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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 76/19

RESOLUCIÓN
Almería, a 27 de diciembre 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 extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería para el próximo día 30 de diciembre de 2019 (LUNES) a las NUEVE
HORAS, en la Sala de Junta 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, del acta de la sesión anterior de fecha 23 de
diciembre de 2019 (75/19)
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente de modificación
periodicidad de las sesiones ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

de

la

4.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente de modificación de la
delegación de competencias relacionadas con la protección y restablecimiento
del orden jurídico perturbado y con el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia de urbanismo.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Diseño publicitario y
distribución a medios de comunicación de las campañas informativas y
actividades municipales”, a la empresa Hilo Rojo Publicidad S.L. por importe
de 18.089,50 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diseño y difusión de
vídeos municipales en redes sociales”, a la empresa Taller de Ideas para la
Red S.L. por importe de 17.424,00 €.
7.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios fotográficos para el
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento”, a D. Juan Carlos Sánchez Montoya
por importe de 5.445,00 €.
8.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de grabación y gestión de
vídeos municipales, para el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento”, a D.
José Plaza Pinto por importe de 5.445,00 €.
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9.- Aprobación de la cuenta justificativa presentada por el Instituto Balmis
de Vacunas, relativa a la subvención concedida por importe de 3.000,00 €.
10.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios para la
impartición y ejecución de diversos itinerarios formativos, en el marco del
Proyecto Almería T-Integra con Empleo, con un presupuesto base de licitación
de 5.059.260,00 €.
11.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reposición de escaleras de
emergencia en los refugios de la ciudad de Almería”, a la empresa
Construcciones y Reformas Juysa S.L. por importe de 2.585,02 €.
12.- Adjudicación del contrato de obras de “Construcción de dos parques
infantiles en el Distrito 3º de Almería”, a la empresa Martizos Servicios S.L.
por importe de 132.833,68 €.
13.- Rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de los servicios de vigilancia, seguridad
privada, de instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad,
servicio de custodia de llaves en Central Receptora de Alarmas (CRA) y de
videovigilancia del Parque de las Familias (Fase I), aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local en fecha 26 de noviembre de 2019.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
14.- Adjudicación del contrato menor de suministro de señales de código y
elementos de señalización, a la empresa Pascual y Villar S.A. por importe de
11.917,59 €.
15.- Adjudicación del contrato menor de suministro de elementos de contención
con destino a la Brigada de Señalización, a la empresa Suministros
Industriales Martínez S.L. por importe de 10.567,84 €.
16.- Adjudicación del contrato menor de suministro de material de pintura, a
la empresa Almacenes Almerienses del Color S.L. por importe de 3.473,00 €.
17.- Adjudicación del contrato menor de suministro de cabina ducha
descontaminación con destino al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, a la empresa Fabiva Industrial S.L. por importe de 6.872,80 €.
18.- Aceptación de la ayuda concedida en relación con la Convocatoria de
Ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más desfavorables, “Almería T-Integra con Empleo”, por importe de
7.965.140,77 €.
19.- Aprobación de la
Ayuntamiento de Almería.

Oferta

de

Empleo

Público

para

el

año

2019

del

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
20.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
Fermín Calatrava García, por la adquisición de la parcela AI-6.144.
21.- Autorización del levantamiento de la causa de revisión a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, de la parcela “MX-3.1” del Plan Parcial “El Toyo”.
22.- Aprobación inicial del Proyecto
ejecución UE-2ª y UE-2B en El Puche.

de

Urbanización

de

las

unidades

de
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23.- Aprobación del Acta de Precios Nuevos nº 1 de las obras de adecuación y
mejora de la Calle Santiago y entorno, Fase II. Lote 1 y Lote 2., presentada
por la empresa Aima Ingenieria SLP (2 expedientes).
24.- Aprobación de la liquidación del contrato de “Adecuación y mejora de las
Calles Camino del Abanico y Camino del Galope, Retamar” y devolución de la
garantía definitiva constituida por la adjudicataria, Construcciones Nila
S.A., por importe de 7.289,89 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
25.- Aprobación de la continuidad en la prestación del contrato de “Servicio
de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes y el Arbolado Urbano
del término municipal de Almería”, suscrito con la empresa Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
26.- Adjudicación del contrato de servicios de producción
y realización de
espectáculos públicos teatrales “Le Bal” y “L’Envol”, integrados en la
Cabalgata de Reyes Magos 2020, a la mercantil Globaleventus Producciones S.L,
por importe de 56.482,80 €.
27.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración a suscribir con la
Asociación Cultural de Coros y Danzas Virgen del Mar de Almería, al objeto de
conceder una subvención por importe de 9.000,00 €.
28.- Aprobación del borrador de Convenio de Colaboración a suscribir con la
Agrupación Musical San Indalecio, al objeto de conceder una subvención por
importe de 12.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
29.- Adjudicación del contrato menor de servicio de estudio de viabilidad del
tráfico y movilidad peatonal y ciclista en el entorno del Zapillo, a la
mercantil Desarrollo Organización Movilidad S.A. (DOYMO) por importe de
16.214,00 €.
30.- Aprobación de la concesión de subvenciones a favor de profesionales que
prestan servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el
término municipal de Almería.
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 TECNICA
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