DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 61/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 02 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN
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1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 28
de septiembre (nº 59/20) y 01 de octubre (nº 60/20) de 2020.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del

DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato de servicio de mantenimiento, actualización e
incorporación de nuevos módulos de la aplicación informática de Gestión
Tributaria y Recaudación, y de la Plataforma Editran, por importe de 21.300,00
5.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato de suministro de uniformidad de verano para Policía
Local, Lote nº 2 (zapato presencial, zapato operativo técnico, bota
motorista), por import
6.- Aprobación del esfuerzo fiscal 2018 del Ayuntamiento de Almería.
7.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes.

8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de difusión y comunicación de
la apertura del plazo de presentación de solicitudes, información y
asesoramiento en los itinerarios formativos del Proyecto Almería T-Integra con
Empleo, a través de los siguientes medios publicitarios: Páginas Web, Radio y
Redes Sociales, a la empresa Kuver Producciones Audiovisuales S.L. por importe
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
9.- Sometimiento a información pública de la Modificación 4 del Proyecto de
Reparcelación del Sector SUS-PIT-01.
10.- Aprobación inicial del proyecto de 2ª Modificación del Estudio de Detalle
de la UE-AMA-10/140 del P.G.O.U. de Almería.
11.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por D.
Aniceto Carmona Cano, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
12.- Aprobación de la baja en el Registro Municipal de empresas homologadas
para la ejecución de las obras
o actuaciones previstas en la Ordenanza
Municipal relativa a la instrucción y procedimiento para la gestión de obras
en vías públicas del municipio de Almería, a la mercantil Cobra Instalaciones
y Servicios S.A.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
13.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
s
parques: Villablanca, Calle Bernardino Delgado, Plaza de las Madres de la
Plaza de Mayo, San Isidro/Jardineras Calle Santiago y Avenida Blas Infante y
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
14.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en virtud del Convenio suscrito con el Ilustre Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Almería, por importe de
15.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en virtud del Convenio suscrito con la Asociación de Vecinos
16.- Aprobación de la cuenta justificativa
correspondiente a la subvención
concedida en virtud del Convenio suscrito con el Ilustre Colegio Oficial de
17.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a subvenciones
concedidas a varias Asociaciones (2 expedientes).
18.- Aprobación del reintegro parcial
de las
correspondientes a las subvenciones concedidas a
expedientes).

cuentas justificativas
varias Asociaciones (3

19.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
alquiler para menores de 35 años, a Dña. María del Rosario Sánchez por importe

20.- Aprobación del reintegro parcial de la subvención concedida, en el marco
de la Convocatoria de Ayudas Públicas al Alquiler para menores de 35 años, a
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas.
22.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

a

DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
23.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación La Oficina
24.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas depositadas por
la adjudicataria del contrato de suministro de producción local para los
espectáculos previstos en el Recinto de Conciertos del Ferial, con ocasión de
la Feria y Fiestas de Almería 2019 (Lotes II y III), por importes de
25.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
26.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA

