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Nº 19/2019 

 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE MAYO 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 2 DE MAYO DE 2019, Nº 18. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 141/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR IBACPLAST 
S.L. 
 
 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 141/2019, así como remitir el 
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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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 21/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR D. 
FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO. 
 
 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 1 de Almería, en relación con el recurso nº 21/2019, 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 51/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR ARILD OLAV 
SAND. 
 
 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 1 de Almería, en relación con el recurso nº 51/2019, 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, 
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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 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 379/2019 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE 
ALMERÍA, INTERPUESTO POR JOSÉ ANTONIO LEO GÓMEZ. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en el Procedimiento 
Ordinario 379/2019 del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería y se oponga al mismo. 
 
 SEGUNDO.- 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, Dª ROCIO GARCÍA ADAN y Dª FUENSANTA LÓPEZ LÓPEZ y 
Procurador/es a los que ostenten poder de este Ayuntamiento. 

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

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 165  DEL POLÍGONO NÚM. 11,  SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ BERNARDO RUBÍ RUIZ.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ BERNARDO RUBÍ 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,  
que se encuentra en zona de policía de cauce público, Barranco del Tajillo Blanco y que linda 
por su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 57.052,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 10.907,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 11, parcela 165. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 54.089. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ BERNARDO RUBÍ RUIZ. 
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: 8.390 m2.   
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SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 

mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares: 

 
  Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 

emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 

 
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. 589 DEL POLÍGONO NÚM. 28, SOLICITADA 
POR  HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L. 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: 43.379,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.274,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28, parcela 589. 
f) Identificación catastral: *****. 
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g) Finca Registral Nº: 60.756. 
h) Nombre o razón social del promotor: HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Luis 
Marín Suanes, colegiado nº. 258 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 5.218 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 REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 53 DEL POLÍGONO NÚM. 44, SOLICITADA 
POR  EXPLOTACIONES FRAMER, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a EXPLOTACIONES FRAMER, S.L. 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 3 (CR3) y en las proximidades de 
la Autovía E15/A7 en su P.K. 407+200 M.D. Término Municipal de El Ejido. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 149.943,68 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 78.667,62 € 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 53. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 10.899 - 11.009. 
h) Nombre o razón social del promotor: EXPLOTACIONES FRAMER, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Manuel 
Criado Utrilla, colegiado nº 823 del C.O.I.T.A. de Almería y D. Álvaro Criado Utrilla, colegiado nº  
21.981 del CI.C.C.P. de Andalucía. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
k) Superficie de la instalación: 12.711,87 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares: 
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  Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 

emitida por la  Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 

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

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

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

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

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

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

     
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 475 DEL POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR  
D. JOSÉ ANTONIO ARCHILLA GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO ARCHILLA GARCÍA, Licencia Urbanística 
Municipal  para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Oeste” con 
un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 117.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 43.800,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2, parcela 475. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 5.146. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO ARCHILLA GARCÍA. 
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: 11.700 m2.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Condiciones Particulares: 

 
  Consultado el informe emitido por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, no se tiene en cuenta estas condiciones por no estar 
afectado el invernadero por rambla alguna. 

 
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. 
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PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 19 DEL POLÍGONO NÚM. 17, SOLICITADA 
POR D. NICOLÁS ROMÁN FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. NICOLÁS ROMÁN FERNÁNDEZ, 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 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: 138.617,96 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 8.211,89 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 17, parcela 19. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 48.946. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. NICOLÁS ROMÁN FERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno, colegiado nº 1.507 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 14.000 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 
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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. 

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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN 
PARCIAL (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA 
PARCELA NÚM. 86 DEL POLÍGONO NÚM. 38, SOLICITADA POR  D. EDUARDO MARTÍN 
MARTÍN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. EDUARDO MARTÍN MARTÍN, 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) y por su parte 
“Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
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: 18.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38, parcela 86. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 20.976. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. EDUARDO MARTÍN MARTÍN.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Ángel Cantera 
Matilla, colegiado nº 319 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Parral Plano. 
k) Superficie de la instalación: 3.000 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. 
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 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. 

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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN 
PARCIAL (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA 
PARCELA NÚM. 639 DEL POLÍGONO NÚM. 1, SOLICITADA POR  D. JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ CARA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARA, 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” 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: 27.098,81 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 1, parcela 639. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 109.230. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gustavo 
Valdivia Fernández, colegiado nº 22.340 del C.I.C.C.P. de Andalucía.  
j) Tipo de invernadero: Parral Plano. 
k) Superficie de la instalación: 6.793 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 
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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. 

