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Nº 1/2020 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE ENERO DE 2020 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRAS. Y SRES. MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. JOSÉ CRISTIAN CALLEJÓN VILLALOBOS. 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. GERMÁN ARQUEROS RODRÍGUEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª ALMUDENA MARTÍNEZ ESCOBAR. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
  
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
FECHAS 26/DICIEMBRE/2019 Y 30/DICIEMBRE/2019, NÚMEROS 54 Y 55 
RESPECTIVAMENTE. 
 
 El acta nº 54 de fecha 26 de diciembre de 2019 es aprobada por unanimidad de los 
miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 

 En el acta nº 55 de fecha 30 de diciembre de 2019 se indica la existencia de un error 
mecánico involuntario, consistente en que antes de comenzar a tratar los puntos del Orden del 
Día, DONDE DICE: siendo presidida por S.Sª el Alcalde-Presidente D. FRANCISCO 
GÓNGORA CARA. DEBE DECIR: siendo presidida por la Primera Tte. de Alcalde Dª JULIA 
IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
 
 Subsanado este error es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros 
asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PRECIO PÚBLICO DE AGUA 
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PARA USOS ESPECIALES Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES 
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones de las zonas: “SAN AGUSTÍN, PAMPANICO, 
GUARDIAS VIEJAS, CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR; y cuyo resumen de datos básicos se 
expone en el siguiente cuadro: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA 
CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 4º PERIODO TRIMESTRAL DE 2019. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DEL 4º PERIODO TRIMESTRAL DE 2019. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 
VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 
VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. AGUA 
Y ALCANTARILLADO –Ord. 
Fiscal 13 y 21- 

515.312,43 € 51.533,73€ 566.846,16 € 09/01/2020 09/03/2020 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 
Fiscal 20- 

--- ---- ---   

CANON DE MEJORA 
ANDALUCÍA –Ley Aguas 
Andalucía- 

52.883,30 € 5.288,59 € 58.171,89 € 09/01/2020 09/03/2020 

 

 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 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   
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Días de cobro en la Oficina de Pampanico:  De 10 a 13 horas. 

 

 1º PERIODO Y 2º PERIODO                                   20 Y 21 FEBRERO 

 

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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, 
AGRUPACIÓN TERCERA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón de la zona de “PAMPANICO, GUARDIAS VIEJAS, 
CTRA. DE MALAGA Y EJIDO SUR”, para el 4º PERIODO trimestral de 2019; 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 

85.219,96 € 8.525,87 € 93.745,83 € 09/01/2020 09/03/2020 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Padrón de la zona de “SAN AGUSTÍN” para el 4º PERIODO 
trimestral de 2019; 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 

5.692,84 € 569,51 € 6.262,35 € 09/01/2020 09/03/2020 

 

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.  
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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 horario: 
 

 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   

 
Días de cobro en la Oficina de Pampanico:   De 10 a 13 horas. 

1º y 2º PERIODO        20 y 21 FEBRERO 

 
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. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS POR VADOS 
PERMANENTES Y RESERVAS DE ESPACIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón anual de la utilización privativa del dominio público con 
Reservas de Espacio y Vados Permanentes correspondiente al ejercicio 2020. 
 
Número total de recibos      3.320 
IMPORTE TOTAL PADRÓN        339.932,52 euros 
 

 Los plazos de pago serán del 10 de enero al 13 de marzo de 2.020 procediéndose 
posteriormente al cobro de los recibos pendientes por vía de apremio con los recargos, 
intereses y costas de procedimiento que procedan. 
 
 El pago se efectuará en efectivo en los lugares que se indican a continuación, con 
tarjeta de crédito a través de la oficina virtual de este Ayuntamiento o a través de Entidad 
Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro. 
 
 El horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
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 OFICINA CENTRAL DE RECAUDACIÓN EN EL EJIDO Calle Almirante: Todos los días 
laborables, de 9 a 14 horas. 

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

 
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   

 
 Horario especial en periodo de cobro: 

 
  STA MARIA LAS NORIAS SAN AGUSTIN ALMERIMAR BALERMA G VIEJAS 
HORARIO 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 9 A 13,30 11,30 A 13,30 9 A 11 
1º PERIODO Del 4 al 15 de marzo de 2019, ambos inclusive 
 

 Días de cobro en la Oficina de Pampanico. De 10 a 13 horas: 
 

1º PERIODO 20 y 21 FEBRERO 

 
SEGUNDO.- 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. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEMOLICIÓN DE OBRAS ILEGALIZABLES 
REALIZADAS POR D. JUAN ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ EN AVDA. ALMERIMAR Nº 276, 
BLOQUE 4, ESCALERA 1-2º-E, ENSENADA SAN MIGUEL, DEMOLICIÓN DEL 
CERRAMIENTO REALIZADO EN PLANTA SOLARIUM, Y REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA 
A SU ESTADO ORIGINAL. 
 

