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Nº 5/2020 
 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SRA. PRIMERA TTE. DE ALCALDE 
EN FUNCIONES DE ALCALDE: 
 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
 
SRAS. Y SRES. MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
 
D. JOSÉ CRISTIAN CALLEJÓN VILLALOBOS. 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. GERMÁN ARQUEROS RODRÍGUEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
Dª ALMUDENA MARTÍNEZ ESCOBAR. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 

  
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020, Nº 4. 
 
 Es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, AMPLIACIÓN DE LICENCIA REHABILITACIÓN 
TOTAL DE INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 390, DEL POLÍGONO NÚM. 40,  
SOLICITADA POR  D. FRANCISCO HIDALGO RIVERA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Autorizar licencia de ampliación para el siguiente punto de la citada licencia: 
 

- En el apartado k), ampliar de “9494 m2” a “10241 m2”. 
 

 SEGUNDO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de los tributos correspondientes. 
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 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 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 129, DEL POLÍGONO NÚM. 29,  SOLICITADA 
POR Dª ESTRELLA MARTOS MOYA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª ESTRELLA MARTOS MOYA 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, 
con riesgo de inundación, cubetas endorreicas, que linda por su parte “Este” con un Camino 
Rural de Nivel 1 (CR1), por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3) y por su 
parte “Sur”  con la Carretera Municipal de Nivel 3 (T) AL-9006. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de invernadero. 
Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 122.757,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 21.663,00 € 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 29, parcela 129. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 41.609/BIS.  
h) Nombre o razón social del promotor: Dª ESTRELLA MARTOS MOYA. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Andrés 
Rodríguez Maldonado, colegiado nº 721 del C.O.I.T.A. de Granada.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 14.442 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. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 

concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Condiciones Particulares: 

 
   El P.G.O.U. en base a lo establecido en el artículo 8.4.8, incluye a la  parcela 129 

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 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA. 
  
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 32 DEL POLÍGONO NÚM. 36,  SOLICITADA POR Dª FRANCISCA ESCOBAR 
JIMÉNEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Otorgar a Dª FRANCISCA ESCOBAR JIMÉNEZ Licencia Urbanística 
Municipal  para la rehabilitación parcial (labores de reparación y conservación)  de invernadero, 
siendo sus características:      
   
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de Domino 
 Público Carreteras, encontrándose parte de la parcela afectada por el Estudio Informativo del 
Eje Intermedio del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense. Balanegra-La 
Mojonera-Roquetas de Mar.  
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b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial (labores de 
reparación y conservación) de invernadero. Producción agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 32.020,80 €. 
d) Presupuesto de obra civil:  
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 36, Parcela 32. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 41.868. 
h) Nombre o razón social del promotor: Dª FRANCISCA ESCOBAR JIMÉNEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Manuel 
Bautista Fernández Sánchez, colegiado nº 285 del C.O.A. de Almería. 
j) Tipo de invernadero: Cubierta plana. 
k) Superficie de la instalación: 6.671 m2. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Esta licencia solamente incluye la instalación del invernadero para producción agraria 
definido en el proyecto/memoria referido. 
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 Esta licencia quedará sin efecto automáticamente por falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones. 

 
Condiciones Particulares: 

 
 Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización 

emitida por la Consejería de Fomento, Infraestructuras  y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. 

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE,  LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL 
(LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN) DE INVERNADERO, EN LA PARCELA 
NÚM. 387, DEL POLÍGONO NÚM. 35,  SOLICITADA POR   D. FRANCISCO JOSÉ CRESPO 
GALDEANO.  
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO JOSÉ CRESPO GALDEANO, 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. 
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: 25.870,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil:   
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 35, parcela 387. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 49.358. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. FRANCISCO JOSÉ CRESPO GALDEANO. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Miguel David 
Lirola Picón, colegiado nº 551 del C.O.I.T.A. de Málaga.  
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica. 
k) Superficie de la instalación: 9.239,51 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. 

