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Nº 40/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 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. 
Dª Mª ELENA GÓMEZ GARCÍA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1 - RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y 
URGENTE DE LA SESIÓN. 
 

El Alcalde justifica el carácter urgente de la sesión indicando que, el extracto de la 
convocatoria de la Orden Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la 
movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por 
la Unión Europea- NextGenerationEU, dispone que el plazo de presentación de las solicitudes 
finaliza el 29 de septiembre. 

Conclusas las memorias y el expediente administrativo, en el día de hoy, es necesario 
convocar Junta de Gobierno con carácter extraordinario y urgente para mañana, día 27 de 
septiembre, al objeto de remitir inmediatamente la solicitud de subvención, sin esperar a la 
próxima sesión ordinaria, a celebrar el 29 de septiembre, y evitar la presentación a última hora. 

Seguidamente se efectúa la votación del carácter urgente de la convocatoria, y es 
aprobada por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA 
"FOMENTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA Y SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE  EL EJIDO", 
ACOGIÉNDONOS A LA 2ª CONVOCATORIA DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES, AL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado Proyecto “Fomento de la movilidad activa 
y saludable en el municipio de  El Ejido”, con un presupuesto total de 4.517.333,32 Euros (IVA 
incluido). 
 

SEGUNDO.- Solicitar una subvención por importe de 3.350.320 Euros para la ejecución 
del proyecto “Fomento de la movilidad activa y saludable en el municipio de  El Ejido”, con un 
presupuesto de gasto elegible de 3.733.333,32 Euros (se excluye el IVA al no ser elegible), al 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, acogiéndonos a la Orden TMA/892/2021, 
de 17 de agosto. 
 

TERCERO.- Aprobar el compromiso de cofinanciación con fondos propios de la 
cantidad de 383.013,32 Euros correspondientes al 10,2% del gasto elegible y de 784.000,00 
Euros correspondientes al IVA al ser un gasto no financiable. 
 

CUARTO.- Aprobar los siguientes compromisos incluidos en la convocatoria de ayudas: 
 

I. La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por esta Orden 
Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 
2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas 
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, y de la 
movilidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y el extracto de la misma. 
 

II. Las actuaciones subvencionables y la dotación presupuestaria para llevarlas a cabo, 
contenidas en la memoria técnica y financiera que se adjunta.  

 
III. El compromiso de disposición de los recursos tanto técnicos como financieros 

necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada 
tras su puesta en marcha y durante al menos los primeros cinco (5) años de actividad. 
 

IV. El compromiso de tener implantada en el municipio una Zona de Bajas Emisiones en 
2023, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética. 

QUINTO.- Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente en los ejercicios 2023 y 
2024 para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Proyecto, tal y como se indica a 
continuación: 

 
2023:   451.733,33 € (IVA incluido) 
2024:           4.065.599,99 € (IVA incluido) 
TOTAL:       4.517.333,32 € (IVA incluido). 
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SEXTO.- Aprobar el compromiso de dotar todos los recursos técnicos y fondos 
necesarios del municipio para financiar el total del proyecto (no sólo de lo subvencionable, sino 
todo, incluyendo IVA, etc.) 

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

 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN ALMERIMAR (EL EJIDO). 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por la sociedad proyectista Balleto, Marín y 
Muños Arquitectos SCP y cuyo Arquitecto redactor es D. José Fernando Muñoz, denominado 
“Proyecto de construcción de adecuación del Complejo Deportivo en Almerimar (El Ejido)”, 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 9.532.683,67 Euros, IVA 
incluido. 
 

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Almería, a los 
efectos oportunos. 
 
  


