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Nº 20/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. PRIMER TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
SRAS. Y SRES. TTES. DE ALCALDE: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
D. JOSÉ ANDRÉS CANO PEINADO. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª Mª DELIA MIRA MARTÍN. 
D. JUAN FERNÁNDEZ MORENO. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2019, Nº 19. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a dicha 
acta; indica el Secretario la existencia de dos errores involuntarios en el cuadro que consta en 
el PUNTO SEGUNDO de la parte dispositiva del acuerdo adoptado en el PUNTO Nº 18, 
RELATIVO A: APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2019, PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE VARIOS CONTRATOS 
EN VIGOR, por consiguiente el CUADRO REFLEJADO DEBE QUEDAR DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
IMPORTE  

ANUALIDAD 

PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
INFORME RC 
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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 

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 DESTINADOS 

A ZONAS VERDES 
 

C: 3000 
EXP: 336/2018 

UTE: ARQMP -  
VIASUR  

105.996,00 2019.171.61902 201900008899 
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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 

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 

 
 Subsanado lo anterior es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros 
asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 180/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR ASOCIACIÓN 
MEDITERRÁNEA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA TRANSPARENCIA. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Almería, en relación con el recurso nº 180/2019, 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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 167/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR ASOCIACIÓN 
MEDITERRÁNEA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA TRANSPARENCIA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Almería, en relación con el recurso nº 167/2019, 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 448/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR JESÚS 
ANTONIO CALLEJÓN GARCÍA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Cumplimentar lo indicado en el escrito del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Almería, en relación con el recurso nº 448/2018, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
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 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. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL E 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 225-226  DEL POLÍGONO 
NÚM. 5,  SOLICITADA POR  Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total e instalación de invernadero, siendo sus características:      
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) 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 total e instalación de 
invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 26.212,59 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 4.630,68 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 5, parcelas 225-226. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 16.139. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado  nº 1.118 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 3.924 m2.   
 

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

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
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 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 88  DEL POLÍGONO NÚM. 28,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN ANTONIO  GALDEANO ROMERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

   
PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO GALDEANO ROMERO, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Sur, Este y 
Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 270.963,42 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 40.460,50 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28, parcela 88. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 56.777. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN ANTONIO GALDEANO ROMERO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª Milagros 
Sánchez Bermejo,  colegiada  nº 736 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 20.892 m2.   
 

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

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

las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 90-536-537  DEL POLÍGONO NÚM. 44,  
SOLICITADA POR  Dª MARÍA BELÉN LÓPEZ POZO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a Dª MARÍA BELÉN LÓPEZ POZO, Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación de invernadero, siendo sus características:   
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, dentro de zona degradada con riesgo de inundación, “cubetas 
endorreicas”, que linda en su parte “Este” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 127.020,50 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 31.105,60 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcelas 90 - 536 - 537. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 54.283 – 59.279 – 6.748. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª MARÍA BELÉN LÓPEZ POZO  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Antonio 
López Sánchez, colegiado nº 1.594 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.355 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:  
 



 10

 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Condiciones Particulares: 

 
   El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8 y 8.4.14 incluye a  la 

parcela 537, dentro de zona degrada y a las parcelas 90-536-537 dentro de una 
cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura General del Territorio 
Municipal y por tanto, es susceptible de inundación por carecer de desagüe 
natural. El invernadero es un uso compatible con el suelo no urbanizable con 
riesgo de inundación, cubetas endorreicas,  en base  al artículo 8.4.8.1. y 8.4.19. 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 143  DEL POLÍGONO NÚM. 1,  SOLICITADA 
POR  D. FRANCISCO TARIFA FERNÁNDEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO TARIFA FERNÁNDEZ Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:    
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,  
que se encuentra en zona de policía de cauce público, Barranco Calajo 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: 38.651,68 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 10.630,99 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 1, parcela 143. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 67.652. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO TARIFA FERNÁNDEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Barrionuevo Martín, colegiado nº. 1.118 del C.O.I.T.A. de Almería.  
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j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 5.077,43 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: 

 
  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 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 13

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 REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 96  DEL POLÍGONO NÚM. 22,  SOLICITADA 
POR INDALOSAVOR, S.L.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a INDALOSAVOR, 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 “Sur, Este y Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte 
“Norte” 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. 
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c) Presupuesto de ejecución material: 191.164,20 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 3.129,93 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 22, parcela 96. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 73.459. 
h) Nombre o razón social del promotor: INDALOSAVOR, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan María 
Sánchez Moreno y D. Miguel Navarro Viedma, colegiados nº 1.507 y 1.296 del C.O.I.T.A. de 
Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 20.000 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 
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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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN LICENCIA PARA 
REHABILITACIÓN DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 280 DEL POLÍGONO NÚM. 
40,  SOLICITADA POR  Dª ELENA BELÉN AGUILERA LUQUE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Modificar dicho acuerdo, de manera que en el punto primero, apartado c),  
donde dice “105.000 €” debe decir “151.952,50 €”, en el apartado d), donde dice “27.000 €” 
debe decir  “37.937,50 €” y en el apartado k), donde dice “9.000 m2” debe decir “10.000 m2” 
 
