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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 28/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 22 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 25 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 18 de mayo
de 2020 (nº 27/20).
2.- Disposiciones oficiales.
3.- Dar cuenta de la relación de Decretos de adjudicación de diversos
contratos de emergencia, con motivo del estado de alarma por el COVID-19.
4.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
servicios
de
“Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Almería”, con un presupuesto
base de licitación de 79.951,88 €.
5.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
servicios
de
“Conservación y mantenimiento de centros educativos en el término municipal de
Almería”, con un presupuesto base de licitación de 350.000,00 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de los servicios de gestión y
asesoramiento del Programa Almería T-Integra con Empleo a la empresa Servicios
Integrales de Contratación e Intermediación Dominus S.L., por importe de
11.250,00 €.
7.- Adjudicación del contrato menor de los servicios de organización de mesa
redonda y mesas sectoriales de trabajo, elaboración de informes y definición
de la estrategia municipal para la creación de empleo en los sectores
emergentes a la empresa Evalua 360 S.L., por importe de 3.872,00 €.
8.- Aprobación del expediente de contratación de ejecución de las obras
definidas en el “Proyecto para la adecuación de las obras de urbanización en
el entorno del Mesón Gitano”, con un presupuesto base de licitación
de
190.899,67 €.
9.- Inadmisión de solicitudes de disolución, liquidación o baja de la Entidad
Urbanística de Conservación El Toyo I.
10.- Inadmisión de solicitudes de devolución de
Entidad urbanística de Conservación de El Toyo I .
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11.- Desestimación del recurso de alzada formulado por D. Juan Carlos Silva
Díaz, contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Entidad de
Conservación de El Toyo I de fecha 07/11/2018.
12.- Desestimación del recurso de alzada formulado por D. Juan Carlos Silva
Díaz, contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Entidad de
Conservación de El Toyo I de fecha 30/05/2019.
13.- Desestimación del recurso de alzada formulado en representación de la
Asociación de Vecinos La Unión de El Toyo, contra los acuerdos adoptados por
la Asamblea General de la Entidad de Conservación de El Toyo I de fecha
07/11/2018.
14.- Desestimación de los recursos de alzada interpuestos por la Asociación de
Vecinos La Unión de El Toyo y por Joisan El Toyo, S.L. de impugnación de los
acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Entidad de Conservación de El
Toyo I de fecha 28/11/2019.
15.- Desestimación del recurso de alzada presentado por Dª Rima Sauguniene
interpuesto contra el requerimiento de pago en voluntaria de cuotas
urbanísticas de conservación (Enero 2017 a Septiembre 2018), de la Entidad de
Conservación El Toyo I.
16.- Aprobación del barrado parcial del documento contable A, Autorización del
Gasto, realizado para la contratación de los “Servicios de control de plagas
en la red de saneamiento del término municipal de Almería”, por importe de
13.095,23 €.
17.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Adecuación y mejora de
vallado perimetral del recinto ferial de Almería” a Metalserv, Manufacturas
Metálicas, S.L., por importe de 6.500,00 €.
18.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
adjudicataria
del
contrato
de
servicios
y
suministro
de
alumbrado
extraordinario con motivo de la Feria y Fiestas de Almería 2019, por importe
de 3.458,19 €.
19.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
adjudicataria del contrato de suministro e instalación de alumbrado
extraordinario de Navidad 2019/2020, por importe de 7.150,00 €.
20.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de la
producción local necesaria para el desarrollo de los espectáculos previstos en
la Plaza de Toros de Almería, incluidos en la programación cultural de Primavera
y Verano 2019, por importe de 4.749,50 €.
21.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Musical de Cornetas y Tambores Santa Cruz, por importe de 5.000 €.
22.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
23.- 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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