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 
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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 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 263 DEL POLÍGONO NÚM. 41, SOLICITADA 
POR  D. JOSÉ ANTONIO  HERRERA MALDONADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
  PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO HERRERA MALDONADO, 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) y por su parte “Norte 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: 74.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 27.750,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 41, parcela 263. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 40.259 – 40.257. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO HERRERA MALDONADO.  
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: 9.250 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. 
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 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. 

 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA REMESA DE CONTRATOS DE 
PATROCINIO PARA EL 42 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar una segunda 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 
6.093,00 €  IVA incluido. 
 

PATROCINADORES DINERARIOS. 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Indaloftal S.L. B-04570446 1.000 € 

Alhóndiga la Unión S.A. A-04191789 3.025 € 

 

PATROCINADORES NO DINERARIOS - SERVICIOS 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Comercialización de Medios 2000 S.A. A-04107819 726 € 

Ocioejido 4 S.L. B-04718011 242 € 

Ejidohotel S.A. A- 04102547 1.100 € 

 

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. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: “SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS 
DE SEIS PLAZAS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (PROGRAMAS DE EMPLEO 2019).” 
 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del suministro denominado: 
“SUMINISTRO DE OCHO VEHÍCULOS DE SEIS PLAZAS POR EL SISTEMA DE RENTING 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 
(PROGRAMAS DE EMPLEO 2019)”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresa NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A., con C.I.F. 
A-28659423, por un importe unitario mensual ofertado de 425,12 €, más 89,28 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 514,40 €. 

 
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. 

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: “REGENERACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VIALES 
DEL MUNICIPIO DE EL EJIDO" CUYO CONTRATISTA ES LA EMPRESA FIRCOSA 
DESARROLLOS, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra denominada: 
“REGENERACIÓN Y REFUERZO DE PAVIMENTOS EN VIALES DEL MUNICIPIO DE EL 
EJIDO" cuyo contratista es la empresa FIRCOSA DESARROLLOS, S.L., fijando la 
finalización de la misma el día 24 de Mayo de 2019. 
  

SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato de la obra principal, 
firmado con la mencionada empresa. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
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 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DENOMINADA: CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO 
DE PARTE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
Y DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS Y DE LA POLICÍA LOCAL PARA LA 
INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo denominada: 
“CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE PARTE DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE 
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 
Y DE LA POLICÍA LOCAL PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación, a la empresaria BIBIANA PEDRAJAS LÓPEZ, con N.I.F. 53705358-J, por un 
canon anual dineraria por unidad de máquina expendedora de 600,00 €. 

 
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 
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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 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2019, PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE VARIOS CONTRATOS 
EN VIGOR. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto de 595.273,04 €, con cargo a las partidas presupuestarias 

relacionadas en el punto siguiente. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar la anualidad prevista, para el ejercicio 2019, para atender los 
gastos derivados de los siguientes contratos: 
 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 

PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 

       

LOTE 2 -
PROYECTO/ASIST 

TÉCNICA, EL PALMERAL 
 

C: 3001 
EXP: 215/2018 

UTE: ARQMP -  
VIASUR EL 
PALMERAL 

56.446,50 2019.342.62237 201900008318 

LOTE 1 - ESTUDIO 
GEOTÉCNICO, EL 

PALMERAL BALERMA 
 

C: 2909 
EXP: 215/2018 

CEMALSA 4.767,04 2019.342.62237 201900008319 

ACONDICIONAMIENTO 
QUIOSCO PZ 

ALPUJARRA CAFETERIA 
 

C: 2824 
EXP: 246/2018 

LIROLA 
INGENIERÍA  

Y OBRAS 
40.274,64 2019.9200.62900 201900000698 
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SUMINISTRO GAS AVDA 
DE 