 SEGUNDO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
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  TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 466  DEL POLÍGONO NÚM. 38,  SOLICITADA 
POR  SEVENFRUIT NATURE, S.L.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

   
PRIMERO.- Otorgar a SEVENFRUIT NATURE, S.L. Licencia Urbanística Municipal  

para la instalación de invernadero, siendo sus características: 
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de invernadero. Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 23.541,12 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 18.452,51 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 38,  parcela 466. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 83.899. 
h) Nombre o razón social del promotor: SEVENFRUIT NATURE, S.L.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Jorge Domingo 
Navarro Rubio, colegiado nº 21.063 del C.O.I.C.C.P. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 3.820 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. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
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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 12 -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PROVISIONAL PARA 
INSTALACIÓN DE INVERNADERO, SOLICITADA POR  D. JAVIER RÍOS ORTEGA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JAVIER RÍOS ORTEGA, licencia provisional para instalación 
de invernadero, siendo sus características:         
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
4-P. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Instalación de Invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas simétrica, destinado 
a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 28.183,05 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 7.133,79 €. 
e) Situación y emplazamiento: SUS-4-P. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 60.281. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JAVIER RÍOS ORTEGA.  
i) Técnico autor del proyecto, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Salvador Ruiz 
Peralta, colegiado núm. 1.371 del C.O.A.T. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 16.909,83 €. 
k) Superficie: 5.636,61 m2. 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas, simétrica.   
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  SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  
 
a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 53.1 LOUA. 
 
b) Que  el promotor preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  16.909,83 €, mediante ingreso en la cuenta corriente nº *****, 
obteniendo la correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar 
copia de la misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del 
Ayuntamiento de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a 
llevar a cabo la instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas 
en nota marginal en el Registro de la Propiedad. 

TERCERO.- En el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación 
del Acuerdo, deberá presentar ante el Ayuntamiento, documento acreditativo de la inscripción 
de la afección de la finca registral, emitido por el Registro de la Propiedad en el que se haga 
constar la afección de la finca y que las obras e instalaciones a que se refiere esta licencia 
deban ser destinados exclusivamente al uso de invernadero. 

Por tanto, no podrá iniciar las obras para la ejecución de la instalación de invernadero 
hasta que no haya dado cumplimiento a lo establecido anteriormente.  

CUARTO.- Una vez cumplido lo anterior, las obras deberán iniciarse en el plazo de UN 
AÑO. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses 
y deberán finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al 
art.  22 del RDUA. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la 
licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, en los términos 
señalados en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. La obtención de prórroga 
del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del plazo de 
terminación de aquéllas. La Licencia provisional para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL).  
 

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

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

SÉPTIMO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con 
materiales ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán 
depositarse temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la 
explanación del mismo. 
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OCTAVO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ÁREA DE CULTURA. 
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PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 
JUVENTUD PARA LA III EDICIÓN DEL YOUHT FEST 2019. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Solicitar una subvención a la Consejería Igualdad Políticas Sociales y 

Conciliación,  en materia de Juventud, para el Proyecto "Yout Fest III” Edición 2019 por importe 
1.853,54 €, cantidad correspondiente al 75% del importe total de la actividad.  

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto  por un importe total de la actividad que asciende a 

2.471,38 € con cargo a la partida 201933422614, conforme al porcentaje que establecen las 
bases reguladoras de la  Orden 19 de junio de 2017 para subvenciones correspondientes a 
menos de 6.050 €.  

 
TERCERO.- 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 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN EXPLOTACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A ATRACCIONES, 
ACTIVIDADES Y PUESTOS DE COMERCIO AMBULANTE EN EL RECINTO FERIAL DE EL 
EJIDO DURANTE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO-2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación explotación de 
espacios destinados a atracciones, actividades y puestos de comercio ambulante en el Recinto 
Ferial de El Ejido durante las Fiestas en honor a San Isidro-2019. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo. 
Ayuntamiento de El Ejido para la autorización del uso común especial de parcelas de dominio 
público municipal con motivo de las Fiestas en honor a San Isidro 2019. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESISTIR DEL PROCEDIMIENTO DE LA 
LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DIRECCIÓN LETRADA AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y A SUS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA 
LCSP, CONVOCADO MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 13/09/2018. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Desistir del procedimiento de la licitación convocada por el Ayuntamiento de 

El Ejido para la adjudicación de la contratación del servicio de dirección letrada al Ayuntamiento 
de El Ejido, sus Organismos Autónomos y a sus Sociedades Mercantiles Públicas en 
procedimientos judiciales, de conformidad con los dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, 
convocado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13/09/2018. 

