
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 
                                                 
  

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 24 
 
 

FECHA: 20 JUNIO DE 2022 (LUNES) 
HORA: 13:00  
LUGAR: CASA CONSISTORIAL  
CARÁCTER DE LA SESIÓN: EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

 
ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
PUNTO Nº 1 - Ratificación, si procede, del carácter extraordinario y urgente de la sesión. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACION. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de la ejecución del 
suministro denominado: Suministro del alquiler, instalación y mantenimiento de carpas para la 
feria de San Isidro 2022 en El Ejido. 
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de los servicios en 
materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de la obra denominada: 
Reforma y finalización parcial del parque forestal Cañada de Ugíjar, en El Ejido (Almería). 
 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, expediente de contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: Construcción de carril bici e itinerario peatonal entre Santa María del 
Águila y el polígono industrial La Redonda, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (MOVES II Andalucía) del Ministerio para la Transición ecológica y el reto 
demográfico, gestionado por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, adjudicación contratación del suministro e instalación, 
incluyendo partidas de obra, del suelo sintético del Pabellón de Las Norias de Daza. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, adjudicación contratación de un seguro privado  sobre 
los daños y riesgos derivados de la responsabilidad civil/patrimonial en que pueda incurrir el 
Ayuntamiento de El Ejido y su Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes, ya sea en 
razón de sus bienes, por actividad o por cualquier otra circunstancia. 
 


