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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 70/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 06 de noviembre 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 09 de noviembre de 2020 (LUNES) a las NUEVE 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 03 de
noviembre de 2020 (nº 69/20).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
3.- Adjudicación del contrato de suministro, instalación y puesta en servicio
de dispositivos de señalización para los vehículos del S.E.I.S., a la empresa
Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. por importe de 10.150,42 €.
4.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
iluminación para la conservación de los espacios escénicos, a Carlos J. Amate
Di Pietro por importe de 2.909,45 €.
5.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de
fecha 26 de octubre de 2020, sobre aprobación del expediente de contratación
complementario del suministro de la versión actualizada de la aplicación
informática de G-Registro de la Sección de Registro y Atención Ciudadana, así
como, de la Certificación G-Registro en el sistema de interconexión de
registros (SIR), adaptada a la nueva arquitectura municipal, con un
presupuesto base de licitación de 32.367,50 €, como consecuencia de error en
la propuesta.
6.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Macofi S.L., adjudicataria del contrato de suministro de equipos informáticos
(Lote 5, escáneres de red 30 uds), por importe de 445,41 €.
7.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestadas por
Guillermo García Muñoz S.L., adjudicataria del contrato de suministro de
uniformidad para el personal al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento (S.E.I.S) lote nº 5 zapatos y lote nº 6 traje impermeable, por
importes de 128,48 € y 40,53 €, respectivamente.
8.- Dar cuenta del informe de seguimiento del Plan Económico Financiero 20192020 del Ayuntamiento de Almería, correspondiente al tercer trimestre de 2020.
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9.- Dar cuenta del coste efectivo de los servicios prestados en el ejercicio
2019 de la Corporación Local.
10.- Dar cuenta del informe de control financiero permanente de la Ejecución
Presupuestaria del tercer trimestre de 2020.
11.- Desestimación de la solicitud presentada por la entidad EVALÚA 360, de
aceptación de su propuesta a la licitación para la contratación del servicio
de asesoramiento técnico en la preparación, elaboración, realización y
corrección del tercer ejercicio de la fase de oposición (prueba psicotécnica)
de las oposiciones para Policía Local del Ayuntamiento de Almería.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
12.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela sita en
Calle Juegos de Atenas, 40 (Almería).
13.- Aprobación del gasto en las fases de autorización y disposición, en
cumplimiento de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sobre el resto del justiprecio a abonar de los bienes y derechos expropiados y
destinados al sistema general de espacios libres SGEL 10/802, a favor de J.
Guiard S.A.
14.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en Calle General
Castaños nº 12 y 14 de Almería.
15.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de las unidades de
ejecución UE-2A y UE-2B en El Puche.
16.- Aprobación de la liquidación del contrato y devolución de las garantías
definitivas
constituidas
por
la
empresa
Construcciones
Maygar
S.L.,
adjudicataria de las obras de “Adecuación y mejora de la Calle Rio de la Plata
y entorno en la Barriada de Costacabana”.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
17.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación de Consumidores
y Usuarios en Acción de Almería-Facua, por importe de 5.500,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
18.- Aprobación de la concesión de subvención a Asociaciones Protectoras de
Animales de Almería correspondientes al año 2020.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
19.- Desestimación del recurso de reposición presentado por Dña. María del
Rosario Sánchez, contra el acuerdo de denegación de subvención, en el marco de
la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35
años.
20.- Desestimación del recurso de reposición presentado por Dña. María López
Campoy, contra el acuerdo de aprobación de reintegro parcial de subvención, en
el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para
menores de 35 años.
21.- Aprobación del inicio
justificativa correspondiente
Ruiz González, en el marco de
al alquiler para menores de 35

del expediente de reintegro de la cuenta
a la subvención concedida a Dña. Aurea Isabel
la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas
años, por importe de 1.000,00 €.
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22.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a subvenciones
concedidas a varias Asociaciones (7 expedientes)
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
23.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación Cinejoven Dospuntocero, por importe de 10.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
24.- Adjudicación del contrato menor de las obras de “Reparación y
aseguramiento de muro en huerto urbano de Piedras Redondas”, a la empresa
Mayfra Obras y Servicios S.L. por importe de 8.059,28 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
25.- Declaración en situación de abandono de vehículos que se encuentran en el
Depósito Municipal, para su traslado a un centro autorizado de tratamiento,
para su posterior destrucción y descontaminación.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
26.- Aprobación del canon a abonar por ASV Funeser S.L.U., adjudicataria del
contrato para la “Gestión del servicio público en la modalidad de concesión
administrativa para la explotación del Servicio Municipal de Cementerios,
Tanatorio-Crematorio en el municipio de Almería”, correspondiente al ejercicio
2019, por importe de 213.622,88 €.
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
28.- 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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