SEGUNDO.- Anunciar este desistimiento en el perfil del contratante del Ayuntamiento 
de El Ejido a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Notificar este acuerdo en legal forma a todo aquel que aparezca como 
interesado, con advertencia de que contra éste 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 especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de quince días a 
contar del siguiente a aquél en que reciba la presente notificación. 
Si interpone el recurso especial en materia de contratación 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 44 y siguientes de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1.998 
de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A 
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO DE VIAJEROS DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 133.232,28 €, con cargo a la partida presupuestaria nº 
2019.4411.22710. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar las certificaciones correspondientes a los meses de FEBRERO Y 
MARZO DE 2019 del SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS DE EL EJIDO 
por importes de 63.848,88 € y 69.383,40 € respectivamente. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNACIÓN AL INGENIERO INDUSTRIAL 
DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, D. JUAN FRANCISCO MUÑOZ RODRÍGUEZ, COMO 
RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
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TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO, SUMINISTRO DE 
LUMINARIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO, INCLUIDO 
EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE EL 
EJIDO “EL EJIDO SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, SUSCRITO CON LA EMPRESA 
CITELUM IBERICA, S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Designar al Ingeniero Industrial del Área de Obras Públicas, D. Juan 
Francisco Muñoz Rodríguez, como responsable del contrato del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO, SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MEJORA 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE EL 
EJIDO, INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE EL EJIDO “EL EJIDO SOSTENIBLE 2020”, COFINANCIADA EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, suscrito con la 
empresa CITELUM IBERICA, S.A., en fecha 08/05/2019, a los efectos establecidos en la 
cláusula 35 del PCAP y en la cláusula 13 de PPT, que rigen el mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL 
CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO Y VICTOR FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la tercera prórroga por una anualidad del contrato de patrocinio 
publicitario deportivo entre el Ayuntamiento de El Ejido y Víctor Fernández López suscrito en 
fecha 02/06/2016. 
 

SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato principal. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 
documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
  

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
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 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: "MEJORA RED DE PLUVIALES EN BALERMA" CUYO 
CONTRATISTA ES LA EMPRESA JUAN ESPINOSA E HIJOS, S.L., FIJANDO LA 
FINALIZACIÓN DE LA MISMA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra denominada: 
“MEJORA RED DE PLUVIALES EN BALERMA" cuyo contratista es la empresa JUAN 
ESPINOSA E HIJOS, S.L., fijando la finalización de la misma el día 17 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 Delegada de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: "ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL COLEGIO PUNTA 
ENTINAS EN PAMPANICO", CUYO CONTRATISTA ES LA EMPRESA EXCAVACIONES 
LOS MELLIZOS, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra denominada: 
“ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL COLEGIO PUNTA ENTINAS EN PAMPANICO" cuyo 
contratista es la empresa EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., fijando la finalización de la 
misma el día 17 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 Delegada 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 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, INTERESES DE DEMORA 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 PARA PAGO ANUALIDAD DEUDA 
CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PONIENTE ALMERIENSE. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el gasto de 86.951,35 euros (OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO) 
con cargo a la partida 2019.011.35200 y número de operación 201900014326, a favor del 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos del Poniente Almeriense, en concepto de pago 
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participación intereses de demora según convenio pago aplazado de la deuda, y 
correspondiente a la cuota del ejercicio 2019. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 
documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES DE LAS 
JUNTAS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS) con 
cargo a la partida 2019.912.10101 e informe de consignación núm. 201900014325 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2019. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al mes de ABRIL DE 
2019 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente detalle: 
 

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

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.  1.500,00 
 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO DE AMPLIACIONES Y ACTUACIONES VARIAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ 
AGUA 3 DE SAN AGUSTÍN, EL EJIDO, SOLICITADA POR CONSTRUCCIONES, REFORMA 
Y DECORACIÓN OBRASSUR PONIENTE S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a CONSTRUCCIONES, REFORMAS Y DECORACIÓN 
OBRASSUR PONIENTE S.L.  Licencia de obra mayor para PROYECTO BÁSICO DE 
AMPLIACIONES Y ACTUACIONES VARIAS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, con las siguientes 
características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar 
PEM: 15.731,79 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: MIGUEL ESQUIROL TORRENTS (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE AGUA Nº 7 
NUCLEO: SAN AGUSTIN 
 

SEGUNDO.- Por tratarse de una licencia con eficacia diferida  el plazo SERÁ DE SEIS 
MESES, caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida 
forma el correspondiente permiso de inicio de obras. Deberá aportar: 
 

- 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 que correspondan. 
 

