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CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 18 
 
 

FECHA: 12 DE MAYO 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 5 de mayo de 2022, nº 17. 
 
ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, proyecto de construcción de balsa de riego, en la 
parcela núm.224, del polígono núm.12, solicitado por D. JOSÉ ANTONIO MANZANO 
VALVERDE. (614-MY-2021). 
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación. si procede, proyecto de construcción de almacén y balsa, en la 
parcela núm.25, del polígono núm.24, solicitado por OLIFRESH, S.L. (122-MY-2022). 
 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, proyecto de construcción almacén agrícola, en la 
parcela núm.103, del polígono núm.36, solicitado por Dª RITA ESCOBAR LÓPEZ. (123-MY-
22). 
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 79, del polígono núm. 26, solicitada por Dª VANESA VARELA FERNÁNDEZ. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
224, del polígono núm. 12, solicitada por D. JOSÉ ANTONIO MANZANO VALVERDE.      
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 25, del polígono núm. 26, solicitada por Dª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de 2 invernaderos, 
movimiento de tierra y construcción de muro de contención, en la parcela núm. 473, del 
polígono núm. 9, solicitada por Dª VANESA BERNARDINO ALCÁNTARA. 
 



PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, licencia rehabilitación total de invernadero, en la parcela 
núm. 304, del polígono núm. 10, solicitada por D. JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ.      
 
 
PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede, licencia instalación de invernadero, en la parcela núm. 
105, polígono núm. 9, solicitada por D. INDALECIO GARCÍA GARCÍA.              
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 11 - Aprobación, si procede, ampliación del plazo inicial de ejecución para los 
trabajos de redacción del proyecto de ejecución establecido en el contrato del servicio de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción y estudio de seguridad y 
salud, dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, para la 
construcción de adecuación del complejo deportivo en el núcleo de Almerimar (El Ejido), cuyo 
contratista es la empresa BALLETO, MARIN Y MUNOZ ARQUITECTOS, S.C.P., fijando la 
finalización de la misma el día 17 de Mayo de 2022. 
 
PUNTO Nº 12 - Aprobación, si procede, subsanación del PUNTO SEGUNDO del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 11/01/2022 por el que se aprueba iniciar procedimiento para 
la incautación de la garantía definitiva depositada por la empresaria Isabel Jiménez Gómez, por 
incumplimiento de contrato de concesión del uso privativo de parte del inmueble municipal del 
Centro de Mayores de Santo Domingo - El Ejido (Almería), y la explotación de la misma 
mediante la prestación del servicio de Peluquería. 
 
PUNTO Nº 13 - Aprobación, si procede, incautación de la garantía definitiva depositada por la 
empresaria Isabel Jiménez Gómez, por incumplimiento de contrato de concesión del uso 
privativo de parte del inmueble municipal del Centro de Mayores de Santo Domingo- El Ejido 
(Almería) y la explotación de la misma mediante la prestación del servicio de Peluquería, con el 
fin de compensar parte de las deudas por impago de la concesión administrativa durante los 
años 2020 y 2021 por un importe total de 980,49 €. 
 
PUNTO Nº 14 - Aprobación, si procede, ampliación del plazo inicial de ejecución de la obra 
denominada: "PROYECTO DE ACTUACIONES VARIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CIAVIEJA EN EL EJIDO (ALMERÍA)", incluido en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de El Ejido "EJIDO SOSTENIBLE 
2020", cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014 - 2020. 
 
PUNTO Nº 15 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de la ejecución del 
contrato mixto denominado: "Suministro e instalación de ascensor en Centro de Servicios 
Sociales". 
 
PUNTO Nº 16 - Aprobación, si procede, asignación a Presidentes Juntas Locales mes Abril-
2022. 
 
PUNTO Nº 17 - Aprobación, si procede, justificación ayuda Programa COOPERA II de la 
Diputación de Almería y devolución parte no gastada. 
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
PUNTO Nº 18 - Aprobación, si procede, solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía por importe de 31.589,19 € para el 
desarrollo del Proyecto Hermes de investigación e innovación en servicios sociales. 
 
PUNTO Nº 19 - Aprobación, si procede, solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía por importe de 14.814,00 €  para el 
desarrollo del Proyecto de Envejecimiento Activo y Saludable dirigido a personas mayores. 
 
PUNTO Nº 20 - Aprobación, si procede, solicitud de subvención por importe de 6.000,00 €, ante 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales  y Conciliación para el desarrollo del proyecto   
Campaña de conciliación personal, familiar, laboral y corresponsabilidad. 
 
PUNTO Nº 21 - Aprobación, si procede, solicitud de subvención por importe de 129.345,99 
euros a la Consejería  de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la ejecución del  
programa de intervención con la comunidad gitana, cuyo presupuesto total asciende a 
161.682,48  euros,  para ejecutar desde el 21/12/2022 hasta el 20/12/2023, con una 
cofinanciación del Ayuntamiento de 32.336,49 euros,  y el compromiso de la Corporación de 
incluir en los presupuestos del ejercicio 2022 y 2023 los créditos suficientes y adecuados para 
la ejecución de dicho programa. 
 
PUNTO Nº 22 - Aprobación, si procede, solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación para el Proyecto de Atención a Personas Inmigrantes, Apoyo a 
la integración y gestión de la diversidad cultural en El Ejido, promovido por este Ayuntamiento, 
por un importe de 107.296,32  € (ciento siete mil con doscientos noventa y seis euros con 
treinta y dos céntimos) cuyo presupuesto asciende a 142.101 €, para ejecutar a partir desde 
01/09/2022 hasta el 31/08/2023, con una cofinanciación del Ayuntamiento de 34.804,68 €, y el 
compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos de los ejercicios 2022 y 2023 los 
créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho programa. 
 
PUNTO Nº 23 - Aprobación, si procede, solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación para el Proyecto Refuerzo de Personal de Servicios Sociales 
Comunitarios por incremento de la población inmigrante, promovido por este Ayuntamiento por 
un importe de 104.296,32 €., cuyo presupuesto asciende a 139.096,32 €, para ejecutar a partir 
desde 01/09/2022 hasta el 31/08/2023, con una cofinanciación del Ayuntamiento de 34.800 €. 
Y el compromiso de la Corporación de incluir en los presupuestos de los ejercicios 2022 y 
2023, los créditos suficientes y adecuados para la ejecución de dicho programa. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
PUNTO Nº 24 - Aprobación, si procede, licencia de obras para proyecto de legalización de 
obras (ampliación de garaje y lavadero) en C/ Agamenón, 57, solicitada por Dª AZAHARA NIEL 
MARTÍN. 
 
PUNTO Nº 25 - Aprobación, si procede, licencia de obras para proyecto de legalización de 
obras (ampliación de garaje y lavadero) en C/ Beltrán de la Cueva 34, solicitada por Dª ISABEL 
BARRANCO RUIZ. 
 
PUNTO Nº 26 - Aprobación, si procede, licencia de parcelación y agrupación de terrenos en C/ 
Los Grameales, Balerma, solicitada por D. JUAN ANTONIO FUNES SIERRA. 



 
PUNTO Nº 27 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 


