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Nº 4/2020 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2020 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRAS. Y SRES. MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. JOSÉ CRISTIAN CALLEJÓN VILLALOBOS. 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. GERMÁN ARQUEROS RODRÍGUEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª ALMUDENA MARTÍNEZ ESCOBAR. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
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 23 DE ENERO DE 2020, Nº 3. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros que forman la Junta de Gobierno Local. 
 
PUNTO Nº 2 - CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOBRE 
INCLUSIÓN EN EL PLAN NORMATIVO DE 2020, DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL EN 
MATERIA DE EMPADRONAMIENTO QUE REGULE EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS CIUDADANOS. 

 Los miembros de la Junta de Gobierno Local proponen al Alcalde que se modifique el 
Plan Normativo de 2020, en el sentido de incluir en el mismo la iniciativa de aprobación de una 
ordenanza municipal en materia de empadronamiento que regule el régimen sancionador por el 
incumplimiento de los deberes y obligaciones de las normas reguladoras del empadronamiento 
de los ciudadanos, y en consecuencia que se dicte Decreto necesario para su ejecución. 

 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
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PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 236, DEL POLÍGONO NÚM. 18,  SOLICITADA POR   D. RAMÓN SEGURA GINÉS.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a D. RAMÓN SEGURA GINÉS, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación)  de invernadero pre-
existente, siendo sus características:       
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
con riesgo de inundación, cubetas endorreicas, que linda por su parte “Este” con un Camino 
Rural de Nivel 2 (CR2) y por su parte “Norte” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (labores de 
reparación y conservación) de invernadero pre-existente. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 72.120,64 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 1.273,50 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 18, parcela 236. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 46.044. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. RAMÓN SEGURA GINÉS. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Luís 
García Fenoy colegiado nº 1.145 del C.O.I.T.I.A.L.. de Almería.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 10.000 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, 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 3

sujetándose el interesado a lo que se ordene respecto a la inteligencia de estas 
condiciones y obligándose a demoler o reconstruir lo que este en contraposición con 
ellas. 

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares: 

 
   El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye parte de la  

parcela 236 dentro de una cubeta endorreica delimitada en el plano de Estructura 
General del Territorio Municipal y por tanto, es susceptible de inundación por 
carecer de desagüe natural. El invernadero es un uso compatible con el suelo no 
urbanizable con riesgo de inundación, cubetas endorreicas,  en base  al artículo 
8.4.8.1. y 8.4.19. 

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

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

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

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

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

 OCTAVO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
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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 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, 1ª PRÓRROGA  LICENCIA REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 375, DEL POLÍGONO NÚM. 23,  
SOLICITADA POR MAYRON, S. COOP. AND.   
 

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

 PRIMERO.- Otorgar a MAYRON, S. COOP. AND. prórroga de 12 meses de dicha 
LICENCIA para la rehabilitación total de invernadero en la parcela 375 del polígono 23, con 
Referencia Catastral ***. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la prórroga, indicándole que 
se concede de forma extraordinaria y por una sola vez, debiendo obtener nueva licencia al 
vencer la presente prórroga. 
 

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 279, DEL POLÍGONO NÚM. 3,  SOLICITADA POR  
D. JOSÉ FORNIELES CARA.  
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

 PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ FORNIELES CARA  Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación total de invernadero, siendo sus características:    
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola 
que se encuentra en zona de policía de la Rambla del Loco, linda por su parte “Noroeste” con 
la Carretera de Nivel 3 (Sector IV) y por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 77.656,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 30.582,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 3, parcela 279. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 43.226 – 43.246. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ FORNIELES CARA. 
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: Dª María 
Teresa Martínez Requena, colegiada nº 1.347 del C.O.A.A.T. de Almería. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.   
k) Superficie de la instalación: 9.707 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. 
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 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

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

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

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

 
Condiciones Particulares: 

 
  Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 

emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 

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

contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
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 
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Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

  
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, BASES Y CONVOCATORIA MUESTRA 
TEATRO AFICIONADO, ESCOLAR E INFANTIL MUNICIPIO EL EJIDO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente y bases de convocatoria de colaboración a la 
producción del Teatro Aficionado, Escolar e Infantil en el Municipio de El Ejido año 2020. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 14.000,00 € con cargo a la partida 202033422609 del 
vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento de El Ejido. 
 

TERCERO.- Aprobar las bases de convocatoria de colaboración a la producción del 
Teatro Aficionado, Escolar e Infantil en el Municipio de El Ejido año 2020. 

CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA DE PATROCINIO FESTIVAL 
TEATRO Y FERIA SAN ISIDRO 2020. 
 

