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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 20/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 16 de abril 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 19 de abril 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 las sesiones anteriores de fecha 12
de abril (nº 18/21) y 16 de abril (nº 19/20) de 2021
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Ratificar el Decreto número 790/2021 de adjudicación del contrato menor de
“Servicios de personal auxiliar”, a la empresa Dimoba Servicios por importe de
3.542,58 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Ventilación del
Mercado de Los Angeles”, con un presupuesto base de licitación de 74.511,28 €.
5.Adjudicación del contrato de obras de “Remodelación de la Plaza de la
Administración Vieja y entorno”, a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces
S.A. por importe de 936.609,96 €.
6.- Adjudicación del contrato de los servicios de coordinación de seguridad y
salud
de las obras para la “Remodelación de la Plaza de la Administración
Vieja y entorno”,
a la empresa Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por
importe de 4.107,16 €.
7.- Adjudicación del contrato de los servicios de asistencia técnica para la
inspección,
vigilancia
y
seguimiento
de
los
servicios,
elementos
e
infraestructuras previstas en el Plan Municipal de Playas 2021 y 2022, a la
empresa Estudio de Ingeniería Fomintax S.L.P. por importe de 30.576,22 €.
8.- Adjudicación del contrato de los servicios de consultoría en sistemas y
técnica para la obtención de certificaciones y galardones para las playas del
término municipal de Almería para 2021 y 2022, a la empresa Almeriune S.L. por
importe de 27.951,00 €.
9.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción del proyecto de
ampliación, reforma y legalización del sistema de climatización en el CIS Los
Almendros”, a la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.U. por importe
de 4.717,19 €.
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10.- Aprobación del expediente de contratación
“Mantenimiento de software y soporte a usuarios
presupuesto base de licitación de 8.897,95 €.

de los servicios
de videoacta”, con

de
un

11.- Designación de formador para impartir el Curso de formación para la
puesta en marcha de la cita previa en las Oficinas de Atención al Ciudadano
adscritas a la Sección de Registro y Atención Ciudadana y en la Oficina de
Recursos Demográficos.
12.- Estrategia DUSI: ampliación del plazo inicial de presentación de
proposiciones establecido en el procedimiento para la adjudicación del
contrato de los “Servicios de implantación de la plataforma de gestión
integrada de la ciudad de Almería”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Aprobación de la devolución de las fianzas constituidas mediante aval,
por D. Julio Joaquín López Glaría y Dña. Laura García Angulo, correspondientes
al Fondo Colectivo de Afianzamiento de Depositarios de Administración Local,
ambas por importe de 901,52 €.
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por
Guillermo García Muñoz S.L, adjudicatario del contrato de suministro de
uniformidad para el personal del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento (S.E.I.S): Lote nº 1, por importe de 142,08 €.
15.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de tótem informativo
de localización y señalización de servicios y dependencias, para la Oficina de
Empleo y Emprendimiento, a la empresa Raher Audiovisual S.L. por importe de
3.471,49 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
16.- Estimación integra del recurso de reposición interpuesto por Ingeniería,
Arquitectura y Construcciones Almería S.L., contra Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
17.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en las manzanas M4
y M5 de la Unidad de Ejecución UE-2ª, en Puche Centro.
18.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa
Facto,
Almeriense
de
Construcciones
y
Obras
Públicas
S.A.,
adjudicataria del contrato de obras de “Conservación, mantenimiento y
reparación de aceras y espacios públicos del término municipal de Almería”,
por importe de 10.250,00 €.
19.- Aprobación del cambio de actividad del quiosco K-54, sito en C/ Eguilior.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reparación de vallado de
solares municipales de la ciudad de Almería”, a Facto Almeriense de
Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de 33.885,89 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas
Públicas a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro (2 expedientes).
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22.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
subvenciones concedidas a varias Asociaciones (3 expedientes).

a

las

23.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones para
la Promoción del Tejido Asociativo Vecinal (3 expedientes).
24.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por
empresa Verdiblanca, Centro Especial de Empleo, adjudicataria del contrato
“Servicios de control y atención a usuarios en las dependencias de
Delegación de Area de Familia e Igualdad de Oportunidades, por importe
1.426,79 €.

la
de
la
de

25.- Aprobación del Convenio con la Asociación de Mujeres Empresarias de la
Provincia de Almería (ALMUR), para la concesión de subvención por importe de
2.400 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
26.- Aprobación del proyecto de modificación del Reglamento de la Escuela de
Policía Local de Almería.
27.- Autorización de la transmisión inter vivos, del derecho de uso de plazas
de aparcamientos de la Rambla Obispo Orberá (2 expedientes)
28.- Autorización de la cesión del derecho de uso de la plaza número 118 del
aparcamiento de la Rambla Tramo II.
29.- Autorización del cambio de titularidad de la concesión de la plaza número
56, del aparcamiento de la Rambla Tramo II.
30.- Estrategia DUSI: Aprobación del nombramiento de responsable del contrato
y director de ejecución de las obras contenidas en el “Proyecto de obras de
conexión viaria de red ciclista de N-344 y El Toyo”
DELEGACION DE AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
31.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, por importe de 12.000,00
€.
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
33.- 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

16-04-2021 12:58:45

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

19-04-2021 09:01:25

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

Página: 3 / 3

