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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 84/20RESOLUCIÓN
Almería, a 23 de diciembre 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 extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería para el día 23 de diciembre de 2020 (MIERCOLES), a las
DOCE HORAS Y TREINTA MINUTOS, 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.- Pronunciamiento sobre la urgencia de la convocatoria.
2.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Remodelación de
la Plaza de la Administración Vieja y entorno”, con un presupuesto base de
licitación de 1.342.726,23 €.
3.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
servicios
de
“Coordinación de Seguridad y Salud de las obras para la remodelación de la
Plaza de la Administración Vieja y entorno”, con un presupuesto base de
licitación de 6.318,72 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de “Dirección
Facultativa para la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y
entorno”, con un presupuesto base de licitación de 32.496,23 €.
5.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de
balizamiento de las playas del término municipal de Almería 2021”, con un
presupuesto base de licitación de 59.805,82 €.
6.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de instalación de
equipamientos para zonas de sombra y baño en las playas urbanas del municipio
de Almería 2021”
7.- Aprobación del expediente de concesión demanial para uso privativo de la
parcela de titularidad municipal 7.3 A) de suelo urbano, para la construcción
de residencia para personas mayores, ubicada en el Sector SUP-ACA/801.
8.- Aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal sobre protección, bienestar
y tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos.
9.- Aprobación del borrador del Convenio a suscribir con la Universidad de
Almería, para la investigación y gestión de la biodiversidad urbana en el
término municipal de Almería.
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10.- Aprobación del reconocimiento del derecho en concepto de pagos realizados
por la empresa Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes), por la prestación de
servicios de recogida selectiva de envases ligeros y recogida monomaterial de
papel cartón, de septiembre de 2019 a agosto de 2020 (ambos inclusive), por
importe de 603.911,65 €.
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 TECNICA
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