
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DON JUAN FRANCISCO PARRA MUÑOZ, SECRETARIO GRAL. ACCTAL.  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO   -ALMERIA- 

 
C E R T I F I C A: 

 
 Que en la sesión ordinaria  núm. 04  celebrada por el Ayuntamiento PLENO fecha 30 
de abril de 2019  se adoptó en su punto  ASUNTO DE URGENCIA NÚM. 1   relativo a     
"APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA PARCELA PROPIEDAD 
MUNICIPAL E-8 DEL OE-5 EN ALMERIMAR Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DEL MISMO 
MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA LOS DEPORTISTAS" el siguiente 
 
A C U E R D O.-  
 

En primer lugar se procede a votar la especial declaración de urgencia del punto. La 
Corporación Municipal con 21 votos a favor, correspondientes: 14 PP, 5 PSOE, 1 UPyD y 1 
CIUDADANOS; 2 abstenciones correspondientes a IULV-CA; y ningún voto en contra, 
ACUERDA por mayoría aprobar la urgencia de dicho punto, y se procede a deliberar sobre el 
fondo del mismo. 
 

Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 
mismo, en especial el emitido por el Jefe de la Sección de Contratación. 

 
 La Corporación Municipal con 15 votos a favor, correspondientes: 14 PP y 1 
CIUDADANOS; 1 abstención correspondiente a UPyD; y 7 votos en contra, correspondientes: 5 
PSOE y 2 IULV-CA, ACUERDA POR MAYORÍA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de la concesión 
del uso privativo de la parcela propiedad municipal E-8 del OE-5 en Almerimar y posterior 
explotación del mismo mediante la prestación de servicios deportivos y actividades 
complementarias para los deportistas. 
  
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas que ha de regir la licitación pública por el procedimiento abierto para la 
adjudicación de esta concesión.  
 
 TERCERO.- Exponer al público dichos Pliegos mediante anuncio en el Perfil del 
Contratante a efectos de reclamaciones, durante el plazo de ocho días hábiles. 
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 CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose el anuncio en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de El Ejido y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con el de 
exposición al público del Pliego, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el mismo. 
 
 QUINTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 
 Y para que así conste y surta efectos legales, (a resultas de lo dispuesto en el art. 206 
del Real Decreto 2.568/1986 de 28 de Noviembre), expido el presente certificado en extracto; 
igualmente certifico que en lo omitido no hay modificación, condición o tergiversación alguna de 
la parte dispositiva del acuerdo, o que varíe el sentido del mismo, todo lo cual  firmo  en El Ejido 
-Almería-, por orden y con el Vº.Bº. de  S.Sª. el Alcalde-Presidente. 
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