 LA SAL COLEGIO 
ALMERIMAR 

 
C: 1843  

EXP: 168/2012 

ENDESA  
ENERGÍA SAU 

3.000,00 2019.9200.22103 201900011416 

ADECUACIÓN CENTRO 
ASOCIATIVO NORMATIVA 

ACCESIBILIDAD 
 

C: 2816 
EXP: 249/2018 

FACTO 
ALMERIENSE 
 DE CONST 

106.738,95 2019.9200.62900 201900000699 

(EDUSI) OBRAS DE 
ADECUACIÓN 

ESPACIOS URBANOS 
NÚCLEOS 

 
C: 2828 

EXP: 218/2018 

AIMA  
INGENIERÍA SLP  

10.299,01 2019.337.60908 201900008320 

2: GAS NATURAL 
CENTRO USOS 

MÚLTIPLES SANTO 
DOMINGO 

 
C: 1174 

EXP: 165/2009 

NATURGY  
IBERIA SA 

1.500,00 2019.9200.22103 201900011410 

CONTRATO GAS 
NATURAL 

CONSERVATORIO 
MÚSICA 

 
   EXP: 96/2018        

ENDESA  
ENERGÍA SAU 

6.000,00 2019.9200.22103 201900012149 

PROYECTO/ASIST. 
TÉCNICA 

ADEC. ESPACIOS 
URBANOS  
EL EJIDO 

 
C: 3000 

EXP: 336/2018 

UTE: ARQMP -  
VIASUR EL 
PALMERAL 

105.996,00 2019.171.61902 201900008899 

RENTING 5 VEHÍCULOS 
OOPP, AGRICULT, IMD, 
CULTURA, URBANISMO 

 
C: 1936 

EXP: 29/2015 
RENOVAC. CONTR. - 

EXP: 88/2019 

ALPHABET 
AGRICULTURA 

1.893,77 2019.410.20801 201900008517 

RENTING 5 VEHÍCULOS 
OOPP, AGRICULT, IMD, 
CULTURA, URBANISMO 

 
C: 1936 

EXP: 29/2015 
RENOVAC. CONTR. - 

EXP: 88/2019 

ALPHABET 
CULTURA 

1.893,77 2019.330.20801 201900008702 
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RENTING 5 VEHÍCULOS 
OOPP, AGRICULT, IMD, 
CULTURA, URBANISMO 

 
C: 1936 

EXP: 29/2015 
RENOVAC. CONTR. - 

EXP: 88/2019 

ALPHABET 
RESTO ÁREAS 

5.681,32 2019.9200.20801 201900008703 

LOTE 1 - (EDUSI) 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 

CUM EJIDOMAR 
 

C: 2870 
EXP: 214/2018 

CEMALSA 9.540,25 2019.333.6220 201900008316 

LOTE 2 - (EDUSI) 
REDACCIÓN PROYECTO, 
SEG/SALUD, DIRECCIÓN 
OBRA CUM EJIDOMAR 

 
C: 2867 

EXP: 214/2018 

FRESNEDA Y 
ZAMORA 
ARQUITE 

137.608,46 2019.333.62240 201900008317 

LOTE 1 - (EDUSI) 
ELABORACIÓN ESTUDIO 

GEOTÉCNICO,  
CUM MATAGORDA 

 
C: 2860 

EXP: 217/2018 

CEMALSA 
 
 

9.553,92 2019.333.62238 201900008315 

LOTE 2 - (EDUSI) 
REDACCIÓN PROYECTO,  

ESTUDIO SEG/SALUD, 
DIRECCIÓN 

OBRA CUM MATAGORDA 
 

C: 2866 
EXP: 217/2018 

FRESNEDA Y  
ZAMORA 
ARQUITE 

 
 

83.780,40 2019.333.62238 201900008315 

(EDUSI) OBRAS DE 
ADECUACIÓN ESPACIOS  
URBANOS NÚCLEOS EL 

EJIDO 
 

C: 2828 
EXP: 218/2018 

AIMA 
 INGENIERÍA, 

S.L.P. 
10.299,01 2019.337.60908 201900008320 

 
 

