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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 33/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 12 de junio 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 15 de junio 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 8 de junio
de 2020 (nº 32/20).
2.- Disposiciones oficiales.
3.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios para la
Coordinación de Seguridad y Salud para la “Conservación, mantenimiento y
reparación de las vías y espacios públicos del término municipal de Almería”,
con un presupuesto base de licitación de 12.090,95 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de Dirección
Técnica para la “Conservación, mantenimiento y reparación de las vías y
espacios públicos del término municipal de Almería”, con un presupuesto base
de licitación de 82.321,38 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de suministro de mobiliario específico
para la accesibilidad de las personas con discapacidad para la Biblioteca
Central “José María Artero”, a Ilunión Salud S.A. por importe de 5.222,97 €.
6.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión de parcela sita en Calle Juegos de Languedoc, 75 de El Toyo
(Retamar).
7.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión de parcelas sitas en Avda. Alfredo Goyeneche, 80, de El Toyo
(Retamar).
8.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle de parcela situada
en la Autovía al Aeropuerto y la Avenida de Montserrat, 48-50.
9.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras
de “Remodelación y adecuación de espacio público en Los Almendros”.
10.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras
de “Remodelación de la Plaza López Falcón”.
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11.- Aprobación de la “Convocatoria de subvenciones del año 2020 a las
asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Almería para programas
destinados a la protección y adopción de animales abandonados y perdidos”.
12.- Autorización a la mercantil FCC Medio Ambienta S.A., concesionaria del
Servicio Público Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos
Urbanos del término municipal de Almería, para la adquisición de dos
vehículos.
13.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

a

14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del contrato privado de servicios de producción y realización
del espectáculo “Ricky Martin”, por importe de 3.056,86 €.
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
adjudicataria del otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento
especial de dominio público local para la prestación del servicio de
aparcamiento vigilado durante la Feria y Fiestas 2018, por importe de 2.117,50
€.
16.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Asociación Escuela Taurina de Almería, por importe de 56.000,00 €.
17.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Delineación para la
redacción de proyectos de movilidad y seguridad, en el marco resultante de los
estudios sobre medidas urgentes de mejora de la movilidad activa y el espacio
público en la ciudad de Almería” a D. Juan Francisco Hernández Herránz, por
importe de 4.235,00 €.
18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
19.- 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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