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Nº 23/2019 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2019 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

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

*** 
 

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2019, Nº 22. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 186/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 4 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR 
ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ COBOS. 
 
 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 4 de Almería, en relación con el recurso nº 186/2019, así como remitir el 
expediente administrativo a dicho Juzgado. 
 
 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de El Ejido se persone en dicho recurso y se oponga 
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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 190/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERÍA, INTERPUESTO POR MARÍA 
ÁNGELES RUBIO ROBLES. 
 
 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 190/2019, 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. 
 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 120 DEL POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA 
POR  D. FERNANDO RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:         
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este” con un Camino rural de Nivel 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: 38.003,50 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.186,80 € 
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e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 120. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 36.876. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio Luis 
García Ortega, colegiado nº 1.354 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 4.471 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
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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 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN)  DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 66 DEL POLÍGONO NÚM. 36,  SOLICITADA POR  HERMANOS ARCOS, C.B. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a HERMANOS ARCOS, C.B. Licencia Urbanística Municipal  para 
la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación)  de invernadero, siendo sus 
características:    
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola,   
que linda por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (labores de 
reparación y conservación) de invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 15.300,00 €. 
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d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36, parcela 66. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 41.602. 
h) Nombre o razón social del promotor: HERMANOS ARCOS, C.B.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117 del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 5.100 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 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 143 DEL POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA 
POR  D. JUAN MIGUEL CANO  RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN MIGUEL CANO RODRÍGUEZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:    
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de influencia a 
núcleos de población, con riesgo de inundación, cubetas endorreicas que linda por su parte 
“Este” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1) 
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 85.860,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 17.716,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 143. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 36.886. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ MIGUEL CANO RODRÍGUEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio Luis 
García Ortega, colegiado nº 1.354 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.540 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. 
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 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, incluye a la parcela 143, 

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. 
 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 9-10-11-12 DEL POLÍGONO NÚM. 28,  
SOLICITADA POR FERNANDERO, C.B.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a FERNANDERO, C.B. Licencia Urbanística Municipal  para la 

rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:        
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte “Norte” con 
un Camino Rural de Nivel 2 (CR2). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 173.915,05 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 11.039,90 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 28, parcelas 9-10-11-12 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 57.841. 
h) Nombre o razón social del promotor: FERNANDERO, C.B.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Álvaro Jesús 
Hernández Martínez, colegiado nº. 2.826 del C.O.I.A de Andalucía.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 21.396 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 123 DEL POLÍGONO NÚM. 44,  SOLICITADA 
POR  Dª INMACULADA RODRÍGUEZ ALONSO.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª INMACULADA RODRÍGUEZ ALONSO, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:         
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Este 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: 145.420,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 74.350,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 44, parcela 123. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 96.267. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª INMACULADA RODRÍGUEZ ALONSO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.300 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA PARA REHABILITACIÓN TOTAL 
DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 320 DEL POLÍGONO NÚM. 36,  SOLICITADA 
POR  D. VÍCTOR ANTONIO LÓPEZ BARRANCO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. VICTOR ANTONIO LÓPEZ BARRANCO, Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:     
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte y Oeste” con un Camino rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 63.202,15 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 14.033,90 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36, parcela 320. 
f) Identificación catastral: *****. 
g) Finca Registral Nº: 52.102. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. VICTOR ANTONIO LÓPEZ BARANCO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Manuel 
Manzano Rodríguez, colegiado nº 862 del C.O.I.T.A. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.900 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, 3ª FASE PATROCINADORES PARA EL 42 
FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar una tercera fase de contratos de patrocinio para el 42 Festival de 
Teatro de El Ejido, con las empresas que a continuación se relacionan, por un importe total de 
9.035,00 €.  IVA incluido. 

 
PATROCINADOR  NO DINERARIO- SERVICIOS. 

EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Comercializadora de Medios de Andalucía S.L.U. B-18580449 4.235,00 € 

 

PATROCINADOR NO SUJETO A IVA 
EMPRESA NIF IMP. PATROCINIO IVA 

INCLUIDO 

Fundación Bancaria La Caixa G-58899998 4.800,00 € 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantos actos y 
suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN SI PROCEDE CONVOCATORIA PATROCINIO PARA 
ACTIVIDADES CULTURALES VERANO CASTILLO GUARDIAS VIEJAS 2019. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de convocatoria extraordinaria de patrocinio, así como 

el anexo de  los contratos que se adjuntan al presente informe, para la siguiente actividad: 
 

ACTIVIDADES CULTURALES VERANO - CASTILLO GUARDIAS VIEJAS 2019. 
 
La convocatoria de patrocinio es cerrada y solo será admitido un único patrocinador con  

una  aportación económica mínima de 6.000 € + IVA. 
 
Se seleccionará la marca participante de mayor aportación, la cual será incluida en los 

elementos publicitarios municipales atendiendo a una única categoría: 
 
ENTIDAD PROTECTORA PREMIUN: 
 
Soportes publicitarios utilizados en las Actividades Culturales Verano- Castillo 

Guardias Viejas 2019. 
 

ELEMENTO 

TAMAÑO 

TOAL EN CM.  CONTENIDO 

Inserciones web 1 pág 20x10 Programación conciertos + Entidad 
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cultura.elejido.es/programación p. 

Inserciones web cultura.elejido.es/patrocinios 1 pág 20x10 Entidad protectora premium 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 8x4 

Programación conciertos + Entidad 

p. 

10000 envíos información correo electrónico  10x6 

Programación conciertos + Entidad 

p. 

Mención de 500 cuñas de radio  6" 

Programación conciertos + Entidad 

p. 

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 30x15 

Imagen Verano + Entidad 

protectora 

1 valla en rotonda 4x3 40x20 

Imagen Verano + Entidad 

protectora 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 20x10 

Programación Verano + Entidad 

protectora 

2 lonas en el patio del Castillo de Guardias 

Viejas 1,6x3 100x50 

Imagen Verano + Entidad 

protectora 

1 lona en el escenario del Castillo de Guardias 

Viejas 0,40x7,50 35x17,5 

Imagen Verano + Entidad 

protectora 

60 PIAS Ciclo Conciertos Castillo de Guardias 

Viejas 0,95x1,25 15x7,5 

Programación conciertos + Entidad 

p. 

6000 trípticos color programación ¼ cara 4x2 Programación + Entidad protectora 

2000 envíos postales trípticos    Programación + Entidad protectora 

3000 reparto trípticos    Programación + Entidad protectora 

1 Roll ups en cada concierto del Castillo 1x2 80x40 

Imagen Verano + Entidad 

protectora 

 

SEGUNDO.- Los interesados presentarán la solicitud de patrocinio en el plazo de veinte 
días naturales a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria en la página Web 
municipal, en el apartado "Patrocinio" en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
emisora municipal. 

 
Estas deberán contener importe de la prestación dineraria así como aquellas otras no 

dinerarias (servicios) y su valoración económica en este caso. 
 

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 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS 
CASETAS ANDALUZAS E EL RECINTO FERIAL PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 
2019 APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 
16/05/2019. 
 

LA Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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- Rectificar el Pliego de Condiciones que regirá la adjudicación de la explotación de las 
casetas andaluzas el recinto ferial para las Fiestas de San Isidro 2019 aprobado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local en fecha 16/05/2019, en la página número 3, regla 5ª, quedando 
redactado como sigue: 

 
“CIERRE: 20:30 y 4:00 horas”. 

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS 
ARTÍCULOS QUE SE RELACIONAN EN EL ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 
SUSCRITA EN FECHA 30/05/2019 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, 
MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL SUSCRITO CON LA EMPRESA SCHARLAB, S.L., EN FECHA 15/01/2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la incorporación de los nuevos artículos, que se relacionan en el 
acta de precios contradictorios suscrita en fecha 30/05/2019 al contrato de suministro de 
reactivos, material y consumibles para el Centro Universitario Analítico Municipal suscrito con la 
empresa SCHARLAB, S.L., en fecha 15/01/2019. 
 

