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Nº 3/2020 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 23 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: 
 
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, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020, Nº 2. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO MUNICIPAL 
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO A EFECTOS DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
DE MEJORA DE CAMINO RURAL, CAMINO ALDENOR. EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

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

- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía como 
representante del Ayuntamiento a efectos de recepción de las obras de 
“MEJORA DE CAMINO RURAL, CAMINO ALDENOR. EL EJIDO (ALMERÍA)” 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y al artículo 163 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS 
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS 
CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del contrato mixto 
denominado: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 

 SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 60.255,58 €, con cargo a la partida presupuestaria 2020.9200.22602, así como, el 
compromiso de la Corporación en incluir en el presupuesto de gastos del año 2021 la anualidad 
prevista para atender los gastos derivados de este contrato, estando condicionado el mismo, en 
todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los próximos ejercicios. 
 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación de la ejecución del contrato mixto 
denominado: “SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 
PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio de 2020, cuyo resumen es el siguiente: 
 
Recibos calculados    62.577 
IMPORTE TOTAL PADRÓN   6.365.830,03 euros 
 

Han resultado exentos un total de 6.291 vehículos con un importe de 451.288,11 euros. 
    

SEGUNDO.- Los plazos de pago serán del 3 de febrero al 3 de abril de 2020, 
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 o a través 
de Entidad Bancaria si se dispone del correspondiente aviso de cobro. 
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 El horario y los días de cobro especial en los núcleos es el siguiente 
 

DÍAS Y HORARIO DE COBRO: 
 

 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 2 al 13 de marzo, ambos inclusive 

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

1º PERIODO 20 y 21 FEBR 

 
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. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO MUNICIPAL AÑO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Ayuda a domicilio municipal (prestaciones básicas) 
año 2020. 
 

SEGUNDO.- Del importe de 294.000,00 € contemplado en el contrato suscrito con la 
empresa adjudicataria del servicio para el año 2020, se irán librando las cantidades 
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correspondientes a las facturaciones mensuales presentadas por la empresa CLECE S.A., 
concesionaria de dicho servicio. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA AÑO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Ayuda a Domicilio atención a la dependencia año 
2020. 
 

SEGUNDO.- Del importe de 2.750.000,00 € contemplado en el contrato suscrito con la 
empresa adjudicataria del servicio para el año 2020, se irán librando las cantidades 
correspondientes a las facturaciones mensuales presentadas por la empresa CLECE S.A., 
concesionaria de dicho servicio. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DEL SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PARA EL AÑO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria  año 2020. 
  
SEGUNDO.- Del importe de 10.000,00 € anuales contemplado en el contrato suscrito 

con la empresa adjudicataria del servicio, vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, se irán 
librando las cantidades correspondientes a las facturaciones mensuales presentadas por la 
empresa  TELEVIDA, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., concesionaria del servicio. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO Y GASTO REHABILITACIÓN Y 
REINSERCIÓN CON ENFERMOS MENTALES AÑO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto de Rehabilitación y Reinserción con Enfermos 
Mentales  año 2020”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €) con 
cargo al presupuesto municipal para la realización del citado Proyecto. 
 

TERCERO.- En función de las necesidades de ejecución de dicho Proyecto, la 
aprobación del gasto correspondiente se desarrollará mediante Decretos de Alcaldía. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
FAVORABLE Y LICENCIA DE OBRA MENOR DE ACONDICIONAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA SIN MÚSICA EN C/ ÚBEDA Nº 2, SANTA Mª DEL 
ÁGUILA, EL EJIDO, SOLICITADA POR MOHAMMED EL HASNI. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para actividad de 
Establecimiento de Hostelería sin Música a favor de MOHAMMED EL HASNI; emplazamiento: 
Calle Úbeda nº 2, Santa María del Águila (El Ejido), actuación incluida en Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por resultar las medidas correctoras medio-
ambientales suficientes en base al proyecto y anexos aportados. 
  

SEGUNDO.- Otorgar a MOHAMMED EL HASNI licencia de obra menor de 
acondicionamiento para ejecución de Establecimiento de Hostelería sin Música, 
emplazamiento: Calle Úbeda nº 2, Santa María del Águila (El Ejido).  
 
Superficie construida: 179,59 m2. 
Presupuesto total: 35.379,22 Euros. 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado. 
Calificación Urbanística Manzana cerrada. 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Autor del Proyecto: Francisco Ordoño Galindo. Ingeniero Técnico Industrial 
Director de obras: Francisco Ordoño Galindo. Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinador de seguridad y salud: Francisco Ordoño Galindo. Ingeniero Técnico Industrial 
 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 6 meses a 
contar de la práctica de la notificación del acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de un año a partir del acto de otorgamiento, conforme al 
art. 3.2.19 del vigente PGOU. La presente licencia municipal de obra se otorga salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

CUARTO.- Condicionado ambiental: 
 

Para comprobar que se han conseguido los niveles de aislamiento y de afección 
acústica, entre inmuebles, y al exterior, exigibles conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. Publicado 
en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012, se realizarán, al menos, los siguientes ensayos 
acústicos conforme al procedimiento establecido en el citado Decreto: 

a) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas 
afectado. 
b) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada. 
c) Ensayo de comprobación de aislamiento acústico a ruido de impacto. 
e) Ensayo de comprobación de niveles de inmisión de ruido en el exterior e interior. 
Siempre en el recinto protegido más desfavorable del inmueble potencialmente mas 
afectado. 