 

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

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

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

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

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

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

     
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LEGALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN 
PARCIAL (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO PRE-
EXISTENTE) EN LA PARCELA NÚM. 28, DEL POLÍGONO NÚM. 23,  SOLICITADA POR D. 
RAFAEL ANTONIO LIDUEÑA IGLESIAS. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. RAFAEL ANTONIO LIDUEÑA IGLESIAS, Licencia Urbanística 

Municipal  para la Legalización de la rehabilitación parcial de invernadero (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, 
que linda por su parte “Sur” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR-1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Legalización de rehabilitación parcial de 
invernadero (labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente). Producción 
agraria bajo plástico. 
c) Presupuesto de ejecución material: 241.523,94 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 12.617,10 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 23, parcela 28.  
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 59.851. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. RAFAEL ANTONIO LIDUEÑA IGLESIAS. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D.  Juan Manuel 
Azorín Varela, colegiado nº 596 del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Raspa y amagado. 
k) Superficie de la instalación: 26.867 m2. 
 

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

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

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

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

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

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

OCTAVO.- Dar traslado al interesado del otorgamiento de la licencia, con expresión de 
las condiciones para su total ejecución advirtiéndole que en caso de inobservancia de las 
mismas se podrá iniciar procedimiento sancionador y de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, con arreglo a lo establecido en el artículo 182 y ss de la Ley de Ordenación 
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Urbanística de Andalucía 7/2002, y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 y ss. del 
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 60/2010, y en el artículo 83 de la 
Ordenanza de Invernaderos y su Entorno (BOP de 3 de agosto de 2017). 
 

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

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

 
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, BASES CONCURSO DISFRACES CARNAVAL 
2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente y bases de participación del CONCURSO DE 
DISFRACES CARNAVAL 2020. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 2.000,00 € con cargo a la partida 2020338-22611 del 
vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento de El Ejido. 
 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para el cumplimiento de este 
acuerdo. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SEGUNDA PRÓRROGA POR UNA 
ANUALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL PUESTO Nº 2 
DEL MERCADO DE ABASTOS DE SANTO DOMINGO, Y LA EXPLOTACIÓN DEL MISMO 
MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE DROGUERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUSCRITO 
CON Dª SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga por una anualidad del contrato de concesión 

de uso privativo del puesto nº 2 del Mercado de Abastos de Santo Domingo, y la explotación 
del mismo mediante la actividad de DROGUERÍA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, suscrito el 
día 25/02/2014 con Dª SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
 
 SEGUNDO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos.  
 

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

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

 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ANUALIDADES PREVISTAS PARA EL 
EJERCICIO 2020 PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS EN 
VIGOR. 
 

Indica la Presidencia que este punto no se encuentra totalmente ultimado, por lo que 
procedería aplazarlo. 
 
 En consecuencia la Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros 
presentes ACUERDA: 
 

- Retirar este punto del Orden del día. 
 
 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DENOMINADO: SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A 
CABO UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y 
MOSCA EN LA ZONA DE ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA 
INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y MOSCA EN LA ZONA DE 
ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación del servicio denominado: 
“SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRAMA 
INTEGRADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MOSQUITOS Y MOSCA EN LA ZONA DE 
ALMERIMAR Y SUS ALREDEDORES”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto plurianual, conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del 
TRLRHL, de 100.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 2020.311.22630, 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. 
 
 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA NÚM. 00Z906N0021077 EMITIDA POR ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 608,7 euros con cargo a la partida 2020.167.22100 e 
informe de consignación número  202000003144  a la empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., 
correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0021077 presentada por la empresa  relativa a 
suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 00Z906N0021079 POR 
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EMITIDA POR ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 153.331,36 euros con cargo a la partida 
2020.161.22100, 2020.165.22100, 2020.166.22100 y 2020.167.22100 e informe de 
consignación número 202000003146, 202000003147, 202000003148 y 202000003145 a la 
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empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0021079 
presentada por la empresa relativa a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 

