
AREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 3/2021 
 

DÍA: 21 DE ENERO DE 2021 
HORA: 9:00 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
CARÁCTER DE LA SESIÓN: ORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
PUNTO Nº 1-  Aprobación en su caso del borrador del acta de la sesión anterior celebrada en 
fecha 14 de enero de 2021, núm. 2. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede,  licencia rehabilitación total de invernadero, en la 
parcela núm. 195, del polígono núm. 36, solicitada por Dª MATILDE SERRANO PÉREZ. 
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede,  licencia rehabilitación total de invernadero, en la 
parcela núm. 195, del polígono núm. 36, solicitada por Dª MATILDE SERRANO PÉREZ.  
 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede,  licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
69, del polígono núm. 23, solicitada por AGRÍCOLA VASAN, S.L.  
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede,  licencia rehabilitación total de invernadero, en la 
parcela núm. 251, del polígono núm. 12, solicitada por D. FRANCISCO CARA ARCHILLA. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del suministro e 
instalación de equipos para la renovación del sistema de sonido del Teatro Auditorio de El 
Ejido. 
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, del gasto de 17.169,37 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 2021.9200.62400, informe número 202100000397, existiendo saldo de crédito 
disponible y quedando retenido dicho importe para cubrir los gastos derivados del contrato de 
suministro de un vehículo tipo "todocaminos" o "suv" para la prestación de servicios del Centro 
Universitario Analítico Municipal de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, expediente de contratación de la prestación del servicio 
de colaboración con la intervención municipal en la realización de las funciones de control 
financiero. 
 
PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, expediente de contratación del servicio de gestión de 
incidencias en el equipamiento en espacios urbanos denominado "LINEA VERDE". 
 



PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del suministro de dos 
vehículos de nueve plazas por el sistema de renting para la prestación de los servicios del 
Ayuntamiento de El Ejido (programas AIRE). 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
PUNTO Nº 11 - Aprobación, si procede, proyecto primera fase Ayudas de Emergencia Social 
2021 y aprobación de gasto de 40.000 euros. 
 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, proyecto Desarrollo Comunitario de Servicios Sociales 
y aprobación de 10.000 euros de gasto. 
 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, primera fase del programa atención a la discapacidad  
y aprobación de 25.000 euros de gasto. 
 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, proyecto 1ª fase Ayudas Económicas Familiares y 
aprobación de gasto 149.835 euros. 
 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, ratificar la solicitud de subvención por importe de 
15.000,00 € a la Consejería de Salud y Familias. 
 
PUNTO Nº 16 - Aprobación, si procede, Proyecto de Ayuda a domicilio Municipal año 2021. 
 
PUNTO Nº 17 - Aprobación, si procede, Proyecto de Ayuda a domicilio Atención a la 
Dependencia 2021. 
 
PUNTO Nº 18 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 