TERCERO.- No podrá ejercer la actividad, ni usar el edificio, sin que previamente se 
haya obtenido la licencia de utilización, conforme se establece en el artículo 56 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
 

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

QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
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 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses 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 asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 

 

U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN 
DEL USO PRIVATIVO DE LA PARTE DEL INMUEBLE MUNICIPAL DEL CENTRO DE 
MAYORES DE SAN AGUSTÍN Y LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA-BAR. 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la concesión del uso privativo de 
la parte del inmueble municipal del centro de mayores de San Agustín y la explotación de la 
misma mediante la prestación del servicio de cafetería-bar. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas que ha de regir la licitación pública por el procedimiento abierto para la 
adjudicación de esta concesión.  
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 TERCERO.- Exponer al público dichos Pliegos mediante anuncio en el Perfil del 
Contratante a efectos de reclamaciones. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose el anuncio en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de El Ejido y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con el de 
exposición al público del Pliego, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “VACIADO DE AGUAS 
RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO 2019”. 

 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del contrato de servicios 

denominado: “VACIADO DE AGUAS RESIDUALES EN FOSAS SÉPTICAS INSTALADAS EN 
LAS PLAYAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO 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 CONTENEDORES 
EJIDO, S.L., con C.I.F. B-04492948, por un importe ofertado de 33.053,50 €, más 6.941,23 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 39.994,73 €. 

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

oportunos. 
 
 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: “MEJORA DEL CAMINO 
RURAL LOS MAJALES I (C-145)”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obra denominado: 
“MEJORA DEL CAMINO RURAL LOS MAJALES I (C-145)”, 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 EXCAVACIONES 
LOS MELLIZOS, S.L., con C.I.F. B-04025003, por un importe ofertado de 129.254,05 €, más 
27.143,35 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 156.397,40 €. 

 
TERCERO.- Facultar al 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. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DE CASETAS 
ANDALUZAS EN EL RECINTO FERIAL PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la ADJUDICACIÓN DE 
CASETAS ANDALUZAS EN EL RECINTO FERIAL PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 
2019. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas que regirá la adjudicación de CASETAS 
ANDALUZAS EN EL RECINTO FERIAL PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 

oportunos. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “DISEÑO, GESTIÓN, 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO, EDUSI EL EJIDO SOSTENIBLE 
2020, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL 
DE ESPAÑA 2014-2020”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del contrato de servicios 

denominado: “DISEÑO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO, EDUSI EL EJIDO SOSTENIBLE 2020, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014 – 2020”, 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 BABYDOG ARTE Y 
COMUNICACIÓN, S.L., con C.I.F. B-18784587, por un importe ofertado de 93.070,39 €, más 
19.544,81 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 112.615,20 €. 

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

oportunos. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DENOMINADO: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN EL EJIDO Y LAS FIESTAS DE SANTA 
MARÍA DEL ÁGUILA 2019”. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del LOTE 1 denominado: “SERVICIO DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS 
FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019”, de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa ARTYLED 
INSTALACIONESM S.L., con C.I.F. nº B19677756 por un importe ofertado de 9.991,00 €, más 
2.098,11 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 12.089,11 €, por 
ser la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento de El Ejido. 

 
TERCERO.- Adjudicar la contratación del LOTE 2 denominado: “SERVICIO DE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS 
FIESTAS DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 2019”, de acuerdo a los criterios establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa 
ARTYLED INSTALACIONESM S.L., con C.I.F. nº B19677756, por un importe ofertado de 
4.307,00 €, más 904,47 €, correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 
5.211,47 €, por ser la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento de El Ejido. 

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

oportunos. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REALIZACIÓN DE LA VII EDICIÓN DE LA NOCHE EN 
BLANCO, SIENDO EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO EL ORGANIZADOR DE DICHA 
ACTIVIDAD, QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO DÍA 24 DE MAYO DE 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la celebración en El Ejido de la VII edición de la NOCHE EN 
BLANCO, siendo el Ayuntamiento de El Ejido el organizador de dicha actividad, que tendrá 
lugar el próximo día 24 de mayo de 2019. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación de los espectáculos artísticos que 

conforman parte de las actuaciones programadas para la Noche en Blanco. 
 