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

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. JUAN ANTONIO 
LÓPEZ SÁNCHEZ frente al Acuerdo de fecha de 05/09/2019 dictado por la Junta de Gobierno 
Local en cuanto a la reposición de la realidad física alterada con respecto a las obras llevadas a 
cabo en inmueble ubicado en Avenida de Almerimar, nº 276, Bloque 4, Escalera 1-2º E, 
Almerimar, con referencia catastral ***. 
 

SEGUNDO.- La reposición de la realidad física alterada que consistirá en “la demolición 
del cerramiento realizado en la planta solarium, dejándolo en su estado original, así como la 
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reposición de la cubierta a su estado original con los desagües e instalaciones de ventilación 
originales”, a realizar en la vivienda ubicada en Avenida de Almerimar, nº 276, Bloque 4, 
Escalera 1-2º E, Almerimar, con referencia catastral ***, tal como queda reflejado en el informe 
transcrito de la Arquitecta Municipal de fecha 02/01/2019, siendo la clasificación urbanística de 
suelo urbano con Ordenanzas Específicas OE-1-SM, siendo las obras efectuadas no 
legalizables por sobrepasar la ocupación máxima asignada a la parcela H6 por el Plan Parcial 
del OE-1-SM (SUMPA-1-SM), conforme dispone el Art. 5.4.2 de la Normativa del PGOU 
(concepto de edificabilidad), art. 3.3.6 (ocupación), art. 3.4.16 (construcciones permitidas por 
encima de la altura máxima), y art. 2.3.3 (obras en edificios) de las Ordenanzas del PGOU. 
 

TERCERO.- Requerir a D. JUAN ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ para que en el plazo de 
30 días reponga la realidad física alterada en los términos antes referidos, advirtiéndole que 
transcurrido el mencionado plazo sin que haya realizado dicha demolición, esta se llevará a 
cabo por los tramites de ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a costa del promotor, 
conforme disponen los artículos 99, 100 y 102 de la Ley 392015, 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello no obstante el 
incumplimiento de la presente orden dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía del 10% del valor de la 
obra realizada, y en todo caso, como mínimo de 600 euros. 
 

CUARTO.- Si el responsable repusiera la realidad física a su estado anterior por sí 
mismo en los términos propuestos en la resolución, tendrá derecho a una reducción en un 50% 
de la multa que deba imponerse. 
 

QUINTO.- Desestimar la petición de suspensión de ejecución del acto impugnado 
conforme lo previsto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ BENÍNAR 4, 
EL EJIDO, SOLICITADA POR D. FRANCISCO MARTÍN ESTÉVEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO MARTÍN ESTÉVEZ licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,  
con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosada 
PEM: 18.450,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA ESPARTERO (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA ESPARTERO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ANTONIO LÓPEZ MAGRO (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA ESPARTERO 
(ARQUITECTO) Y ANTONIO LÓPEZ MAGRO (ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE BENINAR Nº 4 
NUCLEO: EL EJIDO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 450,76 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 81,60 Euros. 
 

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS 
RÚSTICOS EN PARAJE LOS PELADIZOS, SOLICITADA POR D. JOSÉ LUIS CAPILLA 
COBO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar LICENCIA DE SEGREGACIÓN solicitada por  D. JOSÉ LUIS 
CAPILLA COBO para la siguiente segregación prevista consistente en lo siguiente: 
 

De la finca catastral nº 185 del Polígono nº 36 identificada como registral nº 37.578 
según Memoria de Segregación de fecha 4 de Mayo de 2019, suscrita por el Arquitecto Técnico 
D. Vicente Ruiz Real se segrega un lote de 3.962,43 m2 de superficie quedando un resto de 
finca matriz de 5.911,04 m2 de superficie. 
 

SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en Apdo. 5 del Art. 66 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre (BOJA 31/12/2002) de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por Ley 
2/2012, de 30 de enero y por Decreto-Ley 3/2019 de 24 de Septiembre de medidas urgentes 
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
- Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 

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

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

 
PUNTO Nº 8 - DENEGACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCLUSIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA POR MOHAMED TAQUIL, CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 
SANITARIOS EN UN ESPACIO DESTINADO A ASEO EN LA DECLARACIÓN EN 
SITUACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICIO 
DESTINADO A LOCAL Y VIVIENDA SITO EN C/ SATÉLITE Y C/ ARENAL DE SAN 
AGUSTÍN, CUYO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO (AFO) FUE ADOPTADO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 04/01/2018. 
 

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

PRIMERO.- Denegar a MOHAMED TAQUIL  la inclusión en la declaración  en situación 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación de EDIFICIO DESTINADO A LOCAL Y VIVIENDA sito en C/ 
Satélite y C/ Arenal de San Agustín,  adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 04/01/2018, ya 
que  el régimen de autorizaciones aplicable es el recogido en el artículo 9 del Decreto Ley 3/2019, de 24 
de septiembre, y en consecuencia no pueden ser autorizadas ni obras ni instalaciones una vez acordada 
la declaración, y que consisten básicamente en la instalación de sanitarios en un espacio para destinarlo 
a aseo. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ CHOPIN, 54, SANTO DOMINGO, EL EJIDO, 
SOLICITADA POR D. MANUEL MATARÍN GUIL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL MATARÍN GUIL licencia de DE PROYECTO 
BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado. 
PEM: 187.376,83 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: ANDRÉS RAMÓN SABIO ORTEGA (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ CHOPIN, Nº 54 
NUCLEO: SANTO DOMINGO 
 

Conforme al Art. 21 del RD 60/2010,  de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
 

- No podrán iniciarse las obras de edificación hasta la presentación ante el 
Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente visado. Al referido Proyecto 
se acompañarán una declaración responsable de técnico competente sobre la 
concordancia entre el proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que 
lo complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por 
las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 
ejecución de obras. 

- La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para 
el inicio de las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modificaciones 
sobre el proyecto básico en la declaración de concordancia presentada. 

- Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen 
modificaciones sobre el Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y 
jurídico, deberá resolver sobre la autorización de inicio de obras en el plazo máximo 
de un mes, pronunciándose sobre el alcance de dichas modificaciones, y sobre la 
necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de que se trate de modificaciones 
sustanciales, notificando al interesado la resolución expresa en los términos 
establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. El 
vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado para el inicio de las obras, siempre que no se trate de modificaciones 
sustanciales en los términos establecidos en el artículo 25.2 del RD. 

- La autorización de inicio de obras, expresa o presunta, en ningún caso amparará 
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente y no 
impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la protección de 
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la legalidad urbanística. Dicha autorización no supondrá conformidad con la 
soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las 
exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades 
establecido en la normativa reguladora de la edificación, debiendo ser aportados 
ante el Ayuntamiento lo siguiente: 

 
- Nombramiento de dirección facultativa de las obras conforme al Art. 19.3 del RD 

60/2010 y Art. 3.2.29 de la normativa del PGOU. 
 

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

 
- Fianza por el importe correspondiente al coste de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición de conformidad con el Art. 77.a) de la “Ordenanza Frente 
a la contaminación por Residuos” (BOP 18/07/2013). 

 
- Fianza y compromisos en concepto de mantenimiento de las infraestructuras 

conforme a los Arts. 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística y Art. 3.2.9 de 
la normativa del PGOU: 

 
- Solicitud por parte del interesado al Ayuntamiento del señalamiento sobre el terreno 

de alineaciones y rasantes oficiales conforme al Art. 3.2.8 de la normativa del 
PGOU. 

 
- Liquidación de Tasas e Impuestos que correspondan. 

 
SEGUNDO.- El plazo de validez de la licencia con eficacia diferida será de seis meses, 

caducando a todos los efectos si antes de finalizar dicho plazo no se solicita en debida forma 
el correspondiente permiso de inicio de obras. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área 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 
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de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE 
TERRENOS EN AMPUR-6-ND, SOLICITADA POR CONSTRUCCIONES CIAVIEJA S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de parcelación a favor de CONSTRUCCIONES CIAVIEJA 
S.L. de la finca registral nº 200.419 del Registro de la Propiedad de El Ejido, según Memoria de 
Segregación de diciembre de 2019 redactada por el Ingeniero de Caminos C. y P. D. Gustavo 
Valdivia Fernández, en virtud de la que se segrega 1 lote de 1.700,00 m2 de superficie 
quedando un resto de finca matriz de 2.054,16 m2 de superficie. Clasificación del suelo: 
Urbano. 
 

