
AREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 3/2022 
 

DÍA: 27 DE ENERO DE 2022 
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 20 de enero de 2022, nº 2. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
14, del polígono núm. 22, solicitada por Dª MARÍA ISABEL LÓPEZ MARÍN.            
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 29, del polígono núm. 35, solicitada por Dª FRANCISCA LUQUE CABEO. 
 
ÁREA DE CULTURA. 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, expediente de convocatoria extraordinaria de patrocinio, 
así como los anexos de contratos que se adjuntan al informe para las siguientes actividades: 
-45 Festival de Teatro de El Ejido. 
-Feria de San Isidro-Festival de Pirotecnia. 
-Otras (San Marcos 2022 y programación Cultural 2022). 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, expediente de contratación para la adjudicación de las 
concesiones de uso privativo de parte de los inmuebles municipales de los centros de mayores 
del término municipal de El Ejido y la explotación de los mismos mediante la prestación de 
servicios de cafetería-bar y de peluquería. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, nombramiento responsable del contrato de asistencia 
técnica, redacción de proyecto, construcción Centro Deportivo en Almerimar. 
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, prórroga por una anualidad del contrato del servicio de 
gestión de incidencias en el equipamiento en espacios urbanos denominado "LINEA VERDE", 
suscrito con la empresa GREEN TAL, S.A. 
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, prórroga por una anualidad del contrato de suministro 
de alimentos y productos de primera necesidad para los Programas de Ayudas de Emergencia 
Social, Ayudas Económico Familiares del Ayuntamiento de El Ejido, suscrito con la empresa 
SUPERMERCADOS IGNABER, S.L. 



PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, prórroga por una anualidad de los contratos de los 
seguros privados del Ayuntamiento de El Ejido suscritos con la FIATC MUTUA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. 
 
PUNTO Nº 10 - 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: Ampliación de la segunda 
planta del Centro de Mayores de Ejido Norte,  y archivar el expediente. 
 
PUNTO Nº 11 - 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: Acondicionamiento de las 
oficinas existentes en el CUM de Santa María del Águila para sala de estudios, y archivar el 
expediente 
 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, aportación extraordinaria para refuerzo personal 
servicios covid-19 correspondiente a ejercicio 2022 a la Residencia Geriátrica Ciudad de El 
Ejido S.L. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, Proyecto modificado de Actuaciones varias para la 
puesta en valor del Yacimiento Arqueológico de Ciavieja. 
 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, Proyecto de Implantación de carril bici e itinerario 
peatonal en el Vial Sur de El Ejido. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, licencia de segregación consistente en que de la finca 
registral 78008 se segrega un lote de 118,01 m2 de superficie para agrupar a la finca 
colindante registral nº 78004 y otro de 336,28 m2 de superficie, quedando un resto de finca 
matriz de 326,48  m2 de superficie, solicitada por D. CARLOS MALENO MARTÍN. 
 
PUNTO Nº 16 - Aprobación, si procede, licencia de parcelación consistente en: De la finca 
registral nº 16.494 situada en calle San Lucas, se segrega: 1 lote de 167,77 m2 de superficie 
correspondiente a un solar sin edificar quedando un resto de finca matriz de 149,67 m2 
ocupado por una vivienda, solicitada por D. JUAN JOSÉ DÍAZ MUÑOZ. 
 
PUNTO Nº 17 - Aprobación, si procede licencia de segregacion consistente, de la finca registral 
21.782 se segrega 1 lote de 3.210,90 m2, quedando un resto de finca matriz de 20.008,70 m2 
solicitada a instancias de Dª FRANCISCA MALENO GARCÍA.. 
 
PUNTO Nº 18 - Aprobación, si procede, licencia de obras al P.B. y E. de ampliación de vivienda 
unifamiliar adosada situada en la C/ Olimpiadas, 131 de El Ejido, solicitada a instancias de D. 
JUSTO CRIADO SOTO. 
 
PUNTO Nº 19 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 


