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Nº 2/2019 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2020 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SRA. PRIMERA TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
 
SRAS. Y SRES. MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
 
D. JOSÉ CRISTIAN CALLEJÓN VILLALOBOS. 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. GERMÁN ARQUEROS RODRÍGUEZ. 
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, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 9 DE ENERO DE 2020, Nº 1. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 

ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO EN LA PARCELA NÚM. 663 DEL POLÍGONO NÚM. 43, SOLICITADA POR  
HERMANAS MARTÍN MARTÍNEZ C.B. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

      
PRIMERO.- Otorgar a HERMANAS MARTÍN MARTÍNEZ, 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 “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y 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: 88.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 28.000,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43, parcela 663. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 35.614.  
h) Nombre o razón social del promotor: HERMANAS MARTÍN MARTÍNEZ, 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: 8.000 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 336, DEL POLÍGONO NÚM. 43,  SOLICITADA 
POR AGRÍCOLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ C.B. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a AGRÍCOLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, C.B. Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:        
 



 4

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Norte y Este” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su parte 
“Oeste” 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: 93.600,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 14.700,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 43, parcela 336. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 34.641 – 64.643. 
h) Nombre o razón social del promotor: AGRÍCOLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, C.B.  
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Antonio Luís 
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: 11.700 m2.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 371, DEL POLÍGONO NÚM. 34,  SOLICITADA POR D. JOSÉ MARÍA MALENO 
MALDONADO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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  PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ MARÍA MALENO MALDONADO, licencia provisional 
para rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación) de invernadero pre-existente, 
siendo sus características:    
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Urbanizable sectorizado incluido en el SUS-
1-ESM, que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación Parcial (labores de 
reparación y conservación) de invernadero pre-existente con materiales desmontables y de 
sencillez técnica, tipo cubierta a dos aguas, destinado a la producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 1.633,50 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 
e) Situación y emplazamiento: SUS-1-ESM. Polígono 34, parcela 371. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 29.938. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ MARÍA MALENO MALDONADO.  
i) Técnico autor de la memoria, y en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Mariano 
Sinde Vázquez, colegiado núm. 1.782 del C.O.I.T.A. de Almería. 
j) Importe de demolición de invernadero: 12.000,00 €. 
k) Superficie: 4.000 m2. 
l) Tipo: Cubierta a dos aguas simétrica.  

SEGUNDO.- La eficacia de la licencia quedará sujeta a:  

 a) Que la instalación del invernadero cese y se desmonte cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización, conforme al procedimiento establecido en el 
articulo 53.1 LOUA. 

b) Que el promotor  preste garantía en el plazo de 30 días por importe mínimo del coste de 
demolición valorado en  12.000,00 €, mediante ingreso en la cuenta corriente nº ***, obteniendo 
la correspondiente carta de pago  en la Tesorería Municipal, debiendo depositar copia de la 
misma en el Área de Agricultura y Medio Ambiente, o bien, establezca a favor del Ayuntamiento 
de El Ejido, garantía real mediante afección de la finca registral donde se va a llevar a cabo la 
instalación, por el mencionado importe. Estas condiciones deberán ser inscritas en nota 
marginal en el Registro de la Propiedad. 

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

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

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

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

 
SEXTO.- Durante la ejecución de la instalación y muy especialmente durante la noche, 

deberán adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc. que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por los 
caminos o sus inmediaciones. 

 
SÉPTIMO.- Durante la ejecución de la instalación no se obstruirán los caminos con 

materiales ni efectos que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos; deberán 
depositarse temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 metros del borde la 
explanación del mismo. 

 
OCTAVO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 

recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  

 
NOVENO.- La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 

cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 
 
DECIMO.- Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se 

le exija por la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y 
carreteras. 

 
UNDÉCIMO.- Esta licencia solo incluye la instalación del invernadero para producción 

agraria definido en el proyecto/memoria referido. 
 
DUODÉCIMO.- Finalizada la instalación, deberá comunicar en el plazo de dos meses  al 

Área de Agricultura la finalización de las mismas. 
 
DECIMOTERCERO.- Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de 

cumplimiento de cualquiera de estos requisitos. 
 
DECIMOCUARTO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con 

expresión de los requisitos exigidos para su total ejecución advirtiéndole que en caso de 
inobservancia de los mismos quedará caducada y sin efecto. 
 

 DECIMOQUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso 
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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, LEGALIZACIÓN LICENCIA REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 66, DEL POLÍGONO NÚM. 5,  
SOLICITADA POR  D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ VILLEGAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ VILLEGAS. Licencia Urbanística 

Municipal  para la Legalización de la Rehabilitación Total de invernadero, siendo sus 
características:      
  
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Legalización de rehabilitación total de 
invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 47.700,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.175,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 5, parcela 66.  
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 85.828. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ VILLEGAS. 
i) Autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Juan Francisco 
López Villegas. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.000 m2. 
 

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

TERCERO.- No se permitirá hacer más instalación que la autorizada en la licencia ni la 
recomposición o reparación de las mismas sin la previa autorización competente, sujetándose 
el interesado a lo que se ordene respecto a la diligencia de estas condiciones y obligándose a 
demoler o reconstruir lo que esté en contraposición con ellas.  
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CUARTO.- La conservación de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 

cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún pretexto. 
 

QUINTO.- 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. 
 

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

SÉPTIMO.- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros (arts. 10 y 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales). 
 

OCTAVO.- 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 se podrá iniciar procedimiento sancionador y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, con arreglo a lo establecido en el artículo 182 y ss de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002, y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y ss. del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 60/2010, y en el artículo 83 de la 
Ordenanza de Invernaderos y su Entorno (BOP de 3 de agosto de 2017). 

 
NOVENO.- 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, CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA 
RESOLUCIÓN PARCIAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR 
CIRCUNSTANCIAS METEOROLÓGICAS ADVERSAS: TORNADOS DEL 6 DE ENERO DE 
2018 Y GRANIZO DEL 1 DE MAYO DE 2018, APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Modificar dicho acuerdo de manera que: 

 
En el apartado primero, en la relación de beneficiarios donde dice: 
 

 

EXPTE. NOMBRE  APELLIDOS POL PARC EQ. IBI EQ. ICIO 

543-MA-19 ANTONIO EXPOSITO RODRIGUEZ 42 247 440,45 2.210,50 

515-MA-19 JOSE SALVADOR GARCIA GONZALEZ 34 230 0 2.620,26 

467-MA-19 NOELIA HERRERO MARTINEZ 43 666 0 2.014,56 

475-MA-19 ANA RODRIGUEZ ARCHILLA 43 675 315,04 1.944,00 

485-MA-19 MARIA VICTORIA VARGAS SANCHEZ 12 198 0 1.006,74 

523-MA-19 M DOLORES VAZQUEZ MOLINA 34 215 133,51 1.178,46 

 

Debe decir: 

 

EXPTE. NOMBRE  APELLIDOS POL PARC EQ. IBI EQ. ICIO 

543-MA-19 ANTONIO EXPOSITO RODRIGUEZ 42 247 440,45 1.326,30 

0515-MA-19 JOSE SALVADOR GARCIA GONZALEZ 34 230 0 1.789,50 

467-MA-19 NOELIA HERRERO MARTINEZ 43 666 0 1.316,74 

477-MA-19 ANA RODRIGUEZ ARCHILLA 43 675 315,04 1.202,40 

485-MA-19 MARIA VICTORIA VARGAS SANCHEZ 12 198 0 694,04 

523-MA-19 M DOLORES VAZQUEZ MOLINA 34 215 133,51 1.075,06 

 

Y en el apartado segundo, donde dice “El importe de esta resolución parcial de la 
subvención es de 46.843,43 euros ……” 
 

Debe decir: “El importe de esta resolución parcial de la subvención es de 43.587,96 
euros ……” 
 

SEGUNDO.- Que por la Intervención municipal se remita a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la presente corrección de errores dando cumplimiento a lo establecido en la 
Ley General de Subvenciones.  
 

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo al Área de Hacienda para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, BASES PARA LA XV EDICIÓN DE LA 
MUESTRA DE CORTOS DE EL EJIDO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar las Bases de la XV Muestra de Cortos de El Ejido 2020. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 7.700 € con cargo a la partida  2020334-22614 del 

vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento de El Ejido. 
 
TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 

acuerdo. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 6 DEL MERCADO DE ABASTOS DE 
LAS NORIAS, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE 
CAFETERÍA-CHURRERÍA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del contrato de CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 6 DEL MERCADO DE ABASTOS DE LAS NORIAS, Y LA 
EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE CAFETERÍA-CHURRERÍA, 
suscrito el día 27/02/2014 con la empresaria MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con 
N.I.F. ***, por una anualidad, del 28/02/2020 al 27/02/2021. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 

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

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 12 DEL MERCADO DE ABASTOS DE 
SANTO DOMINGO, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE 
PANADERÍA-BOLLERÍA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del contrato de CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 12 DEL MERCADO DE ABASTOS DE SANTO DOMINGO Y LA 
EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE PANADERÍA-BOLLERÍA, suscrito 
el día 02/01/2014 con la empresaria FERMINA ESCUDERO ROMERA, con N.I.F. ***, por una 
anualidad, del 03/01/2020 al 02/01/2021. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 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 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LOS PUESTOS Nº 3 Y 4 DEL MERCADO DE 
ABASTOS DE LAS NORIAS, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD 
DE BAR. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del contrato de CONCESIÓN DEL USO 

PRIVATIVO DE LOS PUESTOS Nº 3 Y 4 DEL MERCADO DE ABASTOS DE LAS NORIAS, Y 
LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE BAR, suscrito el día 
05/12/2013 con la empresaria ROSARIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, con N.I.F. ***, por una 
anualidad, del 06/12/2019 al 05/12/2020. 
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 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 

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 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL CONTRATO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL 
CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL, LOTES 1 Y 2, SUSCRITO EL DÍA 
15/01/2019 CON LA EMPRESA DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L. 
POR UNA ANUALIDAD, DEL 16/01/2020 AL 15/01/2021. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 40.500,00 € con cargo a la partida presupuestaria 
2020.419.22633, nº de informe 202000000569, para atender los gastos derivados de este 
contrato para esta prórroga. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga del contrato denominado: “SUMINISTRO DE 
REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL”, Lotes 1 y 2, suscrito el día 15/01/2019 con la empresa DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L., por una anualidad, del 16/01/2020 al 15/01/2021. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 

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

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

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

 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL CONTRATO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL 
CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL, LOTES 3, 4, 5 Y 7, SUSCRITO EL DÍA 
15/01/2019 CON LA EMPRESA SCHARLAB, S.L., POR UNA ANUALIDAD, DEL 16/01/2020 
AL 15/01/2021. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 43.500,00 € con cargo a la partida presupuestaria 
2020.419.22633, nº de informe 202000000568, para atender los gastos derivados de este 
contrato para esta prórroga. 
  

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga del contrato denominado: “SUMINISTRO DE 
REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO 
MUNICIPAL”, Lotes 3, 4, 5 y 7, suscrito el día 15/01/2019 con la empresa SCHARLAB, S.L., 
por una anualidad, del 16/01/2020 al 15/01/2021. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 

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

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

recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA DENOMINADA: ORDENACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS CALLES 
MIRA MAESO Y CARRERA DE SAN ISIDRO.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la prorroga del plazo de ejecución de la obra denominada: 
“ORDENACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS CALLES MIRA MAESO Y CARRERA 
DE SAN ISIDRO" cuyo contratista es la empresa EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L., 
fijando la finalización de la misma el día 27 de febrero de 2020. 
  

SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato de la obra principal, 
firmado con la mencionada empresa. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegada de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 00Z906N0019276 SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMITIDA POR ENDESA 
ENERGIA SAU. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 36.610,90 euros con cargo a la partida 2019.161.22100, 
2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de consignación número 
201900042282, 201900042284, 201900042283 y 201900042285 a la empresa ENDESA 
ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0019276 presentada por la 
empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 00Z906N0019281 SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMITIDA POR ENDESA 
ENERGIA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 106.777,25 euros con cargo a la partida 
2019.161.22100, 2019.165.22100, 2019.166.22100 y 2019.167.22100 e informe de 
consignación número 201900042280, 201900042278, 201900042281 y 201900042279 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0019281 
presentada por la empresa relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES DE LAS 
JUNTAS LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2020.912.10101 e informe de consignación núm. 202000000801 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio  2020. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de DICIEMBRE 2019 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente 
detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
    
S.AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ                    1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS                    1.500,00 
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PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR                    1.200,00 
STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.                    1.700,00 
BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO                    1.300,00 
G.VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN, A. GRACIÁN                     1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.                       1.500,00 
 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE ADECUACIÓN CARRETERA 
MUNICIPAL DE LAS SALINAS A BERJA. TRAMO CARRETERA PROVINCIAL AL-4300 
MATAGORDA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por los Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos Dª María Jesús Maldonado Maldonado y D. Francisco Ortega Buendía,  denominado 
“ADECUACIÓN DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE LAS SALINAS A BERJA. TRAMO 
CARRETERA PROVINCIAL AL-340 MATAGORDA”.  
 