SEGUNDO.- Incluir la mencionada incorporación como anexo al contrato de suministro 
principal. 
 

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 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: SUMINISTRO DE NUEVE 
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VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 
suministros denominado: “SUMINISTRO DE NUEVE VEHÌCULOS POR EL SISTEMA DE 
RENTING PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 6.776,66 € con cargo al presupuesto del año 2019, así 
como el compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos de los años 
2020, 2021, 2022 y 2023 las anualidades previstas para atender los gastos derivados de este 
contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el próximo ejercicio. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “SUMINISTRO DE NUEVE VEHÍCULOS POR EL SISTEMA DE RENTING PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO”. 
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 
REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL 
EJIDO. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación del suministro denominado: “SUMINISTRO DE 
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS 
RURALES DE TIERRA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO”, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa FIRCOSA 
DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. B-04775920, en función a los precios unitarios ofertados que 
a continuación se relacionan: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
OBRA UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 
(SIN IVA) 

I.V.A. 
21% 

TOTAL 
PRECIO 

(CON IVA) 

MAQUINARIA OBRAS         

Motoniveladora c/c HORA 38,00 € 7,98 € 45,98 € 
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Retroexcavadora mixta c/c HORA 24,00 € 5,04 € 29,04 € 

Retroexcavadora ruedas cazo c/c HORA 33,00 € 6,93 € 39,93 € 

Retroexcavadora cadenas cazo c/c HORA 50,00 € 10,50 € 60,50 € 

Miniexcavadora con martillo c/c HORA 27,00 € 5,67 € 32,67 € 

Miniexcavadora con cazo c/c HORA 24,50 € 5,15 € 29,65 € 

Pala Cargadora c/c HORA 27,00 € 5,67 € 32,67 € 

Rulo vibratorio c/c HORA 28,00 € 5,88 € 33,88 € 

CAMIONES         

Camión bañera c/c HORA 30,00 € 6,30 € 36,30 € 

Camión dumper c/c HORA 30,00 € 6,30 € 36,30 € 

Camión basculante normal c/c HORA 25,00 € 5,25 € 30,25 € 

Camión cuba c/c HORA 27,00 € 5,67 € 32,67 € 

MANO DE OBRA Y SUMINISTROS         

Peón HORA 11,50 € 2,42 € 13,92 € 

Zahorra Natural Tm 1,50 € 0,32 € 1,82 € 

Zahorra Artificial Tm 4,50 € 0,95 € 5,45 € 

TOTAL     80,01 € 461,01 € 

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

oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DENOMINADO: SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OFICINA Y DE PAPEL Y MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato de 

suministros denominado: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y DE PAPEL Y 
MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 22.500,00 € con cargo al presupuesto del año 2019, 
así como el compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos de los años 
2020, 2021, 2022 y 2023 las anualidades previstas para atender los gastos derivados de este 
contrato, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el próximo ejercicio. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y DE PAPEL Y MATERIAL DE 
IMPRENTA PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PRECIO PÚBLICO DE AGUA 
PARA USOS ESPECIALES Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, AGRUPACIÓN PRIMERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones de las zonas “ALMERIMAR – BALERMA – LAS 
NORIAS”; y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

 PADRÓN DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA 
FIJA DEL 2º PERIODO TRIMESTRAL DE 2019. 

 PADRÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS 
ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 
DE SAN MIGUEL DEL 2º PERIODO TRIMESTRAL DE 2019. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 
VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 
VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 593.982,71 € 59.398,08 € 653.380,79 € 06/06/2019 06/08/2019 
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AGUA Y ALCANTARILLADO 
–Ord. Fiscal 13 y 21- 
PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 
Fiscal 20- 

23.944,12 € 2.394,40 € 26.338,52 € 06/06/2019 06/08/2019 

CANON DE MEJORA 
ANDALUCÍA –Ley Aguas 
Andalucía- 

69.934,85 € 6.993,46 € 76.928,31 € 06/06/2019 06/08/2019 

 
 SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. El plazo de pago en voluntaria será del 27 de febrero de 2019 al 29 de abril de 
2019, procediéndose posteriormente a la notificación del expediente de apremio de los efectos 
no cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, 
las costas del procedimiento. 
 

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

 
TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 

en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES 
DE MAYO DE 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón mensual de Grandes Usuarios del MES DE MAYO y 
cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 
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PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

11.951,34 € 1.195,20 € 13.146,54 06/06/2019 06/08/2019 

 

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

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

143,36 € 14,34 € 157,70 € 06/06/2019 06/08/2019 

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

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

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
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PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, 
AGRUPACIÓN PRIMERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones cuyo resumen es el que sigue: 
 
PADRÓN DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 2º PERIODO 
TRIMESTRAL DE 2019 (ZONAS: ALMERIMAR , BALERMA Y LAS NORIAS). 
  

 TOTAL BASE                                     112.739,15 Euros 

 I.V.A.                                                     11.277,14 Euros  

 TOTAL PADRÓN                              124.016,29 Euros 

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

través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. El plazo de pago en voluntaria será del 27 de febrero al 29 de abril de 2019, 
procediéndose  posteriormente  a la notificación del expediente de apremio de los efectos no 
cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, 
las costas del procedimiento. 
 

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 
en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
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PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE 
MEJORA CORRESPONDIENTES A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE MAYO DE 
2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones del MES DE MAYO de 2019 para grandes usuarios 
cuyo resumen es el que sigue: 
 

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

LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. 

 PADRÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA USOS 

ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 

DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MAYO DE 2019. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

120.431,75 € 12.043,19 € 132.474,94 € 06/06/2019 06/08/2019 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

41.202,61 € 4.120,26 € 45.322,87 € 06/06/2019 06/08/2019 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

18.268,75 € 1.826,88 € 20.095,63 € 06/06/2019 06/08/2019 

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento.  
 

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
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 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario 
General. De 9 a 13 horas los siguientes días: 

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 
en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 

PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN  POR IMPORTE 
DE 150.000 EUROS CONCEDIDA POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA  DE CAMINO RURAL: CAMINO ALDENOR, EL 
EJIDO (ALMERÍA). 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la ACEPTACIÓN de la subvención concedida por importe de 

150.000 Euros para la ejecución del Proyecto de  “PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO 
RURAL: CAMINO DE ALDENOR, EL EJIDO (ALMERIA)”, cuyo presupuesto total es de 
371.686,87  Euros. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en los Presupuestos 

municipales los créditos suficientes y adecuados para la ejecución del Proyecto de    
“PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO RURAL: CAMINO DE ALDENOR, EL EJIDO 
(ALMERIA”), de conformidad con lo establecido en la  Orden de 15 de diciembre de 2017, y la 
citada Resolución de concesión. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantos actos y suscribir cuantos 

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

ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR LICENCIA DE OBRA MAYOR 
PARA ADAPTACIÓN DE LOCAL A ENVASADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 
LUCHA BIOLÓGICA Y VENTA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN C/ VERSALLES Nº 8 
DE LA REDONDA, A FAVOR DE AGROCLEAN S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 



 26

PRIMERO.- Otorgar a AGROCLEAN S.L. licencia de OBRA MAYOR para 
ADAPTACIÓN DE LOCAL A ENVASADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LUCHA 
BIOLÓGICA Y VENTA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS,  con las siguientes 
características: 
 
TIPO DE OBRA:  Mayor 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:    ADAPTACIÓN DE LOCAL A ENVASADO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS PARA LUCHA BIOLÓGICA Y VENTA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
Superficie total: 905,4 m2 
Superficie Ampliación: 506,71 m2 
Presupuesto de Ejecución Material: 30.920,86 euros 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas 2.  
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Dirección: calle VERSALLES nº 8.- LA REDONDA 
Autor del Proyecto: Antonio Hervia Muñoz. Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de obras: Antonio Hervia Muñoz. Ingeniero Técnico Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud: Antonio Hervia Muñoz. Ingeniero Técnico Industrial. 
 

