
 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Expediente nº: 1157.709 

Código Expediente: 2020/410542/003-012/00016 
Resolución nº: 187 

 
Delegadas diversas competencias en la Junta de Gobierno Local por Resolución dictada 

por esta Alcaldía con fecha 10 de febrero de 2020, avoco para esta Alcaldía-Presidencia 

el conocimiento y resolución de las mismas, sin que ello suponga la revocación de la 

delegación conferida. En ejercicio de las atribuciones que me están conferidas por la 

legislación en vigor, 

 

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL. CÓD. EXPT. 2020/410542/003-012/00016. 
 

Vista la instancia presentada por Don M.C.Z., R.E. nº 2.095, de fecha 19 de 

junio de 2020, en solicitud de rectificación de error material de Licencia de Obras 

Expte. 61/18, concedida por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento con 

fecha 20 de julio de 2018. 

 

Advertido error material en acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 

este Ayuntamiento en sesión nº 13/2018, de fecha 20 de julio de 2020, punto Tercero. 

 

De acuerdo con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

 Primero.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su corrección 

en los siguientes términos: 

 Donde dice: 
 

 “TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTES SOBRE 

 CONCESIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- 
 

3.1) SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS.- 

………………. 
*La presentada por D. M.C.Z., R.E. nº 1.533, de fecha 13 de abril de 2018, Expte. nº 

61/18, para RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE INVERNADERO, 

según proyecto y anexo redactados por el ingeniero industrial D. J.C.R., visado con 

fecha 09 de de abril de 2018 y 4 de junio de 2018. Todo ello en POLIGONO , 

PARCELA  de este Municipio, con un presupuesto de 68.735,67 €. 



 

 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el expediente tramitado y los informes emitidos, que 

constan, por unanimidad de los cinco miembros presentes, acuerda: 

 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en RECONSTRUCCION 

PARCIA DE INVERNADERO, a realizar en POLIGONO , PARCELA , del término 

municipal de La Mojonera, con referencia catastral 04105A005001130000JI , terrenos 

clasificados como SUELO NO URBANIZABLE , finca registral nº 293 del Registro de  

la Propiedad de Roquetas de Mar nº2, siendo promotor de las mismas D. M. C. Z. con 

un presupuesto de ejecución material de 68.735,67 euros, para la finalidad y uso de 

destino AGRICOLA, con sujeción a la documentación técnica, que queda incorporada a 

la licencia como condición material de la misma. 

………………….. 

 Debe decir: 
 

 “TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTES SOBRE 

 CONCESIÓN DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- 
 

3.1) SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS.- 

………………. 
*La presentada por D. M. C. Z., R.E. nº 1.533, de fecha 13 de abril de 2018, Expte. nº 

61/18, para RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE INVERNADERO, 

según proyecto y anexo redactados por el ingeniero industrial D. J.C.R., visado con 

fecha 09 de de abril de 2018 y 4 de junio de 2018. Todo ello en POLIGONO , 

PARCELA  de este Municipio, con un presupuesto de 68.735,67 €. 

 

La Junta de Gobierno Local, visto el expediente tramitado y los informes emitidos, que 

constan, por unanimidad de los cinco miembros presentes, acuerda: 

 
Primero: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en RECONSTRUCCION 

PARCIA DE INVERNADERO, a realizar en POLIGONO , PARCELA , del 

término municipal de La Mojonera, con referencia catastral 04105A005001130000JI , 

terrenos clasificados como SUELO NO URBANIZABLE , finca registral nº 293 del 

Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar nº2, siendo promotor de las mismas D. 

M.C.Z. con un presupuesto de ejecución material de 68.735,67 euros, para la finalidad 

y uso de destino AGRICOLA, con sujeción a la documentación técnica, que queda 

incorporada a la licencia como condición material de la misma. 

………………….. 

 Segundo.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan. 

En La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

El Alcalde-Presidente,  La Secretaria, 

Fdo.  José Miguel Hernández García, Fdo. Inmaculada Ávila Marín 