 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA ENERGÍA ELÉCTRICA NÚM. 
00Z906N0021561 EMITIDA POR ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 20.950,44 euros con cargo a la partida  2020.166.22100 
y 2020.167.22100 e informe de consignación número 202000003154 y 202000003153 a la 
empresa ENDESA ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0021561 
presentada por la empresa relativa a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, FACTURA 00Z906N0021074 SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA EMITIDA POR ENDESA ENERGÍA SAU. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 84.903.53 euros con cargo a la partida 2020.161.22100, 
2020.165.22100, 2020.166.22100 y 2020.167.22100 e informe de consignación número 
202000003150, 202000003151, 202000003149 y 202000003152 a la empresa ENDESA 
ENERGÍA S.A.U., correspondiente a la fra. agrupada 00Z906N0021074 presentada por la 
empresa relativa a suministro energía eléctrica a dependencias municipales. 
 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASIGNACIÓN A PRESIDENTES DE LAS 
JUNTAS LOCALES MES ENERO 2020. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 9.600 euros (NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS)  
con cargo a la partida 2020.912.10101 e informe de consignación núm. 202000002846 del 
presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio  2020. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la asignación correspondiente al periodo del mes 
de ENERO DE 2020 a los Presidentes de las distintas Juntas Locales, según el siguiente 
detalle: 
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JUNTA LOCAL NOMBRE  IMPORTE 
    
S.AGUSTÍN ESTEBAN MATEO FRANCISCO JOSÉ                    1.200,00 
LAS NORIAS MARTÍN LORO CARLOS                    1.500,00 
PAMPANICO AGUILERA OLVERA SALVADOR                    1.200,00 
STA.M.ÁGUILA BRABEZO GARCÍA JUAN C.                    1.700,00 
BALERMA GÓMEZ BARRANCO ANTONIO                    1.300,00 
G.VIEJAS CALLEJÓN ABELLÁN, A. GRACIÁN                     1.200,00 

 ALMERIMAR MANZANO CARA INOCENCIO G.                       1.500,00 
 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia a los efectos oportunos. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRONES DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE 
MEJORA CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE ENERO DE 
2020. 
 

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

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

 PADRON DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE 
LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. 

 PADRON DE PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTROS DE AGUA PARA USOS 
ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 
DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ENERO DE 2020. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

–Ord. Fiscal 13 y 21- 

114.307,36 € 11.430,85 € 125.738,21 € 6/02/2020 6/04/2020 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. 

Fiscal 20- 

13.718,96 € 1.371,91 € 15.090,87 € 6/02/2020 6/04/2020 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

13.411,65 € 1.341,18 € 14.752,83 € 6/02/2020 6/04/2020 
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SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento. 
 

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y 
en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PADRÓN DE LAS TASAS DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES 
DE ENERO DE 2020. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el Padrón del mes de enero de 2020 de Grandes Usuarios y cuyo 
resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

10.653,84 € 1.065,40 € 11.719,24 € 6/02/2020 6/04/2020 
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SEGUNDO.- Aprobar el Padrón del mes de enero de 2020 de Grandes Usuarios para la 
zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) y cuyo resumen de datos básicos se expone en 
el siguiente cuadro:  
 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

271,26 € 27,13 € 298,39 € 6/02/2020 6/04/2020 

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

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

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

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

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

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

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

CUARTO.- El Padrón se publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días durante los que los interesados podrán 
formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo establecido en el artº 
23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA Y 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, PARA EL DESARROLLO DEL CONJUNTO DEL SERVICIO 
DE CENTRO DE DÍA  PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía y el Ayuntamiento de El Ejido para el desarrollo conjunto 
del SERVICIO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA, quedando el gasto plurianual correspondiente condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en cada uno de los ejercicios en que esté vigente, incluyendo en 
los presupuestos afectados dichos créditos. 

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

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA Y 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, PARA EL DESARROLLO DEL CONJUNTO DEL SERVICIO 
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN RÉGIMEN RESIDENCIAL PARA PERSONAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía y el Ayuntamiento de El Ejido para el desarrollo conjunto 
del SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN RÉGIMEN RESIDENCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, quedando el gasto plurianual 
correspondiente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada uno de 
los ejercicios en que esté vigente, incluyendo en los presupuestos afectados dichos créditos. 

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

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y LICENCIA DE 
OBRA MENOR DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA HORTOFRUTÍCOLA EN C/ XI Nº 36 DE LA REDONDA, SOLICITADA POR D. 
MANUEL SÁNCHEZ HUESO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
REPARACIÓN DE MAQUINARIA HORTOFRUTÍCOLA a favor de MANUEL SÁNCHEZ 
HUESO, con emplazamiento en calle CALLE XI, nº 36- LA REDONDA (referencia catastral ***). 
 

