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UNIDAD: A C T A S 

 
                                                 
  

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 13 
 
 

FECHA: 7 DE ABRIL 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 31 de marzo de 2022, nº 12. 
 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, expediente eliminación documentación del Archivo 
Municipal nº 10/2022, expedientes de licencias de obras menores de particulares. 
 
I.M.D. 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede, propuesta de resolución de la solicitud de subvención 
nominativa efectuada por el Club Deportivo Polideportivo El Ejido 1969 para sus equipos 
federados de cantera ejercicio 2022. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 348, del polígono núm. 2, solicitada por D. MARCELINO ANTONIO MORENO 
RODRÍGUEZ. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, expediente de contratación de la ejecución del 
suministro denominado: suministro de equipamiento de playa, consistente en torres de 
vigilancia para las playas del municipio, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, 
dentro del marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 - 2020. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, expediente de contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: "CREACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
TURÍSTICA", cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la 
Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, dentro del Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
 



PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del suministro e 
instalación de una aplicación de gestión de recursos humanos y nómina para el Ayuntamiento 
de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, expediente de contratación para llevar a cabo la 
ejecución del suministro e instalación de sensores y luminarias led restantes en la Casa 
Consistorial, El Ejido, Almería. 
 
PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de la ejecución de la 
obra denominada: Proyecto de construcción de glorieta en el cruce de Avda. Nicolás Salmerón 
con Calle Arquitecto Pérez de Arenaza. 
 
PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede, resto aportación ordinaria al Instituto Municipal de 
Deportes de El Ejido correspondiente al ejercicio 2022. 
 
PUNTO Nº 11 - Aprobación, si procede, resto aportación ordinaria a Residencia Geriátrica 
Ciudad de El Ejido S.L. correspondiente al ejercicio 2022. 
 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
Urbanos y Bienes Inmuebles de Características Especiales correspondientes al ejercicio 2022. 
 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, padrón de las Tasas por Recogida de Residuos 
Solidos Urbanos correspondiente al primer trimestre de 2022. 
 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, exposición pública del censo de ingresos por recibo de 
las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario por el servicio de depuración 
de aguas residuales correspondiente a grandes consumidores del mes de marzo de 2022. 
 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, exposición pública del censo de ingresos por recibo de 
las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario por el suministro de Agua, 
servicio de alcantarillado y canon autonómico de mejora correspondiente a grandes 
consumidores del mes de marzo de 2022. 
 
PUNTO Nº 16 - Aprobación, si procede, exposición pública del censo de ingresos por recibo de 
las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario por el suministro de agua y 
servicio de alcantarillado y canon autonómico de mejora correspondientes al primer trimestre 
de 2022, agrupación tercera. 
 
PUNTO Nº 17 - Aprobación, si procede, exposición pública del censo de ingresos por recibo de 
las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario por el servicio de depuración 
de aguas residuales correspondiente al primer trimestre de 2022, agrupación tercera. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
PUNTO Nº 18 - Aprobación, si procede, proyecto regeneración y renovación urbana de calle 
Almería. Orden de 21 de enero de 2022 para "Ejido Centro" en El Ejido (Almería). 
 
PUNTO Nº 19 - Aprobación, si procede, proyecto de regeneración de firme en CN-340 entre 
Venta Carmona y Polígono Industrial La Redonda. 
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ÁREA DE URBANISMO. 
PUNTO Nº 20 - Aprobación, si procede, otorgar a SUR SEEDS S.L. licencia de obra mayor 
para proyecto de Centro de Desarrollo y Comercialización en C/ Colonia nº 17 de La Redonda, 
El Ejido, Ref. Catastral: *** 
 
PUNTO Nº 21 - Aprobación, si procede, licencia de obras para proyecto de línea subterránea 
de alta tensión en CN 340, PK. 416,60, El Ejido, solicitada por SOTRAFA S.A. 
 
PUNTO Nº 22 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 