Se deberán extremar las condiciones de accesibilidad establecidas en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de 
accesibilidad …... BOJA nº 140 de 21-7-2.009. 
 
OBSERVACIONES: 
 

Previamente al ejercicio de la actividad se deberá obtener LICENCIA DE 
UTILIZACIÓN y posteriormente deberá presentar declaración responsable modelo DR-2, 
adjuntando la documentación que en el propio formulario se indica, cuando se posea la 
siguiente documentación técnica: 
 

 Certificado final de obras. 
 Copia del boletín del instalador electricista. 
 Hoja de puesta en funcionamiento  y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por 

la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de octubre de 2.007, por la que se modifica el 
Anexo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo que regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado, y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
e instalaciones industriales... y la Orden de 27 de Mayo de 2.005 por la que se 
dictan normas de desarrollo del decreto 59/2005. BOJA nº 209 de 23-10-2.007. 
(Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra incendios. 

 Alta de declaración censal (modelo 036)”.    
 

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

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
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comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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

CUARTO.- Dar traslado al Área 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. 

 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR LICENCIA DE OBRA MAYOR  
PARA DEMOLICIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE OFICINA BANCARIA EN AVDA. 
OASIS Nº 146, SOLICITADA POR CAJAMAR CAJA RURAL SCC. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a CAJAMAR CAJA RURAL SCC licencia de OBRA MAYOR para 
DEMOLICIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE OFICINA BANCARIA,  con las siguientes 
características: 
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TIPO DE OBRA: Mayor 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE OFICINA 
BANCARIA. 
 
Superficie total: 521,44 m2 
Superficie ampliación: 115,28 m2 
PEM reforma y Ampliación: 283.572,29 euros 
PEM Demolición: 4.527,44 Euros 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación: Manzana Cerrada.  
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Dirección: calle Oasis, nº 146- SANTO DOMINGO 
Autor del Proyecto: María del Mar Fernández Viciana. Arquitecto 
Director de obras: María del Mar Fernández Viciana. Arquitecto. Antonio Pérez García. 
Arquitecto Técnico 
Coordinador de Seguridad y Salud: Antonio Pérez García. Arquitecto Técnico 
 
Se deberán extremar las condiciones de accesibilidad establecidas en el Decreto 293/2009, de 
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de accesibilidad …... 
BOJA nº 140 de 21-7-2.009. 
 
OBSERVACIONES: 
 

Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se debe 
obtener LICENCIA DE UTILIZACIÓN y posteriormente se deberá presentar declaración 
responsable modelo DR-2, adjuntando la documentación que en el propio formulario se 
indica, cuando se posea la siguiente documentación técnica: 
 
Certificado final de obras. 
Copia del boletín del instalador electricista. 
Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de cada una de las instalaciones industriales 
sometidas a la Orden de 5 de octubre de 2007, por la que se modifica el Anexo al Decreto 
59/2005, de 1 de marzo que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado, y 
puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales … y la Orden de 
27 de Mayo de 2005 por la que se dictan normas de desarrollo del decreto 59/2005. BOJA nº 
209 de 23-10-2007. (Incluido la ficha descriptiva de la instalación de protección contra 
incendios). 
Alta de declaración censal (modelo 036)”.    
 

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

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
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las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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

CUARTO.- Dar traslado al Área 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. 