 
QUINTO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 

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

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

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

 Certificado redactado por técnico competente en el que se indique que todos los 
materiales de construcción o mobiliario susceptibles de ser ignifugados de acuerdo con 
el Código Técnico de la Edificación, han sufrido dicho proceso. O si es el caso, 
certificado de que no existen elementos susceptibles de ser ignifugados. 

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

Consejería de Innovación Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de Marzo de 2.013, por la que se dictan normas 
de desarrollo del decreto 59/2005 de 1 de Marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. BOJA Nº 48 de 11-03-2013. (Incluido la ficha descriptiva de 
la instalación de protección contra incendios). 

 Alta de declaración censal (modelo 036). 
 Seguro de responsabilidad civil conforme al Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que 

se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil 
en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOJA núm. 92 de 13 
de Mayo de 2005. 

 Inscripción en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de 
Andalucía. 

 

  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 
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en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

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

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEMOLICIÓN DE TECHADO DE TERRAZA 
DESCUBIERTA EN PLANTA ÁTICO, OBRAS ILEGALIZABLES, EN PASEO DE LAS 
LOMAS Nº 140, EL EJIDO. PROMOTOR: Dª MARÍA DEL CARMEN ACIÉN ESCUDERO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Ordenar la reposición de la realidad física alterada o demolición de las 
obras consistentes en  techado de terraza descubierta existente en planta del ático ocupando la 
zona del retranqueo con pérgola de madera cubierta, sitas en Paseo Las Lomas nº 140-4ºA, El 
Ejido, REFERENCIA CATASTRAL: ***, clasificación urbanística: Suelo Urbano,  llevadas a 
cabo por Dª MARIA DEL CARMEN ACIÉN ESCUDERO, por ser disconformes con el 
planeamiento vigente. 
 
 SEGUNDO.- Requerir a Dª MARIA DEL CARMEN ACIÉN ESCUDERO para que en el 
plazo de un mes demuela la construcción reseñada, advirtiéndole que transcurrido el 
mencionado plazo sin que lo haya efectuado, tal demolición se llevará a cabo por este Excmo. 
Ayuntamiento, a su costa, por el sistema de ejecución subsidiaria, conforme a la normativa en 
vigor. 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 como mínimo de 600 €. 
   
 TERCERO.- Si el responsable repusiera la realidad a su estado anterior por si mismo  
en los términos propuestos,  tendrá derecho a una reducción en un 50% de la multa que deba 
imponerse. 
 

 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 
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su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
+++ 

 
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, PAGO PARTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2020 DEL CONVENIO DE PAGO SUSCRITO CON ASISTENCIA MIGUELÓN S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 112.500,00 euros (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS 
EUROS) en concepto de abono cantidades pendientes por la estancia y deposito de vehículos 
en las instalaciones de la empresa ASISTENCIA MIGUELÓN S.L., que  corresponden la parte 
reconocida para el ejercicio 2020 en el convenio aprobado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 01/02/2017. Dicha cantidad  se realizará con cargo a la operación 202000001824 de la 
partida 2020.133.22704 del vigente presupuesto. 
 

SEGUNDO.- Abonar a la empresa ASISTENCIA MIGUELÓN S.L. con CIF B04469177, 
la cantidad de 112.500,00 euros (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS EUROS) en concepto de 
abono cantidades pendientes por la estancia y deposito de vehículos en las instalaciones de la 
empresa ASISTENCIA MIGUELÓN S.L., que  corresponden la parte reconocida para el 
ejercicio 2020 en el convenio aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 01/02/2017. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 
el cumplimiento del acuerdo. 

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO AL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PONIENTE 
ALMERIENSE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.741.596,19 euros (UN MILLÓN SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 2020.943.46700 e informe de consignación 
num. 202000001823 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2019 prorrogado 
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para 2020, a favor del CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL PONIENTE 
ALMERIENSE. 

 
SEGUNDO.- Abonar al CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL 

PONIENTE ALMERIENSE, con CIF P5400004G, la cantidad de 1.741.596,19 euros (UN 
MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO) con cargo a la partida 2020.943.46700 e informe 
de consignación núm. 202000001823 del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 
2019 prorrogado para 2020, como entrega a cuenta aportación de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2020. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 

el cumplimiento del acuerdo. 
 
