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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 25/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 30 de abril de 2020.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 04 de mayo de 2020 (LUNES) a las DIEZ HORAS, en la
Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 27 de abril
de 2020 (nº 24/20).
2.- Disposiciones oficiales.
3.- Adjudicación del contrato menor de suministro de placas de vado permanente,
a la mercantil RUBARO 2004 S.L., por importe total de 3.626,98 €.
4.- Aprobación del informe de control financiero de la Ejecución Presupuestaria
correspondiente al primer trimestre de 2020.
5.- Aprobación de la modificación del contrato administrativo de obras de
“Proyecto Modificado n.º 1 – Remodelación Zona Oliveros: Calle Artés de Arcos y
entorno”.
6.- Aprobación de la modificación del contrato administrativo de Servicios para
la Dirección Facultativa
de las obras de “Remodelación Zona Oliveros: Calle
José Artes de Arcos y entorno”.
7.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva así como de los
reajustes, depositados por la mercantil CONGRESUR
2001, S.L., adjudicataria
del contrato administrativo de Servicios complementarios de actividades
culturales organizadas por las Delegaciones de Area de Cultura y Educación y de
Fiestas Mayores.
8.- Aprobación de la modificación del responsable municipal del contrato de
suministro de material publicitario para la difusión de las actividades
culturales de la programación de la Delegación de Area de Cultura, Educación y
Tradiciones.
9.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, para el posterior
reconocimiento de la obligación, en concepto de Compensación por Garantía
Mínima Garantizada, a favor de la empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U.,
por importe de 1.044.577,36 €.
10.- Aprobación de la revisión de las tarifas del contrato de gestión del
servicio de regulación de parada y estacionamiento en vías públicas y de
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retirada de los vehículos, así como de la Ordenanza Reguladora de la Prestación
Patrimonial de Carácter Público no Tributario por estacionamiento de vehículos
de tracción mecánica en las vías públicas municipales.
11.- Declaración en situación de abandono de sesenta vehículos que se
encuentran en el Depósito Municipal, para su posterior destrucción y
descontaminación.
12.- Aprobación de la prórroga del contrato administrativo de servicios de
“Mantenimiento y Reparación de los Aparatos Elevadores del Ayuntamiento de
Almería”, adjudicado a la empresa ASCENSORES INGAR S.A, por un periodo de un
año más y un importe de 39.707,57
24.912,42 €.
€.
13.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
14.- 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

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

30-04-2020 13:50:49

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

30-04-2020 18:50:01

Documento firmado electrónicamente - Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería - Tel.: 950 21 00 00
Ayuntamiento de Almería

Página: 2 / 2