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

los anexos de contratos que se adjuntan al presente informe, para las siguientes actividades: 
 

A.- 43 FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. 
 

La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo y el 
importe mínimo a aportar por parte de cada uno de los patrocinadores es de 500€ + IVA. 

Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 
atendiendo a las siguientes categorías: 
 

ENTIDAD PROTECTORA PREMIUM: Aportación de más de 6000 € (+ IVA) 
 

 ENTIDAD PROTECTORA: Aportación de más de 4000 € (+ IVA) 
 
  MECENAS: Aportación de más de 2500 (+ IVA) € 
 

 PATROCINADOR: Aportación entre 1500 y 2000 (+ IVA) € 
 

COLABORADOR: Aportación entre 300  y 500 (+ IVA) € 
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El tamaño y ubicación de los logotipos dependerá de la categoría/aportación, y dentro 
de su categoría por la cantidad aportada o en su defecto por orden alfabético del nombre 
comercial. 
  

Soportes publicitarios utilizados en el Festival con inclusión de logotipos empresas: 
 

Entidad protectora premium 
   

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 80x40 

Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 90x55 

Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 45x25 
Todos patrocinadores + 
programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 90x60 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio - 6 meses 1,5x1,5 150x150 Entidad protectora 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce - 6 meses 15x1,5 60x30 Entidad protectora + mecenas 

400 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 30x15 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 4x3 Entidad protectora 

3000 envíos postales del programa de mano 

del festival   6x2 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 95x65 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 10x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 15" 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 7x3 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 7x3 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 20x10 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   8x3 Todos los patrocinadores 

Mención en 500 cuñas de radio   6" Todos los patrocinadores 

Roll ups en cada espectáculo del Auditorio    

Cuñas de radio específicas  12”  

 

Entidad protectora 
   

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 60x30 

Todos patrocinadores + Imagen 

Festival 

1 valla en rotonda 4x3 80x50 Todos patrocinadores + Imagen 
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Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 45x25 

Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 90x60 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio - 6 meses 1x1 100x100 Entidad protectora 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce - 6 meses 15x1,5 60x30 Entidad protectora + mecenas 

400 PIAS espectáculos en el municipio 0,95x1,25 24x10 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. ½ pág. 6x2 Entidad protectora 

3000 envíos postales del programa de mano 

del festival   6x2 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 3x1 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 90x60 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 15" 3x1 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 6x2 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 6x2 Imagen Festival y patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 15x8 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   6x2 Todos los patrocinadores 

Mención en 500 cuñas de radio   6" Todos los patrocinadores 

 

Mecenas    

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 40x20 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 20x15 
Todos patrocinadores + 
programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 50x30 Todos los patrocinadores 

Vinilo puertas acceso Auditorio - 6 meses 0,5x0,5 50x50 Mecenas 

Vinilo esquina Neptuno/Ponce - 6 meses 15x1,5 40x20 Entidad protectora + mecenas 

400 PIAS espectáculos en el municipio 90x125 10x05 Entidad protectora + mecenas 

6000 programas color Festival 48 pág. 1 pág. 3x1 Mecenas 

3000 envíos postales del programa de mano del 

Festival 
  3x1 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 1,5x0,5 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 50x30 Todos los patrocinadores 
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Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 
15" 1,5x0,5 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 3x1 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 3x1 
Imagen Festival y 

patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 8x5 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   3x1 Todos los patrocinadores 

 

Patrocinador    

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 25x15 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 15x10 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses)  3,60x4,10 30x20 Todos los patrocinadores 

6000 programas color Festival 48 pág. 1 pág. 2x0,8 Patrocinadores 

3000 envíos postales del programa de mano del 
Festival 

  1x0,4 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 1x0,4 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 30x20 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 2x0,8 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 
15" 1x0,6 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 2x0,8 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 2x0,8 
Imagen Festival y 

patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 5x3 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico   2x0,8 Todos los patrocinadores 

 

Colaborador    

Elemento Tamaño total en cm Contenido 

2 vallas en rotondas 2,40x2 10x7 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

1 valla en rotonda 4x3 15x10 
Todos patrocinadores + 

Imagen Festival 

8 vinilos en lugares estratégicos y visibles 2x2 10x6 
Todos patrocinadores + 

programación 

Vinilos especial con logotipos (3 meses) 3,60x4,10 20x15 Todos los patrocinadores 
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6000 programas color Festival 48 pág. 2/3 pág. 1x0,5 Colaboradores 

3000 envíos postales del programa de mano del 

Festival 
 0,5x0,3 (Páginas de patrocinadores) 

