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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 26/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 08 de mayo 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 ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 11 de mayo de 2020 (LUNES) a las DIEZ 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, del acta de la sesión anterior de fecha 04 de mayo
de 2020 (nº 25/20).
2.- Disposiciones oficiales.
3.- Aprobación del expediente de contratación de servicios de intervención
arqueológica sobre los restos emergentes en la ladera oeste del Cerro San
Cristobal, con un Presupuesto Base de Licitación de 92.320,83 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación de la
“Concesión de dominio público para la recogida selectiva de aceite vegetal de
origen doméstico en el Municipio de Almería, depositado en contenedores
instalados para tal fin”.
5.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas Alondra Dupont.
6.- Dar cuenta de las encomiendas de gestión conferidas a la mercantil FCC
AQUALIA S.A.
7.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
adjudicataria del contrato de servicios de gestión y organización del Recinto
Ferial y del resto de recintos previstos para los ejercicios 2017, 2018 y 2019,
por importe de 8.763,75 €.
8.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
9.- 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
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