SEGUNDO.- Otorgar a D. MANUEL SÁNCHEZ HUESO licencia de obra menor de 
acondicionamiento de instalaciones, ubicadas  en calle CALLE XI, nº 36- LA REDONDA 
(referencia catastral ***). 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 
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Actividad: REPARACIÓN DE MAQUINARIA HORTOFRUTÍCOLA 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto 
 
TIPO DE OBRA: Menor 
 
Superficie construida: 1.127,70 m2. 
Presupuesto total: 38.871,82 Euros. 
Clasificación del suelo: Urbano Consolidado 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas 2 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: CALLE XI, nº 36 – LA REDONDA  
Autor del Proyecto: Manuel Bautista Fernández. Arquitecto  
Director de obra: Manuel Bautista Fernández. Arquitecto 
Coordinador de seguridad y salud: Manuel Bautista Fernández. Arquitecto 
 

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

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

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

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

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de marzo de 2013, 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 
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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). 

 
CUARTO.- 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. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 6 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de 1 año de vigencia de la licencia. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 

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. 

 
 SÉPTIMO.- 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 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
DEMOLICIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE OFICINA BANCARIA EN AVDA. DEL OASIS 
Nº 146 DE SANTO DOMINGO, SOLICITADA POR CAJAMAR CAJA RURAL SCC. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a CAJAMAR CAJA RURAL SCC licencia de OBRA MAYOR para 
DEMOLICIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE OFICINA BANCARIA, con las siguientes 
características: 
 
TIPO DE OBRA: MAYOR 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE OFICINA 
BANCARIA 
 
Superficie total: 637,95 m2 
Superficie ampliación: 231,80 m2 
PEM Reforma y Ampliación TOTAL: 346.933,16 euros 
PEM Reforma y Ampliación Lic. Obra anterior: 283.572,29 euros 
PEM Demolición TOTAL: 7.311,01 euros 
PEM Demolición Lic. Obra anterior: 4.527,44 euros 
 
Clasificación del suelo: Urbano consolidado 
Calificación Urbanística: Manzana Cerrada  
Referencia catastral del establecimiento: *** 
Dirección: calle OASIS nº 146- SANTO DOMINGO 
Autor del Proyecto: María del Mar Fernández Viciana. Arquitecto 
Director de obras: María del Mar Fernández Viciana. Arquitecto 
Antonio Pérez García. Arquitecto Técnico 
Coordinador de Seguridad y Salud: María del Mar Fernández Viciana. Arquitecto 
Antonio Pérez García. Arquitecto Técnico 
 

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

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

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

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de octubre de 2007, por la que se modifica el 
Anexo al Decreto 59/2005, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, 
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traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones 
industriales…. Y la Orden de 27 de Mayo de 2.005 por la que se dictan normas de 
desarrollo del decreto 59/2005. BOJA Nº 209 de 23-10-2007 (Incluido la ficha 
descriptiva de la instalación de protección contra incendios).  

- Alta de declaración censal (modelo 036). 
 

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

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

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

CUARTO.- 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 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALIFICACIÓN AMBIENTAL Y LICENCIA DE 
OBRA MAYOR PARA EJECUTAR ENTREPLANTA Y ADAPTAR NAVE INDUSTRIAL A 
TALLER DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN CALLE II Nº 24 DE LA REDONDA, 
SOLICITADA POR INDUSER PONIENTE S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS a favor de INDUSER PONIENTE S.L.,  con 
emplazamiento en calle CALLE II nº 24, LA REDONDA, El Ejido. 
 

