCINADORES PRESENTADOS NO SUJETOS A IVA 
 

EMPRESA NIF IVA IMP. TOTAL PATROCINIO 
Cajamar Caja Rural S. Coop. de F04743175 Exento 2.000,00 € 
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SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantos actos y 
suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA AGRUPADA 00Z906N0004452 DE 
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 133.641,51 euros con cargo a la partida 
2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación número 
201900012335, 201900012334 y 201900012336 a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., 
correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0004452 presentada por la empresa  relativo a 
suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA AGRUPADA 00Z906N0004477 DE 
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 21.777,28  euros con cargo a la partida 
2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación número 
201900012329 y 201900012328 a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la 
fra. agrupada 00Z906N0004973 presentada por la empresa  relativo a suministro energía 
eléctrica a dependencias municipales. 

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

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA AGRUPADA 00Z906N0004449 DE 
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EMPRESA ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 43.545,66 euros con cargo a la partida 2019.165.22100, 
2019.166.22100, 2019.161.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación número 
201900012330, 201900012332, 201900012333 y 201900012331 a la empresa Endesa Energía 
S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0004449 presentada por la empresa  
relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

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

U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS AL P.B. Y E. 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA SITUADA EN C/ CISNE DE ALMERIMAR, EL 
EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. ANTONIO JESÚS ARTÉS SALMERÓN. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. ANTONIO JESÚS ARTÉS SALMERÓN  Licencia de obra 
mayor para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON 
PISCINA introducidas modificaciones de proyecto visadas el 10/04/2019, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 156.320,03 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MARIANO NAVARRO MORENO 
DIRECCIÓN DE OBRA: 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE CISNE 
NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere (aportada anteriormente) 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 843,20 Euros  
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 11 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