9000 trípticos color programación ¼ cara 0,5x0,3 Todos los patrocinadores 

Photocall lona en vestíbulo auditorio 3x2,25 20x15 Todos los patrocinadores 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág. 1x0,5 Todos los patrocinadores 

Vídeo programación: Circuito cerrado, 

YouTube… 
15" 0,5x0,3 Todos los patrocinadores 

Programa de San Marcos - 5000 unidades 1 pág. 1x0,5 Todos los patrocinadores 

250 carteles color 0,50x0,70 1x0,5 
Imagen Festival y 

patrocinadores 

10 Mupis urbanos municipio/1 mes 1,20x1,80 1x0,5 Todos los patrocinadores 

17500 envíos información correo electrónico  1x0,5 Todos los patrocinadores 

 

B.- FERIA DE SAN ISIDRO- FESTIVAL PIROTECNIA 2020. 
 
La cantidad de patrocinadores posibles es abierta sin determinar número máximo. 
Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales 

atendiendo a las siguientes categorías: 
 
- Colaborador: Aportación entre 500 y 700 € + IVA. 
- Patrocinador: Aportación entre 750 y 1.000 € + IVA. 
 

COLABORADOR:  

Elemento Tamaño total en cm 

2 Vallas en rotondas 2,40x2 25x15 

1 valla en rotonda 4x3 30x20 

2 vallas en Parque Municipal 2,04x1,6 15x10 

25 PIAS del Festival de Pirotecnia en el 

municipio 0,95x1,25 13,5x22,25 

5000 trípticos color programación ¼ cara 1x0,4 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág 2x0,8 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 2x0,8 

100 carteles color 0,50x0,70 2x0,8 

6000 envíos información correo electrónico   2x0,8 

Mención en 250 cuñas de radio   4" 

 

 

 

PATROCINADOR:    

Elemento Tamaño total en cm 
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2 Vallas en rotondas 2,40x2 40x20 

1 valla en rotonda 4x3 50x30 

2 vallas en Parque Municipal 2,04x1,6 20x15 

25 PIAS del Festival de Pirotecnia en el 

municipio 0,95x1,25 22,25x44,5 

5000 trípticos color programación ¼ cara 1,5x0,5 

Inserciones web cultura.elejido.es 1 pág 3x1 

Programa de San Isidro - 5000 unidades 1 pág 3x1 

100 carteles color 0,50x0,70 3x1 

6000 envíos información correo electrónico   3x1 

Mención en 250 cuñas de radio   5" 

 

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

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

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

Asimismo en el supuesto de que se admita más de un patrocinador, y el número de 
patrocinadores no tenga la consideración de cerrado, se podrán recibir y aceptar 
patrocinadores con posterioridad al plazo indicado y hasta el momento del inicio del acto o 
evento patrocinado.  

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO II EDICIÓN XPOBIT EL EJIDO - 
FURIA ORIENTAL AÑO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente para el desarrollo y organización de la II Edición de 
Xpobit 2020. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 6.655,00 € con cargo a la partida 202033422614 del 
vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento de El Ejido. 
 

TERCERO.- Aprobar para el desarrollo y organización de la II Edición de Xpobit 2020, la 
colaboración de la empresa Esther Rodríguez Brugarolas con CIF: 75721640M, con domicilio 
en Avenida del Mediterráneo, 324 C.P. 04009 Almería.  
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CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN ECONÓMICA JUNTAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES - FESTIVAS AÑO 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de asignación económica a las Juntas Locales del 
Municipio, para el desarrollo y organización de actividades culturales - festivas durante el 
ejercicio 2020. 
 

SEGUNDO.- Asignar para el desarrollo y organización de actividades culturales - festivas 
ejercicio 2020, con cargo a la partida presupuestaria 202033822611 del vigente presupuesto de 
gastos del Ayuntamiento de El Ejido las cantidades que se indican: 
 

- Junta Local de Matagorda Guardias Viejas 17.100,00 € 
- Junta Local de Las Norias de Daza 41.600,00 € 
- Junta Local de Balerma 24.500,00 € 
- Junta Local de Santa María del Águila 46.900,00 € 
- Junta Local de Almerimar 33.800,00 € 
- Junta Local de Pampanico Tarambana 15.100,00 € 
- Junta Local de San Agustín 19.100,00 €  
 

TERCERO.- El Área de Cultura realizará las gestiones administrativas necesarias ante la 
Unidad de Contratación para la tramitación de los contratos menores de servicios requeridos 
por las distintas Juntas Locales, con cargo a las asignaciones aprobadas. 

CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas resoluciones 
y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este 
acuerdo. 