SEGUNDO.- Otorgar a INDUSER PONIENTE S.L. licencia de obra mayor con respecto 
a proyecto de EJECUCIÓN DE ENTREPLANTA Y ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL 
PARA TALLER DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL (ref. catastral nº ***) 
ubicada en calle CALLE II, nº 24, LA REDONDA, El Ejido. 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 
 
Actividad: CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las incluidas en el proyecto 
TIPO DE OBRA: MAYOR 
Superficie construida total: 2.473,48 m2. 
Superficie Construida Ampliación: 172,85 m2 
Presupuesto total: 28.514,94 euros 
Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas 1 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
2114010WF2721S0002MQ   *** 
Dirección: calle CALLE II, nº 24-  LA REDONDA 
Autor del Proyecto: Antonio Romero Martín (Ingeniero Técnico Industrial) 
Director de obras: Antonio Romero Martín (Ingeniero Técnico Industrial) 
Coordinador de seguridad y salud: Antonio Romero Martín (Ingeniero Técnico Industrial) 
 

TERCERO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá obtener LICENCIA DE UTILIZACIÓN de la Ampliación  y posteriormente PRESENTAR 
en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DR-2, 
CON RESOLUCIÓN O REQUERIMIENTO PREVIO, que se encuentra a disposición de los 
administrados en la página Web y Registro General, acompañando la documentación que en el 
propio modelo se indica y además una certificación suscrita por el director técnico de la 
actuación en la que se acredite, que ésta 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 
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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. 
 

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

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

 
 Copia del boletín del instalador electricista, debidamente visado. 

 
 Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de marzo de 2013, 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). 

    
QUINTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 1 año a contar de 

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

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

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

 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, ORDEN A Dª ALFONSA CORTÉS ROMERO, 
COMO PROPIETARIA DE UN TERRENO DONDE HAY INSTALADA UNA CHABOLA CON 
OCUPANTES, QUE PROCEDA AL DESALOJO Y DEMOLICIÓN DE LA MISMA, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LOS TERRENOS EN POLÍGONO 28, PARCELA 546, PARAJE 
CHOZAS DE LUPIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Incoar procedimiento administrativo de Orden de Ejecución por razones de 
seguridad y salubridad a Dª ALFONSA CORTÉS ROMERO como titular del terreno sito en 
Paraje Chozas de Lupión, polígono 28, parcela 546, El Ejido (Almería), referencia catastral  ***,   
donde se asienta una chabola que se encuentran  ocupada sin título que le habilite para ello,  
en situación de insalubridad con riesgo para las personas que allí habitan al día de hoy: 
MOHAMED NHAILA, NIE *** y NAJIA LAGSSAIRA, Nº  ***. 

 
SEGUNDO.- Abrir trámite de audiencia a Dª ALFONSA CORTÉS ROMERO en calidad 

de titular del terreno donde se asienta la chabola y a MOHAMED NHAILA, NIE *** y NAJIA 
LAGSSAIRA, Nº ***  como moradores que allí habita sin título habilitante, así como a cualquier 
otra persona que allí se encuentre en el momento de la práctica de la notificación de la 
presente Resolución, aun de forma transitoria. Todo ello para que un plazo de 10 días, a contar 
de la práctica de la notificación de este acuerdo, puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos, respecto a 
esta orden de ejecución. 

 
TERCERO.- Ordenar a  MOHAMED NHAILA, NIE Y-2200216-G y NAJIA LAGSSAIRA, 

Nº ***  así como a cualquier otra persona que allí se encuentre aun de forma transitoria, el 
completo DESALOJO personal de la  chabola en plazo de 48 horas a contar del vencimiento de 
estos últimos diez días, no habiendo alegaciones o siendo éstas desestimadas, con sus 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 25

respectivos útiles y enseres, por ofrecer inminente riesgo de daño personal la descrita 
infravivienda. 
 

CUARTO.- Ordenar a Dª ALFONSA CORTÉS ROMERO como titular  del terreno donde 
se asienta la  chabola, para que en un plazo de 24 horas, que se iniciarán a partir del completo 
desalojo de los moradores y transeúntes, en su caso, ejecute las obras de recuperación de la 
seguridad y salubridad del terreno, proceda a la  demolición completa. Asimismo se debe 
proceder a la limpieza y desinfección posterior de las inmediaciones en el plazo de 5 días. Los 
residuos de construcción se deberán gestionar por Gestor autorizado. 
 

QUINTO.- Advertir que en caso de incumplimiento injustificado de esta Orden de 
ejecución y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del art. 10 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística, se procedería a la incoación de expediente sancionador con 
imposición de multa en la cuantía legal que corresponda. Asimismo, el Ayuntamiento llevará a 
debido cumplimiento lo ordenado a la ejecución subsidiaria de conformidad con lo previsto en el 
art. 100 y 102 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pasando al obligado el cargo correspondiente.  Todo ello previo 
Auto judicial de entrada en domicilio, en su caso. 