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

oportunos. 
 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNACIÓN ARQUITECTO SUPERIOR 
DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, D. FRANCISCO G. GARCÍA LIROLA, COMO 
RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DEPORTIVA EN LA ZONA 
DESFAVORECIDA EL PALMERAL EN BALERMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, SUSCRITO CON LA UTE: 
ARQMP – VIASUR EL PALMERAL, EN FECHA 15/04/2019. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Designar al Arquitecto Superior del Área de Obras Públicas, D. Francisco 
G. García Lirola, como responsable del contrato del servicio de Asistencia Técnica para la 
Redacción del Proyecto, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las 
OBRAS DE ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y DEPORTIVA EN LA ZONA DESFAVORECIDA EL PALMERAL EN BALERMA, en el 
marco del programa operativo pluriregional de España 2014 – 2020, suscrito con la UTE: 
ARQMP – VIASUR EL PALMERAL, en fecha 15/04/2019, a los efectos establecidos en la 
cláusula 35 del PCAP y en la cláusula 14 de PPT de aplicación al LOTE 2.- Redacción del 
Proyecto, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, que rigen el mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNACIÓN ARQUITECTO SUPERIOR 
DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, D. FRANCISCO G. GARCÍA LIROLA, COMO 
RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS URBANOS 
DESTINADOS A ZONAS VERDES Y ESPECIOS LIBRES EN EL EJIDO, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020, SUSCRITO CON LA 
UTE VIASUR - ARQMP ESPACIOS LIBRES, EN FECHA 23/04/2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Designar al Arquitecto Superior del Área de Obras Públicas, D. Francisco 
G. García Lirola, como responsable del contrato del servicio de Asistencia Técnica para la 
Redacción del Proyecto, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las 
OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS URBANOS DESTINADOS A ZONAS VERDES Y 
ESPECIOS LIBRES EN EL EJIDO, en el marco del programa operativo pluriregional de España 
2014 – 2020, suscrito con la UTE VIASUR - ARQMP ESPACIOS LIBRES, en fecha 23/04/2019, 
a los efectos establecidos en la cláusula 35 del PCAP y en la cláusula 15 de PPT, que rigen el 
mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
MES DE ENERO DE 2019 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE 
EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 70.667,86 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.4411.22710. 
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 SEGUNDO.- Aprobar la certificación correspondiente al mes de ENERO DE 2019 del 
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE EL EJIDO por importe de 
70.667,86 €. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DENOMINADO: 
“REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE 
PARQUES INFANTILES EN EL EJIDO”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la empresa CONSTRUCCIONES LA CARRASCA, 

S.L., por incurrir en baja temeraria, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares. 
 

TERCERO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del contrato de suministro e 
instalación denominado: “REFORMA Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE PARQUES INFANTILES EN EL EJIDO”, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa MARTIZOS 
SERVICIOS, S.L., con C.I.F. B-04829156, por un importe ofertado de 88.655,10 €, más 
18.617,57 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 107.272,67 €. 

 
CUARTO.- Facultar al 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. 
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PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDAD 2019 DEL CONVENIO CON LA 
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., CORRESPONDIENTE AL PLAN DE 
MEJORA DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO (ALMERÍA). 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.185.562,95 euros (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
DE EURO)  con cargo a las partidas 2019.454.60103 con número de operación 201900013545 
y 2019.011.35200 y número de operación 201900013548, cantidad que será abonada en virtud 
del convenio firmado entre este Ayuntamiento de El Ejido y la sociedad estatal Empresa de 
Transformación Agraria S.A., para la ejecución de la actuación “PLAN DE MEJORA DE 
CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO (ALMERÍA)” y que corresponde con la 
anualidad del ejercicio 2019 y de la cual 196.767,17 euros son intereses. 
 

SEGUNDO.- Abonar a la Sociedad Estatal Empresa de Transformación Agraria S.A. con 
CIF A-28476208 la cantidad de 1.185.562,95 de euros para cumplimiento del pago de la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2019 del convenio firmado entre este Ayuntamiento de El 
Ejido y la sociedad estatal Empresa de Transformación Agraria S.A., para la ejecución de la 
actuación “PLAN DE MEJORA DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO 
(ALMERÍA)”, en virtud del convenio con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de fecha 
01/09/2014. 
 

Tercero.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos 
sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 24 - 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 ABRIL DE 
2019. 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar los Padrones del MES DE ABRIL DE 2019 para grandes usuarios 

cuyo resumen es el que sigue: 
 

 PADRÓN DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE 

LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 

 PADRÓN 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. 
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CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

113.874,54 € 11.387,52 € 125.262,06 € 09/05/2019 09/07/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

32.514,95 € 3.251,52 € 35.766,47 € 09/05/2019 09/07/2019 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

16.022,20 € 1.602,23 € 17.624,43 € 09/05/2019 09/07/2019 

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

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

El horario de cobro será durante todo el 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 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 25 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES 
DE ABRIL DE 2019. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del MES DE ABRIL 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  

11.807,43 € 1.180,80 € 12.988,23 € 09/05/2019 09/07/2019 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón MES DE ABRIL 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 € 09/05/2019 09/07/2019 

 
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: 
 