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE RIEGO Y ALMACÉN DE USO AGRÍCOLA EN PARAJE 
MATAGORDA, SOLICITADA POR D. AGUSTÍN VALERO RODRÍGUEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. AGUSTÍN VALERO RODRÍGUEZ licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE RIEGO Y ALMACÉN DE USO 
AGRÍCOLA,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Interés Agrícola.  
PEM: 29.275,38 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: JUAN JERÓNIMO MONTES LÓPEZ (ITA) 
DIRECCION DE OBRA: JUAN JERÓNIMO MONTES LÓPEZ (ITA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JUAN JERÓNIMO MONTES LÓPEZ (ITA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 38.943 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE MATAGORDA 
NUCLEO: DISEMINADO. 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 70,26 Euros. 
 

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

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

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

 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
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 
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Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE PARCELACIÓN DE 
TERRENOS PARA SEGREGAR UN LOTE DE 78,77 M2 DE LA FINCA REGISTRAL 34.998, 
SOLICITADA POR D. SALVADOR QUERO SALAZAR EN C/ CUBA, 5. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de parcelación a D. SALVADOR QUERO SALAZAR, para 
la segregación de un lote de 78,77 m2 de superficie, con respecto a la finca registral nº 34.998, 
que se corresponde con la finca catastral ***, según  Memoria de Segregación de fecha octubre 
2019, suscrita por el Arquitecto D. Mariano Navarro Moreno. 
 

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

Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 
los efectos oportunos. 

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

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS EN PARAJE SOTO MOLINERA, FINCAS CATASTRALES Nº 262 Y Nº 201 DEL 
POLÍGONO Nº 9 Y Nº 372 DEL POLÍGONO Nº 18, SOLICITADA POR D. JUAN RAMÓN 
RODRÍGUEZ PARRILLA.  
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de segregación a D. JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ 
PARRILLA, para la segregación de un lote de 22.173,62 m2 de superficie y otro de 20.133,50 
m2 de superficie, con respecto a la finca registral nº 50.746, que se corresponde con las fincas 
catastrales nº 262 y nº 201 del polígono nº 9 y nº 372 del polígono nº 18, según  Memoria de 
Segregación de fecha 13 de enero 2019, suscrita por el Arquitecto Técnico D. Juan José 
Alférez Maldonado, quedando un resto de finca matriz con una superficie de 23.177,87 metros 
cuadrados. 
 

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

Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 
los efectos oportunos. 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
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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, LICENCIA DE OBRAS PARA DEMOLICIÓN 
DE VIVIENDA EN C/ RAMIRO DE MAEZTU Nº 17, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. JUAN 
ANTONIO MILÁN MANZANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN ANTONIO MILÁN MANZANO licencia para 
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA en Calle Ramiro de Maeztu nº 17, El Ejido, según proyecto 
redactado por el Arquitecto Técnico D. Salvador Ruiz Peralta y Dª Luz Mª Fernández Aguilera. 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 616,50 Euros 
Clasificación del suelo: Urbano 
PEM: 2.600,00 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: SALVADOR RUIZ PERALTA Y LUZ Mª FERNANDEZ 
AGUILERA (ARQUITECTOS TÉCNICOS) 
DIRECCIÓN DE OBRA: SALVADOR RUIZ PERALTA Y LUZ Mª FERNANDEZ AGUILERA 
(ARQUITECTOS TÉCNICOS) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SALVADOR RUIZ PERALTA Y LUZ Mª 
FERNANDEZ AGUILERA (ARQUITECTOS TÉCNICOS) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 

SEGUNDO.- Las obras de demolición 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. 3.2.19 del 
vigente PGOU. (Según modificación publicada en BOP 01/04/2013). La Licencia Municipal de 
Obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 
12 del RSCL). 
 
 TERCERO.- 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. 
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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. 

 
+++ 

 
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 de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 

 
U1.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN DE LOCAL A VIVIENDA EN C/ PROSPERIDAD 36, 
BALERMA, SOLICITADA POR D. ANTONIO JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ licencia de obra mayor 
sobre PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADAPTACIÓN DE LOCAL A VIVIENDA; 
emplazamiento: calle Prosperidad nº 36 de Balerma, El Ejido, redactado por el Arquitecto  D.  
José Manuel Sánchez Alonso, con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 100,00 Euros 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada Z-C2 
PEM: 7.856,25 Euros 
DIRECCIÓN DE OBRA: JOSE MANUEL SANCHEZ ALONSO (ARQUITECTO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSE MANUEL SANCHEZ ALONSO 
(ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 

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

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

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

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

SEPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses 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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U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE TERRENOS Y 
AGRUPACIÓN EN PARAJE LOMA DE GALIANA, SOLICITADA POR D. JUAN RODRIGO 
CANO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN RODRÍGUEZ CANO LICENCIA A LA SEGREGACIÓN 
DE TERRENOS  consistente en lo siguiente: 
 

- De la finca catastral nº 211 del Polígono nº 18 identificada como registral nº 
38075 según Memoria de Segregación de fecha de Octubre de 2019, suscrita 
por el Arquitecto Técnico D. Adolfo Gutiérrez Villegas se segrega un lote de 
491,67 m2 de superficie para agrupar a la finca colindante registral nº 27.084. 

