
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 
                                                 
  

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2 
 
 

FECHA: 20 DE ENERO DE 2022 (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 el 
día 13 de enero de 2022, nº 1. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
67, del polígono núm. 22, solicitada por D. EMILIO HERNÁNDEZ RUBIO. 
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
442, del polígono núm. 3, solicitada por Dª MARCIA MÓNICA PEÑA MORENO.            
 
PUNTO Nº 4 -  Aprobación, si procede, licencia  de obras para proyecto de construcción de 
balsa y valla en la parcela núm. 599, del polígono núm. 44, solicitada por D. FRANCISCO 
LORENZO SEVILLA JIMÉNEZ.        
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, licencia  de obras para proyecto de construcción de 
almacén agrícola y vallado en la parcela núm. 39, del polígono núm. 2, solicitada por D. JUAN 
LÓPEZ MARTÍN. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, licencia  de obras para proyecto de construcción de 
almacén agrícola  en la parcela núm. 592, del polígono núm. 3, solicitada por D. JOSÉ CARA 
PÉREZ.        
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero y movimiento 
de tierra, en las parcelas núm. 38 y 742, del polígono núm. 2, solicitada por D. JUAN LÓPEZ 
MARTÍN.          
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, licencia de obra mayor para movimientos de tierras, 
escollera y muro en Paraje Rebeque, solicitada por Dª ANA BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 



PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, prórroga por una anualidad del contrato de seguros 
correspondiente a los riesgos personales referidos a coberturas de Pólizas de Accidentes de 
los usuarios, alumnos y/o participantes en actividades organizadas por el Ayuntamiento de El 
Ejido y sus Organismos Autónomos  con la empresa MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede, de la exención, a partir del mes de enero de 2022, del 
canon a pagar por los concesionarios del las dependencias integrantes del edificio municipal 
del centro asociativo 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 hasta tanto no se lleven a cabo las obras de reforma contratadas por el 
Ayuntamiento y pueda iniciarse nuevamente el uso de las mismas. 
 
PUNTO Nº 11 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de la de la concesión 
del uso privativo de parte del suelo municipal para la instalación y puesta en marcha de un 
punto de recarga del vehículo eléctrico y la explotación y telegestión de los cinco (5) puntos de 
recarga existentes y el adicional a ejecutar (1). 
 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, gasto necesario para hacer frente a la factura V21-
0480 emitida por la empresa GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., contratista de la 
ejecución de los servicios de asistencia técnica a la inspección fiscal. 
 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al ejercicio 2022. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, proyecto 1ª fase de ayudas económicas familiares 
prórroga de 2021 a ejecutar en 2022, y autorizar el gasto de 32.000 euros. 
 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, 1ª fase proyecto de ayudas de emergencia social 2022 
y autorización de gasto de 24.000 euros. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
PUNTO Nº 16 - Aprobación, si procede, Calificación Ambiental Favorable para actividad de 
Taller mecánico, a favor de OMNIA MOTOR SA, en C/ Leonardo Da Vinci nº 23 de El Ejido. 
RC: ***. 
 
PUNTO Nº 17 - Aprobación, si procede, licencia de segregación de terrenos de la finca registral 
nº 37606 de El Ejido, solicitada a instancias de HEREDEROS DE RAMÓN FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ. 
 
PUNTO Nº 18 - Aprobación, si procede, licencia de obras consistente en la demolición y B. y E. 
de vivienda unifamiliar en Calle Ruiseñor núm. 1 de Santa María del Águila, solicitada a 
instancias de D. Antonio Jesús Alférez Gómez. 
 
PUNTO Nº 19 - Aprobación, si procede, licencia de segregación de terrenos situados en el 
polígono 39, parcela 146 del paraje los Bergantes del T.M. de El Ejido, solicitada a instancias 
de HEREDEROS DE RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
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PUNTO Nº 20 - Aprobación, si procede, plan de despliegue promovido por TELEFÓNICA 
ESPAÑA SAU, de red de acceso de nueva generación mediante fibra óptica en Guardias 
Viejas. 
 
 
PUNTO Nº 21 - Aprobación Inicial, si procede, del Estudio de Detalle para ordenación de 
volúmenes en el ámbito parcela 3 del AMPUR-5-SD, promovido por SEAR 2000, SL. y 
redactado por los Arquitectos D. Francisco Iborra Rodríguez y D. José Jurado Martínez. 
 
PUNTO Nº 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 