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
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formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 26 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A GARAJE PRIVATIVO EN C/ INFANTA 
ELENA, EL EJIDO, SOLICITADA POR MERCACHOLLO PONIENTE S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a MERCACHOLLO PONIENTE, S.L. licencia de obra mayor sobre 
PROYECTO BÁSICO  DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A GARAJE PRIVATIVO en calle 
Infanta Elena, El Ejido, redactado por el Arquitecto D. José Manuel Sánchez Alonso. 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Actividades Económicas AE2 
PEM: 81.395,00 Euros 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
 

SEGUNDO.- El plazo de validez de esta licencia con eficacia diferida será de seis 
meses, caducando a todos los efectos si antes de finalizar el plazo no se solicita en debida 
forma la licencia de obras sobre proyecto de ejecución. 
 
 TERCERO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

 
 Proyecto de ejecución debidamente visado conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de 

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

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

 Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77. a) de la “Ordenanza Frente a 
la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

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



 32

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

 Liquidación de Tasas e impuestos. 
 Conforme al art. 4.2.9 de la Normativa, Autorización previa de la Consejería competente 

en materia de Patrimonio Histórico. Las obras no darán comienzo hasta tanto se haya 
producido la evaluación de la intervención arqueológica, debiendo adaptarse las obras 
al contenido de éstas. 

 El PGOU (Capítulo 4.2 de la Normativa) establece a la parcela protección de Grado 2 
(Aplicación de “Seguimiento Arqueológico”). Zona con materiales arqueológicos en 
superficie, que hacen prever la existencia de restos. Se requiere la presencia de un 
arqueólogo en las actividades de remoción de tierra que se derivan del proyecto de 
obra. El arqueólogo/a director/a de la intervención, de confirmar la presencia de restos, 
adoptará las medidas reglamentarias para su documentación y ejecutará las 
investigaciones que las circunstancias justifiquen. En caso de que los restos hallados 
presenten un interés evidente, la obra proyectada se adecuará a las mismas exigencias 
de conservación y acceso público que las referidas en el Grado 1. 

 
 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 27 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA EN C/ GARZA Nº  13, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR OXANA LAZEEVA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a OXANA LAZEEVA licencia de obra mayor sobre PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA en C/ Garza nº 13, Ensenada de San 
Miguel, El Ejido, redactado por el Arquitecto D. Andrés Sabio Ortega. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición:  
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Clasificación del suelo: urbano. 
Calificación: residencial unifamiliar. 
PEM: 181.998,68  Euros 
Referencia catastral de la parcela: ***** 
 

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

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

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

 
 Proyecto de ejecución debidamente visado conforme al Art. 21 del RD 60/2010 de 16 de 

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

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

 Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente a la 
contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

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

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

 Liquidación de Tasas e impuestos. 
 
  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. 
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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 28 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ALMACÉN DE APEROS AGRÍCOLAS EN LOTE DE LOS 
RODRÍGUEZ, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. JOSÉ FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ FERNANDO MORENO FERNÁNDEZ licencia de OBRA 
MAYOR para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ALMACÉN DE APEROS 
AGRÍCOLAS,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población.  
PEM: 21.546,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MANUEL BAUTISTA FERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: MANUEL BAUTISTA FERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MANUEL BAUTISTA FERNÁNDEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 37.249 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LOTE DE LOS RODRÍGUEZ 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 107,62 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 
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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. 

 
 
PUNTO Nº 29 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRAS PARA 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE ENTREPLANTA EN DOS LOCALES SIN USO EN 
C/ FRAGATA 29, SOLICITADA POR GRUPO FAYFER S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a la Sociedad GRUPO FAYFER, S.L. una prórroga con  plazo 
extraordinario de dos años  a fin de que concluya las obras amparadas por  licencia de obra 
mayor sobre proyecto básico y de ejecución de entreplanta en dos locales sin uso; 
emplazamiento: C/ Fragata esquina C/ Galeón, Ensenada de San Miguel, El Ejido, redactado 
por la Arquitecta Dª Mónica Cantón Espinosa, que fue otorgada en sesión celebrada por la 
Junta de Gobierno Local en fecha 21 de abril de 2016.  Todo ello con idénticas condiciones. 
 
Cuantía fianza gestión de residuos de construcción y demolición: 532,85 euros. 
Clasificación del suelo: Urbano. 
Calificación: Plurifamiliar.  
PEM: 53.285,57 euros. 
Referencia catastral de la parcela: *****. 
Dirección de obra y Coordinador Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico D. Víctor Jabalera 
Castro. 
 