U3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA NÚM. 19VFR0874 TARIFA FIJA Y VARIABLE 
DESALADORA MES NOVIEMBRE 2019, EMITIDA POR AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS SME S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 117.464,27 euros (CIENTO DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VENTISIETE CÉNTIMOS DE EURO)  
con cargo a la partida 2020.161.22101 del presupuesto general 2019,  prorrogado para el 
ejercicio 2020, correspondiente a la factura emitida  por la empresa AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.A., en concepto de tarifa fija y variable Desaladora Campo de 
Dalías del  mes de noviembre de 2019.  Estas obligaciones dimanan del convenio firmado entre 
este Ayuntamiento de El Ejido y la sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS 
S.A. LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ACUÍFERO DEL PONIENTE ALMERIENSE Y 
LOS AYUNTAMIENTOS DE ROQUETAS DE MAR Y VÍCAR con fecha 06/11/2006, y se 
corresponden con la siguiente factura: 
 

IMPORTE DNI/CIF  EMPRESA       F. FACTURA  DESCRIPCIÓN 
117.464,27 A83174524 AGUAS DE LAS CUENCAS   30/11/2019 TARIFA FIJA Y VARIABLE DESALADORA 

MEDITERRÁNEAS S.A.                                MES NOVIEMBRE 
  
SEGUNDO.- Abonar el importe correspondiente a dichas facturas a AGUAS DE LAS 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.A., con CIF A83174524. 
 

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 
el cumplimiento del acuerdo. 
 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO A DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L., 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el gasto de 10.500.000 euros (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 
EUROS) con cargo a la partida 2020.943.44901 e informe de consignación núm. 
202000001820, a favor de DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L. 
 

2º.- Abonar a DESARROLLO URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L., con CIF  B-04481776 
la cantidad de 10.500.000 euros (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS)  con cargo a la 
partida 2020.943.44901 e informe de consignación núm. 202000001820 del presupuesto 
general del Ayuntamiento  de El Ejido para el  ejercicio 2019, prorrogado para 2020, como 
entrega a cuenta aportación de este Ayuntamiento a la empresa DESARROLLO 
URBANÍSTICO DE EL EJIDO S.L., correspondiente al ejercicio 2020. 

 
3º.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para el 

cumplimiento del acuerdo. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO A LA RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L., 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.218.827,83 euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VENTISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO)  con cargo a la partida 2020.943.44900 e informe de consignación 
núm. 202000001821, a favor de RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L. 

 
2º.- Abonar a RESIDENCIA GERIÁTRICA CIUDAD DE EL EJIDO S.L., con CIF  B-

04532271 la cantidad de 1.218.827,83 euros (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS VENTISIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO) con 
cargo a la partida 2020.943.44900 e informe de consignación núm. 202000001821 del 
presupuesto general del Ayuntamiento de El Ejido para el  ejercicio 2019, prorrogado para 
2020, como entrega a cuenta de la aportación correspondiente al ejercicio 2020. 

 
3º.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para el 

cumplimiento del acuerdo. 
 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENTREGA A CUENTA APORTACIÓN DE ESTE 
AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EL EJIDO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 1.000.000,00  euros (UN MILLÓN DE EUROS)  con 
cargo a la partida 2020.943.41001 e informe de consignación núm. 202000001822 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2019 prorrogado para 2020, a favor del 
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, como entrega a cuenta 
aportación de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020. 
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SEGUNDO.- Abonar al ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES la cantidad de 1.000.000,00 euros (UN MILLÓN DE EUROS) con cargo a la 
partida 2020.943.41001 e informe de consignación núm. 202000001822 del presupuesto del 
Ayuntamiento del ejercicio 2019 prorrogado para 2020. 

 
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para el pago y demás actos necesarios para 

el cumplimiento del acuerdo. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE TERRENOS EN 
PARCELA MUNICIPAL EN EL SECTOR OE-5-SM. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar  la parcelación urbanística, consistente en lo siguiente: 
 
De la finca catastral nº 6831901WF1663S0001OP identificada como la parcela E.1.1. 

del sector OE-5-SM del vigente PGOU, correspondiente con la finca de titularidad municipal 
inventariada con el nº 710 del Libro Inventario de Bienes y registral nº 65.994 del Registro de la 
Propiedad, inscrita al Tomo 1685, libro 766, folio 164, se segrega: 

 
- 1 lote de 13.200,00 m2 de superficie, delimitado gráficamente mediante 

georreferenciación, coincidente con plano contenido en informe anterior que 
obra en el expediente, de fecha 29/06/2018. 

 
Clasificación del suelo: URBANO CONSOLIDADO, ámbito OE-5-SM 
Calificación: equipamiento docente. 
 

SEGUNDO.- La aprobación de la segregación implica la presentación en 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 autorización, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en Apdo. 4 del Art. 66 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
(BOJA 31/12/2002) de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 11 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
*** 


