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CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 22 
 
 

FECHA: 03 DE JUNIO 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 27 de mayo de 2021, nº 21. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 113, del polígono núm. 17, solicitada por  D. JOSÉ LUIS VIÑOLO VARGAS. 
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
134, del polígono núm. 14, solicitada por D. MIGUEL SALVADOR MALDONADO FUENTES. 
 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 312, del polígono núm. 17, solicitada por PEREZBIO S.L.          
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 198, del polígono núm. 37, solicitada por  D. DAVID SÁNCHEZ AGUILERA. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
228, del polígono núm. 16, solicitada por D. MIGUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación parcial (labores de reparación y 
conservación  de  invernadero pre-existente), en la parcela núm. 393, del polígono núm. 26, 
solicitada por LOMAFRUT, S.A.T. 
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede,  licencia rehabilitación total de invernadero, en la 
parcela núm. 79, del polígono núm. 44, solicitada por  Dª AURELIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
 



PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, prórroga  licencia instalación de invernadero, en la 
parcela núm. 200, del polígono núm. 10, solicitada por  D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
MARTÍN. 
 
PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede,  licencia rehabilitación total de 2 invernaderos, en las 
parcelas núm. 607-629-597, del polígono núm. 35, solicitada por  D. MANUEL FERNÁNDEZ 
SAMPEDRO. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
PUNTO Nº 11 - Aprobación, si procede, convenio colaboración Universidad de Almería y 
Ayuntamiento de El Ejido, para desarrollo curso verano "Biodiversidad Urbana y Ciencia". 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, declarar desierta la licitación pública por el 
procedimiento abierto simplificado convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la 
adjudicación de la ejecución del proyecto de obra denominado: Rehabilitación centro cultural, 
de fomento de la inclusión social y mejora colectivos desfavorecidos, incluido en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido "Ejido Sostenible 2020", cofinanciada 
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa 
operativo plurirregional de España 2014 - 2020.  
 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, expediente de contratación de los servicios y trabajos 
necesarios para llevar a cabo el Programa de talleres de teatro en El Ejido para los cursos 
2021/2022 y 2022/2023. 
 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, expediente de contratación para la adjudicación de la 
concesión del uso privativo de las dependencias integrantes del Centro Asociativo Municipal 
para uso de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones para el desarrollo de sus fines culturales, sociales u otros de interés público. 
 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, factura 21VFR0268 costes fijos y variables depuradora 
mes abril-2021, emitida por Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.M.E. S.A. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
PUNTO Nº 16 - Aprobación, si procede, Proyecto básico y de ejecución de instalación de 
césped artificial en campos de fútbol: anexo de Santo Domingo, Las Norias y Santa María del 
Águila 
 
PUNTO Nº 17 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 


