
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

                                                 
  

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 16 
 
 

FECHA: 22 DE ABRIL  DE 2021 (JUEVES) 
HORA: 9:00  
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
CARÁCTER DE LA SESIÓN: ORDINARIA 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
PUNTO Nº 1-  Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior celebrada en 
fecha 15 de abril de 2021, nº 15. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 2 -  Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la 
parcela núm. 198, del polígono núm. 38, solicitada por D. JOSÉ ANTONIO ROMERO GARCÍA.     
 
PUNTO Nº 3 -  Aprobación, si procede, licencia provisional rehabilitación total de invernadero, 
en la parcela núm. 114, del polígono núm. 34, solicitada por D. CRISTIAN MANUEL 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 
 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación parcial (labores de reparación y 
conservación de invernadero pre-existente) en la parcela núm. 104, del polígono núm. 25, 
solicitada por D. JUAN JOSÉ GARCÍA BAÑOS. 
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 352, del polígono núm. 26, solicitada por Dª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, Proyecto Plan Anual Actividades CAEE 2021 y dar 
cuenta de la Memoria de 2020. 
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, convocatoria patrocinio 44 Festival Teatro de El Ejido 
2021. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, adjudicación contratación de los servicios de 
adecuación legal y aplicación técnica del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 
mantenimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y servicios de 
delegado de protección de datos (DPD) establecidos por el RGPD y LOPDGDD. 
 



 
PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, nombramiento del responsable del contrato 
denominado: Suministro de tres vehículos tipo Todocaminos o SUV por el sistema de renting 
para el servicio de Policía Local del Municipio de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede, nombramiento del responsable del contrato 
denominado: Demolición de vivienda unifamiliar en Las Norias, y Demolición de ruina y 
almacén en parcela SEL-1/1,  sistema general. 
 
PUNTO Nº 11 - Aprobación, si procede, nombramiento del responsable del contrato 
denominado: Regeneración y refuerzo de pavimentos viales del municipio de El Ejido 2020. 
 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, expediente de contratación de la ejecución del 
suministro denominado: Suministro e instalación de la iluminación extraordinaria para las 
fiestas de todos los núcleos del municipio de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, adjudicación de la explotación por terceros de los 
servicios de temporada en playas para el periodo estival de los años 2021 a 2024. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, proyecto de regeneración de firme del Camino del 
Ayudante. 
 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, memoria valorada para adquisición de elementos de 
juegos para áreas de juegos infantiles del municipio. 
 
ÁREA DE TURISMO, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO.  
PUNTO Nº 16 - Aprobación si procede, Bases Reguladoras para la concesión de  las ayudas 
del Ayuntamiento de El Ejido destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 sobre empresarios, autónomos y PYMES. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
PUNTO Nº 17 - Aprobación, si procede, licencia de obras para proyecto básico de piscina de 
53 viviendas unifamiliares en parcela A-1 del SUMPA-5-SM, Ensenada de San Miguel, El Ejido, 
solicitada por PORTOBELLO GESTION S.L, 
 
PUNTO Nº 18 - Aprobación, si procede, licencia de segregación consistente en de la finca 
registral nº 51.038, situada en la parcela 670, polígono 35, del término municipal de El Ejido, 
limitada a un lote de 6.387 m2 de superficie quedando un resto de finca matriz de 7.500 m2 de 
superficie, solicitada a instancias de D. FRANCISCO AMADOR GÓMEZ. 
 
PUNTO Nº 19 - Aprobación, si procede, licencia de segregación consistente, de la finca 
registral 30261-bis se segrega 1 lote de 600 m2 para agrupar a la finca registral 75685 en 
Paraje El Tomillar, solicitada por D. JOSÉ MARÍA MARTÍN JIMÉNEZ. 
 
PUNTO Nº 20 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 


