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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA, EMPLEO Y MOVIMIENTO VECINAL
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 31/19
RESOLUCIÓN
Almería, a 20 de mayo de 2019.
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 21 de mayo de 2019 (MARTES) a las DIEZ HORAS, en
la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución.
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 7
de mayo (26/19), 14 de mayo (29/19) y 16 de mayo (30/19 extraordinaria y
urgente) de 2019
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
3.- Autorización del levantamiento de la causa de revisión, en relación a la
parcela “MX-4.4” del Plan Parcial “El Toyo”.
4.Desestimación
integra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de Sano Mediterráneo S.L., contra Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
5.- Aprobación de las autorizaciones y disposiciones del gasto derivados de
las actuaciones realizadas en las obras de demolición de emergencia en el
PERI-NAN-02/106 del PGOU-98, por importes de 223.628,50 € y 9.375,84 €.
6.- Aprobación del gasto hasta las fases de autorización y disposición, de
facturas presentadas por la Junta de Compensación del Sector SUO-MNO-05, por
importes de 36.856,36 € y 39.691,46 €.
7.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
5 de junio de 2019, sobre autorización para la transmisión de las parcelas MX3.2 y MX-3.3 resultante del Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I”
en el paraje de El Alquian, como consecuencia de error en la propuesta.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS
8.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras del “Nuevo
Digestor Primario que reemplace al Digestor “A” en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar”.
9.- Nombramiento de nuevo Delegado
Urbano y Medio Ambiente S.L.
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10.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
9 de abril de 2019, sobre aprobación de la actualización y revisión del canon
para el ejercicio de 2017, del Contrato de “Explotación de la planta de
clasificación y compostaje de residuos sólidos urbanos del término municipal
de Almería”, como consecuencia de error en la propuesta.
11.- Aprobación de la continuidad en la prestación del contrato de “Servicios
de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado Urbano
del término municipal de Almería”.
12.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por la
adjudicataria del contrato de “Servicios de Vigilancia y de Seguridad Privada,
y de Auxiliares de Servicios del Parque de las Familias (Fase I)”, por importe
de 8.477,70 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA, CONTRATACION E INFORMATICA
13.- Aprobación del dato del período medio de pago
mensual de abril de 2019, de la Corporación Local.

global

a

proveedores

14.- Dar cuenta del informe correspondiente a la solicitud de Compensación de
Tributos Locales del período anual 2017, aplicación COTRIL, de la Corporación
Local.
15.- Adjudicación del contrato menor de suministro de un sistema de plasma de
nivel profesional con compresor de aire interno para alta portabilidad y
facilidad de corte de metal, para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, a la empresa Lefeyma S.L. por importe de 2.830,19 €.
16.- Adjudicación del contrato menor de suministro de material necesario para
la ejecución de las obras de limpieza de cunetas y parcela 2017 Fase 2, a
Suministros Industriales Martínez S.L. por importe de 3.165,60 €.
17.- Aprobación de la selección de empresas con las que se celebrarán
contratos menores para la prestación de los servicios de mantenimiento
y
reparación de vehículos del Ayuntamiento de Almería, por declarar desierto el
procedimiento.
18.- Adjudicación del contrato de suministro de banderas de exterior para la
Unidad de Protocolo, a la empresa Larraz Grupo Empresarial S.A. por importe de
5.134,39 €.
19.- Dejar sin efecto la adjudicación del Lote II: 5 escáneres de red, del
contrato menor de suministro de 6 ordenadores portátiles y 5 escáneres de red.
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios de
plataforma de contratación electrónica para la gestión
de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
Urbanismo y el Patronato Municipal de Deportes”,
Connecting Business S.A. por importe de 18.125,80 €.

“Acceso y uso de una
de los procedimientos
Gerencia Municipal de
a la empresa Vortal

DELEGACION DE AREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato de servicios para la prestación de los talleres y
cursos de actividad física, salud, bienestar, desarrollo psicosocial, la
promoción de la creatividad y habilidades artísticas de las usuarias de los
Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe de
5.812,20 €.
22.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
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23.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
24.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
DELEGACION DE AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TRADICIONES
25.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del otorgamiento de autorización para el aprovechamiento
especial del dominio público local para la instalación y explotación de carta
y pista de hielo en el Mirador de la Rambla, con motivo de la Feria y Fiestas
de Navidad 2018/2019, por importe de 5.000,00 €.
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
27.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de la Oficina
Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA TÉCNICA
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