 
SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 

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

Esta Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la 
identificación registral de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación 
 

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

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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U3.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN C/ PELÍCANO 23, ENSENADA DE 
SAN MIGUEL, SOLICITADA POR Dª ELENA ISABEL HERRADA DÍAZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ELENA ISABEL HERRADA DÍAZ licencia de obra mayor 
sobre PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA; 
emplazamiento: calle  Pelícano, C/ Barlovento, Ensenada de San Miguel,  El Ejido, redactado 
por la Arquitecta  Dª Lorena Marruecos Guillén, con las siguientes características: 
 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 1.930,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 2.426,48 Euros 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 151473,83Euros 
DIRECCIÓN DE OBRA: LORENA MARRUECOS GUILLEN (ARQUITECTA) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: ANGELA PÉREZ MARTÍN (ARQUITECTA TÉCNICA) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ANGELA PÉREZ MARTÍN (ARQUITECTA 
TÉCNICA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
 

SEGUNDO.- Previamente al inicio de las obras el promotor ha de solicitar y obtener del 
Ayuntamiento la comprobación del replanteo y la rasante oficial, así como los puntos de 
conexión con los servicios municipales 
 

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 el BOP de fecha 01/04/2013). 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.- Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 DIAS, 
lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de 1ª 
ocupación, no pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga la licencia citada. 
 
 QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 178 y 223 de la LOUA, art. 29 Rto de 
Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 60/2010 de 16 de marzo y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública, un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que 
se exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al nº del procedimiento 
municipal; nombre de los Técnicos de la dirección facultativa; promotor; constructor; fecha de 
comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, 
durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de 
Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del 
proyecto técnico aprobado, con el sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia 
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autenticada, y copia del Acta de replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones, podrá ser 
sancionado con multa de 600 euros a 6.000 euros. 
 

SEXTO.- 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. 
 

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

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 a contar del siguiente a aquel en que reciba la 
presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que cumpla dos meses 
el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no correrá el plazo 
para interponer el recurso contencioso administrativo. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo Recurso de 
Reposición ante el órgano que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un mes a contar 
del siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo 
es aquel en el que cumpla un mes el día de la notificación. 
Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en su caso. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
procedente. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 46 
y 128.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
U4.- APROBACION SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ BACO 
50, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. SEBASTIÁN FUENTES PARRILLA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. SEBASTIÁN FUENTES PARRILLA licencia de obra mayor 
para PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Adosado 
PEM: 8562,09 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: MÓNICA CANTÓN ESPINOSA (ARQUITECTA) 
DIRECCION DE OBRA: MÓNICA CANTÓN ESPINOSA (ARQUITECTA) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: CALLE BACO Nº 50 
NUCLEO: EL EJIDO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
 

SEGUNDO.- 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. 
 

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. 

 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA DE LA 
CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE PARTE DE LA PLAZA CHICA DE EL EJIDO PARA 
LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO PARA LA VENTA DE FLORES Y 
PLANTAS. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
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SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la de la CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO 
DE PARTE DE LA PLAZA CHICA DE EL EJIDO PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE UN QUIOSCO PARA LA VENTA DE FLORES Y PLANTAS, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresaria PAULA VILLALBA 
GUILLÉN, con N.I.F. ***, por un canon anual ofertado de 720,00 €. 

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

oportunos. 
 

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

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

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DE LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE 
INVERNADERO EN LA PARCELA 35 DEL POLÍGONO 22, SOLICITADA POR D. JUAN 
ANTONIO RODRÍGUEZ CINTAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Autorizar licencia de ampliación para los siguientes puntos de la citada 
licencia: 
 
En el  apartado c), ampliar de  “226.332,50 €”, a “233.393,50 €”. 
En el apartado d), ampliar de “2.500 €”, a “13.650,69 €”. 
En el apartado k), ampliar de “17.950 m2” a “19.622 m2”. 
 
 SEGUNDO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de los tributos correspondientes. 
 

 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 
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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 14 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 *** 