SEGUNDO.- La licencia de parcelación se concede con la condición de presentación 
ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura pública que 
contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina 
la caducidad de la presente declaración, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en Apdo. 4 del artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 
(BOJA 31/12/2002) de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área 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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Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 
la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACION SI PROCEDE, DESESTIMACIÓN ALEGACIONES Y DEMOLICIÓN DE 
OBRAS ILEGALIZABLES REALIZADAS POR D. GERMÁN LÓPEZ CASTILLO EN C/ 
AGUAMARINA, nº 24, BLOQUE 9, ESCALERA 1-2º4, ALMERIMAR (SPIRIT MAR). 
 

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

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones efectuadas por D. GERMÁN LÓPEZ CASTILLO 
a sendos decretos de fecha de 03/05/2019 dictados por el Concejal Delegado del Área de 
Urbanismo de inicio de procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado 
(expedientes 226/2019/A y 229/2019/A), en el presente caso bajo la modalidad de reposición 
de la realidad física alterada, por considerar suficientemente motivado el mismo. 
 

SEGUNDO.- La reposición de la realidad física alterada que consistirá en “el 
cerramiento del hueco del forjado entre la segunda planta y el solarium, la demolición de 
la escalera ejecutada de comunicación interna a la planta del solarium, así como la 
demolición del cerramiento ejecutado en el solarium, reponiendo la cubierta (solarium) a 
su estado original con los desagües e instalaciones de ventilación originales”, a realizar 
en la vivienda ubicada en calle Aguamarina, nº 24, Bloque 9, Escalera 1-2º 4,  Almerimar 
(referencia catastral ***), tal como queda reflejado en el informe transcrito de la Arquitecta 
Municipal de fecha 02/01/2020, siendo la clasificación urbanística de suelo urbano con 
Ordenanzas Específicas OE-1-SM, y las obras efectuadas tienen carácter no legalizable por 
sobrepasar la ocupación máxima asignada a la parcela H6 por el Plan Parcial del OE-1-SM 
(SUMPA-1-SM), conforme dispone el artículo 5.4.2 de la Normativa del PGOU (concepto de 
edificabilidad), y los artículos 3.3.6 (ocupación), 3.4.16 (construcciones permitidas por encima 
de la altura máxima), y  2.3.3 (obras en edificios) de las Ordenanzas del PGOU. 
 

TERCERO.- Requerir a D. GERMÁN LÓPEZ CASTILLO para que en el plazo de 30 
días reponga la realidad física alterada en los términos antes referidos, advirtiéndole que 
transcurrido el mencionado plazo sin que haya realizado dicha demolición, esta se llevará a 
cabo por los tramites de ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a costa del promotor, 
conforme disponen los artículos 99, 100 y 102 de la Ley 392015, 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello no obstante el 
incumplimiento de la presente orden dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce 
multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía del 10% del valor de la 
obra realizada, y en todo caso, como mínimo de 600 euros. 
 

CUARTO.- Si el responsable repusiera la realidad física a su estado anterior por sí mismo 
en los términos propuestos en la resolución, tendrá derecho a una reducción en un 50% de la 
multa que deba imponerse. 
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 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DENOMINADO: “SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DEL TEATRO MUNICIPAL 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 suministro 
denominado: “SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS 
DEL TEATRO MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 42.289,50 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2020.334.62904, informe número 202000000490. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del suministro 
denominado: “SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS 
DEL TEATRO MUNICIPAL DE EL EJIDO”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
ARTÍSTICO “LOS MORANCOS”, EL DÍA 28/03/2020, EN EL TEATRO AUDITORIO 
MUNICIPAL DE EL EJIDO A TRAVÉS DE LA EMPRESA S-DOBLE-C MANAGEMENT, S.L.  
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del espectáculo artístico “Los 
Morancos”, el día 28/03/2020, en el Teatro Auditorio Municipal de El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 26.620,00.- euros, con cargo a la partida 
presupuestaria número 2020.334.22609, nº de informe 202000000507. 
 
 TERCERO.- Aprobar la contratación del espectáculo artístico “Los Morancos”, el día 
28/03/2020, en el Teatro Auditorio Municipal de El Ejido a través de la empresa S-DOBLE-C 
MANAGEMENT, S.L., con C.I.F. nº B-04317293. 
 
 CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura a los efectos oportunos. 

 
PUNTO Nº 11 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