TERCERO.- Aprobar el gasto de 35.878,24 euros, según Informes de Consignación de 

fechas 4, 11, 22 y 25 de marzo, 22 y 30 de abril, 3, 6, 8, 9, 10 y 15 de mayo de 2019, partida 
número 201943322619 e informes números 201900006331, 201900006963, 201900008724, 
201900008868, 201900008871, 201900008872, 201900008869, 201900011952, 
201900012938, 201900013342, 201900013597, 201900013868, 201900014050, 
201900014051, 201900014236, 201900015318 y 201900015320. 

 
CUARTO.- Aprobar la contratación, a través de las empresas indicadas a continuación, 

de los siguientes espectáculos artísticos que conforman parte de las actuaciones programadas 
en la próxima Noche en Blanco:  

 
 D. Daniel Clarés Abad, NIF nº 45585130-G, en representación de S-Doble.C 

Managment, SL, CIF nº B-04317293, actuación OBK, 15.125 €. Partida número 
201943322619 e Informe Consignación número 201900006963. 

 D. Enrique Toral Beneseit, NIF nº 36987387-Y, como administrador de Alnilam 
Artistic Distribución S.L., CIF nº B-55260525, pasacalles, 8.409,50 €. Partida 
número 201943322619 e Informe Consignación número 201900006331. 

 Dña. Fabiola Moreno Medinilla, NIF nº 74924723-S, concierto Gospel I, 2.420 €. 
Partida número 201943322619 e Informe Consignación número 201900008871. 

QUINTO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos 
sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses 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. 

 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, TAU INSTADA POR LARA Y CASTAÑEDA S.L. EN 
AVDA. EL TREINTA 163, CON MOTIVO DE LEGALIZACIÓN DE PORCHE TRASERO DE 
CENTRO DE MANIPULADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Enajenar a Lara y Castañeda, S.L. el aprovechamiento urbanístico 
consistente en 735,40 u.a.h.. y equivalentes a 312.05 m2s de la finca propiedad municipal sita 
en Paraje Águila Baja de Sta. Mª Águila, número L.I.B. 54, finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad 1 con el nº 24470, valorando dicha compra en 104.424,04 euros. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico consistente en 
735,40 u.a.h.. de la finca propiedad municipal al solar sito en Avda. El Treinta, 163, finca 
inscrita en el Registro de la Propiedad 1 con el nº 33487, Ref. Catastral nº 
8905001WF1780N0001ZP, propiedad de Lara y Castañeda, S.L., con lo cual la edificabilidad 
que le corresponde a dicha parcela quedará incrementada en 735, 40 u.a.h.  
 
 TERCERO.- Formalícese en escritura pública o documento administrativo. 
 
 CUARTO.- Inscribir en el Registro de TAU y expedir certificado de dicha inscripción para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 QUINTO.- Todos los gastos ocasionados serán a cuenta del interesado. 
 

SEXTO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos documentos 
sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 

 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 
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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. 

 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA PARA USO AGRÍCOLA EN PARAJE EL ALGARROBO, EL 
EJIDO, SOLICITADA POR D. JOSÉ ROMERO SÁEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ROMERO SÁEZ licencia de obra mayor de balsa para 
uso agrícola en Paraje El Algarrobal, El Ejido, según proyecto redactado por el Ingeniero 
Agrónomo D. Carlos Dahl Cruz. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 67,80 Euros 
Incluir en la resolución de otorgamiento de la licencia los siguientes datos: 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Categoría: De Interés Agrícola 
PEM: 7.727,15 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: CARLOS DAHL CRUZ (IA) 
DIRECCIÓN DE OBRA: 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: 
REF. CATASTRAL PARCELA: ***** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 41.183 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE EL ALGARROBAL 
NUCLEO: DISEMINADO 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

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

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

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

SEPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que cumpla dos meses 
el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no correrá el plazo 
para interponer el recurso contencioso administrativo. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo Recurso de 
Reposición ante el órgano que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un mes a contar 
del siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo 
es aquel en el que cumpla un mes el día de la notificación. 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. 
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 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN 
CONJUNTA DE GESTORES AUTORIZADOS PARA RECICLAJE DE RESIDUOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

- Solicitar la cooperación y coordinación conjunta de los gestores autorizados 
especialmente los asociados de Agra, para aunar esfuerzos en buscar una solución 
conjunta para la recogida y tratamientos de los residuos, y poder facilitar una salida de 
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dichos residuos a los agricultores y proceder a una colaboración, necesaria para el buen 
funcionamiento. 

 
PUNTO Nº 24 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


