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Nº 18/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 2 DE MAYO 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. 
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 25 DE ABRIL DE 2019, Nº 17. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 109/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR MEDIT 
BOMAR, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Almería, en relación con el recurso nº 109/2019, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 



 2

 
 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. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 81/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR FERNANDO 
GÓMEZ NADALES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Almería, en relación con el recurso nº 81/2019, 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. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 557/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR ROSA 
MALDONADO AGUILERA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Almería, en relación con el recurso nº 557/2018, 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 
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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. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 332  DEL POLÍGONO NÚM. 43,  SOLICITADA 
POR CACTUS SERRANO, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a CACTUS SERRANO, S.L. Licencia Urbanística Municipal  para la 
instalación 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 3 (CR3) y por su parte “Norte” con 
un Camino rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 89.412,77 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 17.073,16 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43, parcela 332. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 9.035.  
h) Nombre o razón social del promotor: CACTUS SERRANO, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio Ángel 
Pineda Leyva, colegiado nº. 1.412 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica y multitúnel. 
k) Superficie de la instalación: 8.839 m2 de cubierta a dos aguas simétrica y 2.095,65 m2 de 
multitúnel. 
   

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, 
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etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 60  DEL POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN MARTÍN SÁNCHEZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN MARTÍN SÁNCHEZ, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:    
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que linda  por su parte “Este” 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: 197.900,72 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.655,93 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 60. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 16.358. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN MARTÍN SÁNCHEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª. Milagros 
Sánchez Bermejo,  colegiada  nº 736 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 15.637 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, 



 6

etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 7

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 PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 249  DEL POLÍGONO NÚM. 43,  SOLICITADA POR  Dª  MARÍA ELENA GARCÍA 
PÉREZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA ELENA GARCÍA PÉREZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación)  de invernadero, 
siendo sus características:    
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,   
que linda por su parte “Norte y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (labores de 
reparación y conservación) de invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 19.843,30 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43, parcela 249. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 35.583. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA ELENA GARCÍA PÉREZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  José Andrés 
Rodríguez Maldonado, colegiado nº 968 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.401 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. 
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 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 184  DEL POLÍGONO NÚM. 14,  SOLICITADA 
POR  Dª ROSA MARÍA PÉREZ AMAT. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª ROSA MARÍA PÉREZ AMAT, 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, que linda por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por 
su parte “Oeste” 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: 131.761,75 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 14.250,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 14, parcela 184. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 59.121. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª  ROSA MARÍA PÉREZ AMAT. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco 
Plaza López, colegiado nº 618 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 17.350 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 
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 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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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 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: 
"PISTAS DEPORTIVAS Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN CALLES GARCIA LORCA, 
CHERIN Y ABRUCENA", ADJUDICADA A LA EMPRESA EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, 
S.L. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación de la obra denominada: "PISTAS DEPORTIVAS Y 
ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN CALLES GARCIA LORCA, CHERIN Y ABRUCENA”, 
adjudicada a la empresa EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., por importe de 10.919,61.- 
Euros (I.V.A. INCLUIDO) que supone un incremento del 9,99% del presupuesto de 
adjudicación. 
 
  SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa 
EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., contratista de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “PISTAS DEPORTIVAS Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN CALLES 
GARCIA LORCA, CHERIN Y ABRUCENA”: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE 
(I.V.A. 

INLUIDO) 

M1900028 21/03/2019 B04025003 
EXCAVACIONES LOS 
MELLIZOS, S.L. 

CERTIFICACION DE 
LIQUIDACIÓN 

“PISTAS 
DEPORTIVAS Y 
ZONA DE JUEGOS 
INFANTILES EN 
CALLES GARCIA 
LORCA, CHERIN Y 
ABRUCENA” 10.919,61 € 

 
 

 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
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PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE 
LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ALMACÉN SOBRE BALSA SITUADO EN PJE. 
CHOZAS DE REDONDO, POL. 24, PARC. 179 DEL T.M. DE EL EJIDO (ALMERÍA), 
SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. FRANCISCO SALADO LINARES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO SALADO LINARES licencia de obra mayor para 
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE ALMACÉN SOBRE BALSA,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No urbanizable. 
Calificación: De Interés Agrícola. 
PEM: 3.976,92 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: CARLOS DAHL CRUZ (I. AGRÓNOMO) 
DIRECCION DE OBRA: CARLOS DAHL CRUZ (I. AGRÓNOMO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 51.513 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE CHOZAS DE REDONDO 
NUCLEO: DISEMINADO. 
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 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

+++ 

 

Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de un punto del ÁREA DE 
CULTURA, pasándose a continuación a votar la especial declaración de urgencia del mismo. 
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 del asunto: 

 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE NUEVE 
ATRACCIONES EN LA FERIA DE EJIDO NORTE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorizar la colocación de 9 atracciones, 11 casetas de juegos, 2 puestos 
de alimentación y 2 puestos de bisutería con el fin de acoger todas las atracciones que han 
presentado solicitud y así no excluir ninguna. 
 

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. 

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


