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Nº 26/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª Mª JOSÉ MARTÍN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 
 
PUNTO PRIMERO.-RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE 
LA SESIÓN.- 
 

El Alcalde justifica el carácter urgente de la sesión, por proximidad de las fiestas de San 
Isidro 2022. 

 
Y habiéndose convocado Junta de Gobierno Local Extraordinaria y Urgente para el día 

de hoy, y de conformidad con el artículo 113.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, al no haber transcurrido el 
plazo de veinticuatro horas entre la convocatoria y el momento de su celebración, es preciso 
con carácter previo, que la Junta de Gobierno Local se pronuncie sobre el carácter urgente de 
la convocatoria. 
 

Seguidamente se efectúa la votación del carácter urgente de la convocatoria. La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA la ratificación del 
carácter urgente de la misma. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN 
 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MODIFICACIÓN DE LA REGLA 1ª DEL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LAS CASETAS ANDALUZAS EN EL RECINTO FERIAL PARA LAS FIESTAS DE SAN 
ISIDRO 2022. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA: 
 

 PRIMERO.-  Aprobar la modificación de la reglas 1ª del Pliego de Cláusulas que regirá 
la adjudicación de la explotación de las casetas andaluzas en el recinto ferial para las Fiestas 
de San Isidro 2022, de forma que la redacción de las mismas será la siguiente: 

 
“REGLA 1ª.- 

 
Podrán tomar parte en la adjudicación de la explotación de las casetas andaluzas en el 

recinto ferial para las Fiestas de San Isidro 2022 las Entidades, Instituciones, Colectivos o 
Asociaciones Públicas o privadas, debiendo sus representantes acreditarse debidamente, así 
como, los particulares. 
 

Se dispone, en principio, de ocho (8) carpas de 10 metros de ancho y 25 metros de 
longitud en la calle Arquitecto Pérez de Arenaza en la zona indicada en el plano adjunto, ya 
montadas por la empresa seleccionada por el Ayuntamiento, y con la siguiente instalación 
básica: salida de emergencia trasera, con una separación para cocinar de 5 metros de fondo, 2 
WC conectados a la red de alcantarillado y el sistema de iluminación interior básica y punto de 
suministro. 
 

La caseta "La Candela", para la que se reserva, dada su trayectoria y tradicional 
participación en estas fiestas, una parcela singular de 20 m. de fechada por 25 m. de fondo, 
tiene que cumplir las mismas condiciones que el resto de los concesionarios salvo el montaje 
de la carpa básica. 
 

En función del proyecto presentado, el Ayuntamiento podrá autorizar la unión de 
casetas, pero siempre con 10 m. de fachada cada una. En caso de unión de casetas, cualquier 
adjudicatario podrá solicitar licencia de actividad de acuerdo con el último párrafo de esta regla 
nº 1. 
 

El adjudicatario deberá finalizar el montaje de la carpa con las empresas que ellos 
determinen (aire acondicionado, decoración interior y fachada, zona de barra, adecuación de la 
cocina, mobiliario de mesas y sillas de tipo tradicional, iluminación interior decorativa, equipo 
musical, etc.). 
 

El ambiente de la caseta deberá ser de tipo andaluz y tradicional, debiendo 
manifestarse en su decoración, mobiliario de mesas y sillas, ambiente musical y gastronomía 
con carta de tapas y raciones con servicio en mesas y barra, debiéndose reflejarse en el 
proyecto a presentar. A partir de las 17:00 y 24:00 se permitirá cambio de música y ambiente 
en atención a las necesidades de la clientela. 
 

Los interesados deberán presentar la solicitud indicada en la regla 9ª en el modelo de 
instancia que el Ayuntamiento dispongo para esta licitación, adjuntando la documentación 
acreditativa de su trayectoria social y económica; proyecto de portada, decoración interior y 
restauración y propuesta de ambientación musical y plan de dinamización social. Según 
artículo 14 de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. 
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Las carpas se adjudicarán atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1.- Trayectoria social y económica en el municipio (experiencia profesional, trayectoria 

de montajes en El Ejido, etc.), hasta un máximo de 5 puntos. 
 

2.- Proyecto de portada y decoración interior, así como de la restauración ofertado 
(cartas, precios, etc.), hasta un máximo de 3 puntos. 
 

3.- Propuesta de ambientación musical en directo, plan de dinamización social (entrega 
de galardones, cenas conmemorativas, presentaciones comerciales), hasta un máximo 2 
puntos. 
 

En caso de empate, se realizará un sorteo. 
 

La adjudicación de las carpas quedará condicionad, en primer lugar, al depósito de una 
fianza en metálico o aval bancario por un importe de 300,00 euros, y en segundo lugar, a la 
presentación del Proyecto de Actividad y la posterior obtención de la Licencia de Actividad una 
vez instaladas las mismas, para su posterior apertura, que será tramitada ante el Área 
correspondiente del Ayuntamiento.” 
 

 

SEGUNDO.- Facultar al Concejal-Delegado de Hacienda y Contratación  para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean precisos para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 
 
  
  
 