SEGUNDO.- Remitir el Proyecto y el acuerdo a la Diputación Provincial de Almería, a 
los efectos oportunos.  
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE EL EJIDO, EXPTE. Nº 379/2019. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto 
Municipal D. Francisco G. García Lirola, y por la Arquitecto Técnico  Dª María del Carmen 
Cervantes LLort, denominado “Proyecto de Ampliación del Cementerio de El Ejido”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 760.468,68 Euros.  
 

SEGUNDO.- Nombrar a  D. Francisco G. García Lirola, como  Técnico Director de las 
obras y a Dª María del Carmen Cervantes LLort, como Técnico  Director en la ejecución de las 
obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de la 
misma. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
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PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRIMERA 
FASE DE AYUDAS ECONÓMICO FAMILIARES, Y APROBACIÓN DE GASTO DE 80.000 
EUROS. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto 1ª Fase de Ayudas Económicas Familiares de 2020. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de OCHENTA MIL EUROS (80.000 €), con cargo al R.C. 

obrante en el expediente, para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 
Alcaldía. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROGRAMA ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD 2020 PRIMERA FASE, Y APROBACIÓN DE GASTO DE 25.000 EUROS. 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la 1ª Fase del Programa Atención a Discapacidad  para el año 

2020. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 25.000 EUROS, (veinticinco mil euros), con cargo al 

R.C. obrante en el expediente, para la realización del citado Proyecto. 
 
TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 

Alcaldía. 
 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROGRAMA AYUDA DE EMERGENCIA 
SOCIAL 2020 1ª FASE, Y APROBACIÓN DE GASTO DE 30.000 EUROS. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto  1ª Fase Ayudas de Emergencia Social 2020. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de TREINTA MIL EUROS, (30.000 €.), con cargo al R.C. 

obrante en el expediente, para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- Los pagos correspondientes se desarrollarán mediante decretos de la 
Alcaldía. 
 
 
 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
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PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONCEDER A SOTRAFA S.A., LICENCIA DE 
OBRA MAYOR PARA PROYECTO BÁSICO MODIFICADO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE DE 
FABRICACIÓN DE FILM Y NAVES AUXILIARES EN FÁBRICA DE PLÁSTICOS SITUADA 
EN PARAJE CARTABONA Nº 12. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder a SOTRAFA S.A. Licencia de obra mayor para PROYECTO 
BÁSICO MODIFICADO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE  DE FABRICACIÓN DE FILM Y NAVES 
AUXILIARES EN FÁBRICA DE PLÁSTICOS, con las siguientes características: 
 
Superficie construida existente: 13.842.89 m2. 
Superficie ampliada: 4.204.07 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material: 1.564.700.20 Euros (NUEVO PRESUPUESTO 
MODIFICADO) 
Clasificación del suelo: No urbanizable 
Categoría de suelo: Suelo no urbanizable de Interés Agrícola. 
Referencia catastral del establecimiento: ***. 
Número de finca registral: 200353 
Situación: Calle CARTABONA nº. 12 - DISEMINADO 
Autores del Proyecto: GRACIÁN GARCÍA CALLEJÓN Y ANTONIO J. ACIÉN SÁEZ. 
INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS.  
INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. 
Coordinador en seguridad y salud: VICTOR MANUEL SALAS CHAMORRO. ARQUITECTO 
TÉCNICO. 
 
 SEGUNDO.- La licencia de obras se otorga por un periodo de 40 años. Antes de la 
puesta en funcionamiento se deberá obtener licencia de utilización y posteriormente presentar 
declaración responsable para ejercer la actividad. 
 
 TERCERO.-. 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).  
  

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

 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. 