 
PUNTO Nº 24 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE Y 
OTORGAR LICENCIA DE OBRA MENOR DE ACONDICIONAMIENTO PARA TALLER DE 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS EN AVDA. EL 
TREINTA Nº 129, SOLICITADA POR INDAMÓVIL S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de TALLER DE 
REPARACIÓN VEHÍCULOS Y EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS a favor de 
INDALMÓVIL, S.A.; emplazamiento: calle El Treinta nº 129 (El Ejido) actuación incluida en Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas 
correctoras medio-ambientales suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
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SEGUNDO.- Otorgar a INDALMÓVIL, S.A. licencia de obra menor de 

acondicionamiento para ejecución de de taller de reparación vehículos y exposición y venta de 
vehículos, emplazamiento: calle El Treinta nº 129 (El Ejido).  
 
Superficie construida: 1236,8m2. 
Presupuesto total: 43.516,13 Euros. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística Actividades Económicas 2. 
Referencia catastral del establecimiento: ***** 
Autor del Proyecto: Francisco Padilla Morel. Ingeniero Técnico Industrial 
Director de obras: Francisco Padilla Morel. Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinador de seguridad y salud: Francisco Padilla Morel. Ingeniero Técnico Industrial 
 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 6 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 un año a partir del acto de otorgamiento, conforme al 
art. 3.2.19 del vigente PGOU. La presente licencia municipal de obra se otorga salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

CUARTO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá PRESENTAR en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, MODELO DR-2, CON RESOLUCIÓN O REQUERIMIENTO PREVIO, que se 
encuentra a disposición de los administrados en la página web y Registro General, 
acompañando la documentación que en el propio modelo se indica y además una certificación 
suscrita por el director técnico de la actuación en la que se acredite, que esta se ha realizado 
conforme al proyecto autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones 
ambientales impuestas en la resolución de Calificación Ambiental, adjuntando certificado de 
cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012), las 
mediciones, ensayos, programaciones, y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 
Se incluirá en el certificado, de forma expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012. 
 

La declaración responsable se podrá presentar en el Registro General cuando se posea 
la siguiente documentación: 

 
 Certificado final de obras, y de instalación, visado por el Colegio Profesional. Se 

especificará que se ha dado cumplimiento a todas las medidas correctoras 
especificadas en el proyecto, que el local reúne las condiciones adecuadas de 
Seguridad y Solidez, que en su instalación se han cumplido las Ordenanzas 
Municipales, las Reglamentaciones Técnico Sanitarias, las de Protección contra 
incendios, y demás Legislación vigente que sea de aplicación. 

 Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 
 Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 

Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas 
de desarrollo del decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 31

establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 11-03-2013. (Incluido la ficha descriptiva de 
la instalación de protección contra incendios). 

 Alta de declaración censal (modelo 036). 
 
  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. 

 
+++ 

 
 En estos momentos se incorporan a la sesión la 4ª Tte. de Alcalde Dª LUISA 
BARRANCO BONACHERA y la 7ª Tte. de Alcalde Dª Mª DELIA MIRA MARTÍN. 

 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE 
LOS SERVICIOS DE TEMPORADA DE PLAYAS EN EL PERIODO ESTIVAL DEL AÑOS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.   
  

SEGUNDO.- Adjudicar la explotación de los Servicios de Temporada que a continuación 
se relacionan, por haber sido los únicos en pujar por alguna de las zonas de explotación: 

 

 

Adjudicatario 
Denominación 

servicio 
Superficie (m2) Observaciones 

Servicios Marítimos Motril, S.L. 
con C.I.F. B-19519214 

Parque acuático N2 

Máx 150 m2 varado y 
depósito de artefactos + 
máx 15 m2 centro de 
recepción de usuarios. 

Playa de Poniente 
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Adjudicatario 
Denominación 

servicio  
Superficie (m2) Observaciones 

Peral Espinosa, Dña. Damaris,  
con N.I.F. 54097853-J 

Quiosco de Helados K1 14 m2 Playa de Poniente 

 

 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. 

  
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNAR AL FUNCIONARIO D. IVÁN GÓMEZ CARA, 
COMO RESPONSABLE DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
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), SUSCRITO CON LA EMPRESA BABYDOG, S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Designar al funcionario, D. Iván Gómez Cara, como responsable del 
contrato para la prestación del servicio de 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), a los efectos establecidos en la cláusula 35ª del PCAP que rige el mismo.  
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente designación a la empresa adjudicataria del contrato.  
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DEL ALQUILER, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO 2019 
EN EL EJIDO. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del suministro denominado: 
“SUMINISTRO DEL ALQUILER, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA 
LA FERIA DE SAN ISIDRO 2019 EN EL EJIDO”, 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 GRUPO RENTA TODO CARPAS, S.L., con 
C.I.F. nº B-04438701 por un importe ofertado de: 

 
1.- Precio (2) carpas para Caseta Municipal, de 10 metros de ancho y 25 metros de 
largo, de acuerdo al PPT: Precio de 5.600,00 euros, más 1.176,00 euros, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 6.776,00 euros, con el 
siguiente desglose: 

 
CONCETO PRECIO SIN I.V.A. 21% IVA TOTAL PRECIO 

CARPA BÁSICA 5.600,00 1.176,00 6.776,00 
AIRE ACONDICIONADO s/cargo   
DECORACIÓN INTERIOR CON 
ILUMINACIÓN 

s/cargo   

SUELO DE MADERA s/cargo   
TOTAL 5.600,00 1.176,00 6.776,00 

 
2.- Precio unitario por una (1) carpa con instalación básica, de 10 metros de ancho y 25 
metros de largo de acuerdo al PPT: Precio de 2.800,00 euros, más 588,00 euros, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 3.388,00 euros. 
 
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. 
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U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EXISTENTE 
EN PARAJE HOYA DEL BOJAR, EL EJIDO, SOLICITADA POR BARRANCO SÁNCHEZ 
TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a BARRANCO SÁNCHEZ TITULARIDAD COMPARTIDA DE   
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  licencia de obra mayor para construcción de Almacén Agrícola  en 
paraje Hoya del Bojar, El Ejido, redactado por  el Ingeniero Técnico Agrícola D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado. 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable 
Calificación: de interés agrícola. 
PEM: 9.000,00 Euros. 
Director de obra y Coordinador de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Agrícola D. José 
Andrés Rodríguez Maldonado. 
Referencia catastral parcela: ***** 
Finca registral nº: 68.734 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: no requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 100,00 Euros 
 

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 
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. 
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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. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONCESIÓN BECAS MODALIDAD 2 DE APOYO AL 
ESTUDIO EN EL COLEGIO SEK-ALBORÁN PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Conceder a CARLOS VELA SÁNCHEZ beca de promoción académica con 
bonificación del 50% en el Colegio Sek-Alborán, para cursar sus estudios durante el curso 
2019/2020, habiendo obtenido una baremación de 2,6402. 
 
 SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes de PABLO ARRÓNIZ CORTÉS Y MARÍA 
GRACIA MALENO JIMÉNEZ, por los motivos que se indican a continuación. 
 

ALUMNO/A BAREMACIÓN 

ARRÓNIZ CORTÉS, PABLO 
DESESTIMADA POR NO PADRÓN EN MUNICIPIO AL 

INICIO DEL PLAZO 
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MALENO JIMÉNEZ, MARÍA 
GRACIA 

DESESTIMADA POR NO CUMPLIR LA EDAD 
EXIGIDA 

 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura 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. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE 
EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Anteproyecto  redactado por  el Arquitecto Municipal D. 
Francisco G. García Lirola, y por la Arquitecto Técnico  Dª María del Carmen Cervantes LLort, 
denominado “Anteproyecto de Ampliación Cementerio de El Ejido”, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 2.507.307,86 Euros. 

  
SEGUNDO.- Remitir el expediente al Área de Urbanismo para la adquisición de los 

terrenos previstos en el Anteproyecto.  
 
PUNTO Nº 25 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 ***** 


