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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 27/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 15 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 18 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 11 de mayo
de 2020 (nº 26/20).
2.- Disposiciones oficiales.
3.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado, de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), relativa al ejercicio 2020, por
importe de 11.911,98 €.
4.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), relativa al ejercicio 2020, por
importe de 11.082,71 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Consultoría para la
elaboración de un estudio sobre medidas urgentes de mejora de la movilidad
activa y el espacio público en la ciudad de Almería” a la empresa Ingeniería
de Seguridad Vial y Movilidad S.L, por un importe de 9.075,00 €.
6.- Aprobación del período medio de pago global a proveedores mensual de abril
de 2020 de la corporación local.
7.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (4
expedientes).
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de sustitución de la botella
hidráulica del vehículo de altura, del Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil, a la empresa Talleres Sercoin S.L. por importe
de 6.020,08 €.
9.- Aprobación de la modificación del contrato de obras del proyecto de
“Demolición y proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo
municipal en La Cañada (Almería)”.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

16-05-2020 07:50:54

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

17-05-2020 17:18:37

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

Página: 1 / 2

ID DOCUMENTO: gBtg0NuNzy
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

10.- Aprobación de la modificación del contrato de Servicios de Dirección
Facultativa para las obras de “Demolición y proyecto básico y de ejecución de
edificio administrativo municipal en La Cañada (Almería)”.
11.- Aprobación de la modificación del contrato de Servicios para la Dirección
de Ejecución de Obras de “Demolición y proyecto básico y de ejecución de
edificio administrativo municipal en La Cañada (Almería).
12.- Aprobación de la modificación del contrato de Servicios para la
Coordinación de Seguridad y Salud para la ejecución de las obras de
“Demolición y proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo
municipal en La Cañada (Almería)”.
13.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por el
adjudicatario del servicio de Redacción de Proyecto para la “Terminación de la
adaptación interior y adecuación de jardines y construcciones auxiliares del
Museo de Arte Doña Pakita”, por importe de 1.541,55 €.
14.- Aprobación de la actualización del Área de Cobertura del Servicio
Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del
municipio de Almería para el ejercicio 2020.
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva relativa al
contrato privado de servicios de producción y realización de los 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
2.334,00 €.
16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva relativa al
contrato de suministro en régimen de arrendamiento de equipamiento para la
producción técnica y local de espectáculos programados con motivo de la Feria
y Fiestas de Almería 2018 (Lote n.º 3), a la mercantil A la Carga Producciones
S.L., por importe de 458,75€.
17.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, por importe de 12.000,00
€.
18.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Asociación Club de Vehículos Antiguos de Almería, por importe de 3.000,00
€.
19.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
20.- 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

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

16-05-2020 07:50:54

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

17-05-2020 17:18:37

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

Página: 2 / 2