 
 SEXTO.- Lo que se notificará a Dª ALFONSA CORTÉS ROMERO, MOHAMED NHAILA, 

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

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

 
PUNTO Nº 24 - RECTIFICACIÓN, SI PROCEDE, ACUERDO ADOPTADO EN EL PUNTO Nº 
15 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28/11/2019, RELATIVO A LICENCIA 
DE OBRAS PARA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
OTORGADA A D. JUAN SERRANO ALCALÁ. 
 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA 
rectificar dicho punto, que deberá quedar redactado íntegramente de la siguiente manera: 
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PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ CHOPIN, 59, SANTO 
DOMINGO, EL EJIDO, SOLICITADA POR D. JUAN JOSÉ SERRANO ALCALÁ. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes técnicos y 
jurídicos obrantes en el mismo. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JUAN JOSÉ SERRANO ALCALÁ licencia de OBRA MAYOR 
para PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ CHOPIN, 
59, SANTO DOMINGO, EL EJIDO,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Plurifamiliar Z-C3  
PEM: 42.920,75 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ALONSO (ARQUITECTO) 
DIRECCION DE OBRA: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ALONSO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: SIXTO E. GUTIÉRREZ MALDONADO 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: SIXTO E. GUTIÉRREZ MALDONADO 
(ARQUITECTO TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ CHOPIN ESQUINA C/ BACH 
NUCLEO: SANTO DOMINGO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: 983,00 Euros 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 196,52 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. 
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 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

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

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

 
PUNTO Nº 25 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO EN PARAJE LOMA 
DEL BOQUE, SOLICITADA POR D. MANUEL NAVAS RUIZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. MANUEL NAVAS RUIZ licencia de OBRA MAYOR para 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA Y BALSA DE RIEGO,  con las 
siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población  
PEM: 32.583,40 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: MIGUEL ÁNGEL MONTERO RODRÍGUEZ (I. AGRÓNOMO) 
DIRECCION DE OBRA: MIGUEL ÁNGEL MONTERO RODRÍGUEZ (I. AGRÓNOMO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: MIGUEL ÁNGEL MONTERO RODRÍGUEZ (I. 
AGRÓNOMO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 202.618 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE LOMA DEL BOQUE 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
 

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 
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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 
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 26 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS PARA PROYECTO DE 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 630 KVA. MT/BT TIPO COMPAÑÍA-ABONADO EN 
CALLE XIII DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA REDONDA, SOLICITADA POR BENFER S.A. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a BENFER S.A. licencia de OBRA MAYOR para PROYECTO DE 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 630 KVA. MT/BT TIPO COMPAÑÍA ABONADO,  con 
las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: No Urbanizable 
Calificación: De Influencia de Núcleos de Población.  
PEM: 57.360,00 Euros 
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REDACTOR DEL PROYECTO: ANTONIO ROMERO MARTÍN (ITI) 
DIRECCION DE OBRA: ANTONIO ROMERO MARTÍN (ITI) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: ANTONIO ROMERO MARTÍN (ITI) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
REF. FINCA REGISTRAL Nº: 43.195 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: PARAJE EL ALGARROBO 
NUCLEO: DISEMINADO 
Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere. 
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 79,65 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. 

+++ 
 

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, CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE Y OTORGAR 
LICENCIA DE OBRA MAYOR  PARA TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS EN C/ VARSOVIA Nº 10 DE LA REDONDA, A FAVOR DE CIAVIEJA 
INFRAESTRUCTURAS S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS a favor de CIAVIEJA 
INFRAESTRUCTURAS S.L., con emplazamiento en calle Varsovia, nº 10 –LA REDONDA (El 
Ejido). 
 

SEGUNDO.- Otorgar a CIAVIEJA INFRAESTRUCTURAS S.L. licencia de obra mayor 
con respecto a ADAPTACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL A TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS (referencia catastral nº ***), ubicadas en calle Varsovia, nº 10 –
LA REDONDA (El Ejido). 
 
