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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 3/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 22 de enero de 2021.
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 25 de enero de 2021 (LUNES) a las NUEVE 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, de las actas de la sesiones anteriores de fecha 11
de enero de 2021 (nº 1/21) y 22 de enero de 2021 (nº 2/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de formación para la
impartición de formación online y presencial en los cursos de capacitación
para oficiales y subinspectores de la Policía Local del Ayuntamiento de
Almería, a la mercantil MB FORMACIÓN IMPACTO Y TRANSFERENCIA S.L., por importe
de 5.775,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de prendas de
uniformidad de invierno y complementos policiales para la nueva promoción de
12 nuevos efectivos del turno de movilidad de Policía Local a la mercantil
INSIGNA UNIFORMES S.L., por importe de 10.664,94 €.
5.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
mercantil TEKNOSERVICE S.L. en el contrato administrativo de suministro de
equipos informáticos (Lote 6, Impresoras de Grupo).
6.- Adjudicación del contrato menor para la instalación de mampara divisoria
en la Planta Segunda del Edificio del Área de Economía y Función Pública, a la
mercantil ESTAMMETAL S.A., por importe de 3.811,50 €.
7.- Desestimación de la solicitud de devolución de garantía definitiva
constituida por la mercantil INCIPRESA S.A.U., relativa al suministro de
camión autobomba nodriza pesada para el S.E.I.S.8.- Aprobación de la fase ADO del Coste del Servicio del procedimiento de
embargo de cuentas corrientes.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
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9.- Declaración como desierto del contrato de enajenación de 42 parcelas
unifamiliares
de
titularidad
municipal
resultantes
del
proyecto
de
reparcelación del sector Toyo I en el paraje del Alquián en el término
municipal de Almería.DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
10.- Aceptación de la renuncia solicitada a la concesión de la Barraca nº B-7
de la Plata Primera del Mercado Central.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
11.- Aprobación, mediante ejecución subsidiaria, de la realización de las
obras necesarias para la conexión de una acometida particular de saneamiento,
del inmueble sito en Avenida Cabo de Gata nº 157 de Almería, a la red general
de saneamiento municipal.
12.- Reconocimiento de derecho por la prestación de los servicios de gestión
de residuos por parte de las Entidades Gestoras de Sistemas Colectivos de
Gestión de Recursos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, a la concesionaria
del Servicio público municipal de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos, FCC Medio Ambiente, S.A.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
13.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la
subvenciones aprobadas en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas
Públicas al Arrendamiento de Vivienda para Menores de 35 años en el municipio
de Almería (Centro Histórico) correspondientes al año 2020 (2 expedientes).
14.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
directa concedida en virtud del Convenio suscrito para la ejecución del
“Proyecto de equipamiento de una sala de estimulación sensorial para personas
con diversidad funcional intelectual”, por importe 10.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
15.- Aprobación de la actualización del Tramo A para el ejercicio 2021
incluido dentro de la subvención municipal al Transporte Urbano Colectivo de
viajeros de Almería a favor de la mercantil NEX CONTINENTAL HOLDINGS S.L.U.,
por importe de 4.947.230,53 €.
16.- Autorización de la transmisión mortis causa de una plaza de aparcamiento
de Obispo Orberá.
17.- Aceptación de la renuncia de la plaza de aparcamiento número 124 de la
planta tercera del aparcamiento de Obispo Orberá y autorización de la
transmisión inter vivos del derecho de uso.18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
19.- 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
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