
ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 
                                                 
  

CONVOCATORIA 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 32 
 
 

FECHA: 4 DE AGOSTO 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 28 de julio de 2022, nº 31. 
 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
PUNTO Nº 2 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del servicio de apoyo a 
notificaciones dentro del término municipal de El Ejido.  
 
PUNTO Nº 3 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de la ejecución del 
proyecto de obras denominado: Construcción de itinerarios peatonales y mejora de la 
accesibilidad en calles del núcleo de Balerma (El Ejido, Almería) incluido en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, y financiado por la Unión Europea- Next Generation 
EU. 
 
PUNTO Nº 4 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del Suministro de un 
vehículo tipo furgoneta para el Cuerpo de Policía Local de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 5 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del Suministro de 
licencias Autocad para el Ayuntamiento de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 6 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del suministro de 
mobiliario variado para el equipamiento del Ayuntamiento de El Ejido. 
 
PUNTO Nº 7 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación del suministro de 
terminales de radio portátiles DMR y mantenimiento de la red. 
 
PUNTO Nº 8 - Aprobación, si procede, adjudicación de la contratación de los servicios en 
materia de coordinación en seguridad y salud en fase de ejecución de la obras incluidas en el 
proyecto de mantenimiento de infraestructuras, edificios y zonas verdes que forman parte del 
canon de la empresa municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido, S.L., así como de las obras 
de mantenimiento necesarias para la prestación del servicio de saneamiento y abastecimiento 
de agua potable en el término municipal de El Ejido. 



PUNTO Nº 9 - Aprobación, si procede, asignaciones a Presidentes Juntas Locales Municipales 
mes Julio-2022. 
 
ÁREA DE URBANISMO. 
PUNTO Nº 10 - Aprobación, si procede, licencia de obra mayor para proyecto de construcción 
de un sondeo para extracción de agua en Acuífero Superior. Sondeo Ugíjar 1 en Paraje 
Cañada de Cabriles, referencia catastral ***, solicitada por JUNTA CENTRAL DE USUARIOS 
DEL PONIENTE ALMERIENSE. 
 
PUNTO Nº 11 - Rectificación, si procede, error apreciado en el punto nº 12 del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria nº 29, celebrada por ésta en 
fecha 14 de julio de 2022, en el sentido de rectificar la referencia catastral correspondiente a la 
parcela de la licencia de obra concedida a José Antonio Rubio López en Bulevar de El Ejido 
311. 
 
PUNTO Nº 12 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 


