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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 46/19
RESOLUCIÓN
Almería, a 22 de julio 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 23 de julio 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 16
de julio (nº 44/19) y 19 de julio (nº 45/19 extraordinaria y urgente) de 2019.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
2.- Aprobación de la concesión de una subvención directa al Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería para el primer “Premio Santiago Vergara de Enfermería
2019”, por importe de 2.000 €.
3.- Aprobación del reconocimiento de la obligación correspondiente al
reintegro de la diferencia entre la subvención concedida y el gasto
justificado, correspondiente al Programa Iniciativa Cooperación Social y
Comunitaria Emple@joven y Emple@30+, por importe de 144.500,71 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PUBLICA
4.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes.
5.- Adjudicación del contrato menor de suministro de 10.000 cartuchos de
munición para ejercicios de tiro de Policía Local, a la mercantil Armas y
Cartuchos del Sur S.L, por importe de 2.783,00 €.
6.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de cinco (5)
conmutadores y formación on-line para los administradores de red, con un
presupuesto base de licitación de 53.966,00 €.
7.- Aprobación del expediente de contratación del suministro e instalación de
juegos infantiles en Plaza López Falcón, con un presupuesto base de licitación
de 148.830,00 €.
8.- Aprobación del ejercicio de opción de compra de cinco (5) vehículos
prevista en el contrato de suministro de vehículos policiales en la modalidad
de renting, suscrito con la empresa Autopark Renting de Vehículos S.A. por
importe de 14.934,35 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
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9.- Aprobación del gasto en las fases de autorización y disposición del gasto
de la factura nº68, presentada por la Junta de Compensación del Sector SUOMNO-05, por importe de 11.340,42 €.
10.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto en
representación de la mercantil Entrebrasas S.L. contra resolución dictada por
el Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
11.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., adjudicataria de las
obras de “Adecuación y mejora de la Calle Regocijos”, por importe de 7.752,98
€.
12.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A., adjudicataria de las
obras de “Adecuación y mejora del Barrio de Plaza de Toros (2ª Fase)”, por
importe de 16.740,25 €.
13.- Aprobación del cambio de responsable municipal del contrato de obras de
rehabilitación y reforma de edificio para el Centro Social en los Molinos (4
expedientes).
14.- Adjudicación del contrato menor de servicios de dirección facultativa
para las obras de adecuación y mejora de la Plaza Careaga y entorno, a la
empresa D. Salvador Cruz Enciso-Arquitecto, por importe de 6.048,79 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
15.- Aprobación del cambio de responsables municipales relativos a los
contratos de “Gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos y limpieza urbana del término municipal de Almería
(Lotes 1 y 2)”,
“Servicio de operación y mantenimiento del sistema de
recogida neumática de residuos urbanos, gestión del punto limpio, gestión de
retirada de contenedores de las fracciones papel/cartón de la Urbanización El
Toyo I” y “Adecuación y mejora de la Plaza de Venta Gaspar”.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
16.- Aprobación de la continuidad del contrato de servicios de control y
atención de usuarios en las dependencias de la Delegación de Área de Familia e
Igualdad de Oportunidades.
17.- Aprobación del borrador del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería y la Universidad de Almería para el Programa “Universidad de Mayores”.
18.- Suspensión del procedimiento de pago de la ayuda económica a menores.
19.- Aprobación del expediente de ayudas económicas a menores.
20.- Aprobación del expediente de ayudas de emergencia social.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
mercantil Grupo Renta Todo Expoferias S.L., adjudicataria de los lotes 1,3,4,5
y 6 del contrato de arrendamiento de equipamientos técnicos necesarios para la
celebración de los espectáculos incluidos en la programación del Summer
Festival 2018 , por importe de 5.700,00 €.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

22-07-2019 13:16:03

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

22-07-2019 14:02:20

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

Página: 2 / 3

ID DOCUMENTO: FHClECnrtj
Verificación código: https://sede-pre.aytoalmeria.es/verifica

22.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
mercantil Consultora Contraportada S.L., adjudicataria del contrato de los
servicios de comunicación para las actividades culturares organizadas por la
Delegación de Cultura, Educación y Tradiciones del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, por importe de 2.760,00 €.
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
24.- 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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