PROPUESTA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL: 
 
Actividad: TALLER DE CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Calificación de la Actividad: FAVORABLE. 
MEDIDAS CORRECTORAS: Suficientes las señaladas en el proyecto y anexo presentados 
 
TIPO DE OBRA: MAYOR 
 
Superficie construida: 676,40 m2. 
Presupuesto total: 36.225,80 euros. 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas 2 
 
Referencia catastral del establecimiento: *** 
 
Dirección: Calle VARSOVIA, nº 10- LA REDONDA  
 
Autor del proyecto: Juan Emilio Felices García, Ingeniero Técnico Industrial 
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Director de obras: Juan Emilio Felices García, Ingeniero Técnico Industrial 
 
Coordinador de seguridad y salud: Juan Emilio Felices García, Ingeniero Técnico Industrial 
 

TERCERO.- Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se 
deberá PRESENTAR en el Registro General del Ayuntamiento, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, MODELO DR-2, CON RESOLUCIÓN O REQUERIMIENTO PREVIO, que se 
encuentra a disposición de los administrados en la página Web y Registro General, 
acompañando la documentación que en el propio modelo se indica y además: 
 

- 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. 

 
- 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: 
 

 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 2013, 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). 

 
CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 1 año a contar 

de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una sola 
vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
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sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de 3 años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 3 años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). La licencia municipal de obra se 
entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero. 
 

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. 
 

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

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

 
U2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OTORGAR A D. JESÚS GABRIEL RAMÍREZ AGUERA, 
LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA EJECUCIÓN DE LAVADERO DE VEHÍCULOS EN C/ 
ALHÓNDIGAS  ESQUINA CAMINO DE ADRA, SUT-8-ES DE EL EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JESÚS GABRIEL RAMÍREZ AGUERA licencia de OBRA 
MAYOR para EJECUCIÓN DE LAVADERO DE VEHÍCULOS, con las siguientes 
características: 
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TIPO DE OBRA: Mayor 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LAVADERO DE VEHÍCULOS. 
 
Superficie: 186,07 m2 
Presupuesto de Ejecución Material: 49.905,06 euros 
Clasificación del suelo: Urbano en transición (SUT) 
Calificación Urbanística: Actividades Económicas 2.  
Referencia catastral del establecimiento: *** 
 
Dirección: calle Alhóndigas esquina camino de Adra. SUT-8-ES EL EJIDO 
 
Autor del Proyecto: José Álvaro López Díaz. Ingeniero Técnico Industrial. 
          Abraham Valera Jiménez. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Director de obras: José Álvaro López Díaz. Ingeniero Técnico Industrial. 
        Abraham Valera Jiménez. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud: J. Álvaro López Díaz. Ingeniero Técnico Industrial. 
                         Abraham Valera Jiménez. Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Se deberán extremar las condiciones de accesibilidad establecidas en el Decreto 293/2009, de 
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de accesibilidad …... 
BOJA nº 140 de 21-7-2.009. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Previamente a la apertura del establecimiento y ejercicio de la actividad se deberá obtener 
LICENCIA DE UTILIZACIÓN y posteriormente PRESENTAR en el Registro General del 
Ayuntamiento, DECLARACIÓN RESPONSABLE, MODELO DR-2, CON RESOLUCIÓN O 
REQUERIMIENTO PREVIO, que se encuentra a disposición de los administrados en la página 
Web y Registro General, acompañando la documentación que en el propio modelo se indica, 
cuando se posea la siguiente documentación técnica: 
 

 Certificado final de obras. 
 

 Copia del boletín del instalador electricista. 
 

 Hoja de puesta en funcionamiento y fichas técnicas descriptivas, diligenciadas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, de cada una de las instalaciones 
industriales sometidas a la Orden de 5 de octubre de 2007, por la que se modifica el 
Anexo al Decreto 59/2005, de 1 de marzo que regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e 
instalaciones industriales…. Y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan 
normas de desarrollo del Decreto 59/2005. (Incluido la ficha descriptiva de la instalación 
de protección contra incendios).  

 
 Alta de declaración censal (modelo 036). 
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La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del de tercero. 
 

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

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

CUARTO.- 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 
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 27 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 
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