 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARAR EN SITUACIÓN LEGAL DE 
ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN PARCIAL DE EDIFICIO DESTINADO A TIENDA 
EN ESTACIÓN DE SERVICIO, SOLICITADA POR ESTACIÓN DE SERVICIO COSTA EJIDO 
S.L., SITUADA EN BULEVAR DE EL EJIDO Nº 74 DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar en situación Legal de de asimilado a fuera de ordenación parcial 
de edificio destinado a Tienda en Estación de Servicio solicitada por ESTACION DE SERVICIO 
COSTA EJIDO S.L., con las siguientes características: 

 
Datos de la edificación: 
Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO 
Calificación: Actividades Económicas AE2. 
PEM a efectos del pago de tasas: 52.059 Euros 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA TOTAL: 211.90 m2. 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA DE LA PARTE DE EDIFICACIÓN OBJETO DE 
RECONOCIMIENTO SITUACIÓN DE 
ASIMILADO EN RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN: 151.90 m2. 
REDACTOR DEL CERTIFICADO: Víctor Sánchez Pescador, Arquitecto. 
REF. CATASTRAL: *** 
FINCA REGISTRAL Nº: 104347 y 45.584 
EMPLAZAMIENTO: Bulevar de El Ejido nº 74 
NUCLEO: El Ejido 
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SEGUNDO.- Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación, solo podrán autorizarse obras de reparación y conservación 
que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad 
del inmueble. 

 

Conforme el art. 53.5 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, la resolución de reconocimiento de la 
situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la 
inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar 
expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las 
condiciones a las que se sujetan la misma. 
 
 TERCERO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

 
+++ 

 
Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a 
deliberar sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 00Z906N0019704 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA 
ENERGÍA SAU. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 21.476,07 euros con cargo a la partida 2019.166.22100 
y 2019.167.22100 e informe de consignación número  201900042287 y 201900042286 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0019704 
presentada por la empresa  relativo a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
U2.- 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 DICIEMBRE DE 2019. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar los Padrones mensuales para grandes usuarios cuyo resumen es 
el que sigue: 
 

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES 
USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 

 PADRON 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 DICIEMBRE 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- 

122.252,26 € 12.225,29 € 134.477,55 € 16/01/2020 16/03/2020 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. Fiscal 

20- 

3.497,01 € 349,70 € 3.846,71 € 16/01/2020 16/03/2020 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

11.298,30 € 1.129,84 € 12.428,14 € 16/01/2020 16/03/2020 

 

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.  
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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 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. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE 
DICIEMBRE 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 diciembre 
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  

11.482,65 € 1.148,33 € 12.630,98 € 16/01/2020 16/03/2020 

 
 SEGUNDO.- Aprobar el Padrón del mes de diciembre 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 
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PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

148,73 € 14,88 € 163,61 € 16/01/2020 16/03/2020 

 
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.  
 

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. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DEL PUESTO 012/013 DEL MERCADO DE ABASTOS 
DE LAS NORIAS, PARA LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE 
COMERCIO AL POR MENOR DE LEGUMBRES Y PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. 
 

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la concesión del uso privativo del PUESTO 
012/013 DEL MERCADO DE ABASTOS DE LAS NORIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 
MISMO MEDIANTE LA ACTIVIDAD COMERCIO AL POR MENOR DE LEGUMBRES Y 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, a la empresaria BELÉN HERRADA SÁNCHEZ, con N.I.F. 
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34853410-S, por un canon de adjudicación de 400,00 € por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la licitación. 
 

TERCERO.- Ratificar este acuerdo en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento. 
 
CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 

oportunos. 
 

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

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

 
U5.- APROBACIÓN SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, PARA EL  
PROYECTO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES: PROGRAMA DE APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, Instituto Andaluz de la Mujer, para el Proyecto de prevención e intervención frente a 
la violencia contra las mujeres, para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género, por importe total de 116.173,48 €. 
 

SEGUNDO.- Aprobar los  proyectos incluidos en dicha solicitud,  que son los siguientes: 
 

 Programa  de Apoyo y atención integral a las víctimas, por importe de 93.173,48 €, 
tal y como se detalla en el Anexo I de la solicitud subsanada, de  fecha 23-12-2019. 
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 Programa de Promoción de la Igualdad y Prevención de la violencia, por importe de 
20.000 €, tal y como se detalla en el Anexo II de la solicitud subsanada de  fecha 23-12-
2019. 

 
TERCERO.- Aprobar el compromiso de la Corporación de incluir en el presupuesto del 

ejercicio 2020, los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dichos programas. 

CUARTO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 24 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