SEGUNDO.- Previamente al inicio de las obras el promotor ha de solicitar y obtener del 
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Ayuntamiento la comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de 
conexión con los servicios municipales. 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.- Un vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días 

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.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 

Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario 
la declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. 
Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna 
documentación necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente 
comunicación. 

 
QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA 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 exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número 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 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. 

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

liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 30 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA USO AGRÍCOLA EN PARAJE LA ÑECA, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR D. JOSÉ ANTONIO ARCHILLA GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a D. JOSÉ ANTONIO ARCHILLA GARCÍA Licencia de obra 
mayor para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA USO AGRÍCOLA, con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 9.240,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO. T. ARCOS FERNANDEZ (ITA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: FRANCISCO. T. ARCOS FERNANDEZ (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO. T. ARCOS FERNANDEZ (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 5.146 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LA ÑECA 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 60:00 € 
 

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. 
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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. 

 
+++ 

 
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, PRÓRROGA DE SEIS MESES RECOGIDA EN LA 
CLÁUSULA 3ª DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGE EL CONTRATO SUSCRITO EN FECHA 16/05/2017 CON LA EMPRESA ENDESA 
ENERGÍA S.A.U., PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA 
TENSIÓN AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga de seis meses recogida en la cláusula 3ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato suscrito en fecha 16/05/2017 con la 
empresa ENDESA ENERGÍA, S.A.U. para el suministro de energía eléctrica en Alta y Baja 
tensión al Ayuntamiento de El Ejido, en las mismas condiciones, debiendo permanecer en la 
prestación de este servicio hasta la formalización del nuevo contrato.  
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
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 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE AZAFATAS, CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E ILUMINACIÓN, PARA 
ATENDER LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del LOTE 1: AZAFATAS, AUXILIARES DE 

CONTROL DE ACCESO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, de la ejecución del contrato de servicios 
denominado: “SERVICIOS DE AZAFATAS, CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E 
ILUMINACIÓN, PARA ATENDER LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN 
LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa CONGRESUR 2001, 
S.L., con C.I.F. B-04397683, por un precio/hora ofertado de 10,00 €, más 2,10 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 12,10 €/h y comprometiéndose a 
ofrecer una bolsa de 100 horas sin coste para el Ayuntamiento de El Ejido. 

 
TERCERO.- Adjudicar la contratación del LOTE 2: CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA 

E ILUMINACIÓN, de la ejecución del contrato de servicios denominado: “SERVICIOS DE 
AZAFATAS, CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E ILUMINACIÓN, PARA ATENDER LOS 
ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo 
a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación, al empresario ALEJANDRO SÁNCHEZ ESTÉVEZ, con N.I.F. 54096607-D, por unos 
precios/hora ofertados de: 
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 Precio/hora por personal de Carga y Descarga de 10,00 euros, más 2,10 euros, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 12,10 euros. 
 

 Precio/hora por personal de Sastrería de 13,00 euros, más 2,73 euros, correspondientes 
al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 15,73 euros. 
 

 Precio/hora por personal de Iluminación (cañonero) de 12,00 euros, más 2,53 euros, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 14,52 euros. 
 
Asimismo, se oferta una bolsa de 60 horas sin coste para el Ayuntamiento de El Ejido, 
relativo a los servicios de carga y descarga, sastrería e iluminación. 
 
CUARTO.- Facultar al 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, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DEL ALQUILER, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2019 EN EL EJIDO. 
 

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

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “SUMINISTRO DEL ALQUILER, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE 
CARPAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2019 EN EL EJIDO”. 

  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 28.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2019.338.22611. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
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denominado: “SUMINISTRO DEL ALQUILER, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE 
CARPAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2019 EN EL EJIDO”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
  
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO PARA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
AGRÍCOLA IV EDICIÓN DE LOS GALARDONES TIERRA, SOL Y AGUA 2019 EN EL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar en todas sus cláusulas el Convenio de Colaboración a suscribir 

entre el Ayuntamiento de El Ejido y D. Antonio Javier Navarro Rovira, para organizar el evento 
agrícola “IV Edición de los Galardones Tierra, Sol y Agua” en el municipio de El Ejido, que se 
celebrará el día 10 de mayo de 2019. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde y al Concejal Delegado de Agricultura y Medio 

Ambiente, de manera indistinta, para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean 
precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
 
PUNTO Nº 31 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


