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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 73/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 13 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 16 de noviembre de 2020 (LUNES) a las OCHO HORAS,
Y TREINTA MINUTOS 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 9
de noviembre (nº 70/20) y 11 de noviembre (nº 71/20 y nº 72/20 extraordinarias
y urgentes) de 2020
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Parque canino en Calle Rhin
de Costacabana. Almería”, a la empresa Fircosa Desarrollo S.L. por importe de
48.400,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de octubre de 2020 de la Corporación Local.
5.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (3
expedientes).
6.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 800 licencias
kasper5sky Office 365, a la empresa Disinfor S.L. por importe de 10.657,68 €.
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de generadores de ozono
de vertido directo con uso biocida para espacios escénicos, a la empresa
Espectáculos S-Doble-Management S.L. por importe de 6.134,70 €.
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 20 ordenadores
portátiles, a la empresa Servitec Almería S.L. por importe de 17.472,40 €.
9.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por
Productos y Mangueras Especiales S.A., adjudicataria del contrato de
suministro de material de equipos de protección individual (EPIS) para el
Servicio de Extinción de Incendios (Lote 1, 30 chaquetones de intervención),
por importe de 897,21 €.
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10.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha
3 de noviembre de 2020, sobre autorización y disposición del gasto
correspondiente a intereses de demora, en ejecución de la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, recaída en el procedimiento de
estimación parcial del recurso interpuesto en representación de BFF Finance
Iberia SAU, por importe de 1.601,13 €, como consecuencia de error en la
propuesta.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación inicial del proyecto de Modificación Puntual nº 3 del Plan
Parcial SUS-PIT-01 del PGOU de Almería.
12.- Aprobación de la relación valorada y certificación final de las obras del
“Proyecto de ejecución de conexión viaria y adecuación paisajística entre la
Calle Almanzor y Calle Pósito (Almería)”, emitida por AIMA Ingeniería S.L. por
importe de 58.724,02 €.
13.- Aprobación de la cesión gratuita de la finca sita en el paraje de Villa
García, otorgada por la mercantil Promutucan S.L.
14.- Desestimación de la solicitud formulada por la Comunidad de Propietarios
Quinta Avenida, nº 21, de cesión de espacio público para la instalación de un
ascensor.
15.- Designación de técnico responsable de la Dirección Facultativa para la
ejecución de las obras contempladas en el proyecto de “Adecuación y mejora de
acerado en Los Partidores (Almería)”.
16.- Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de
“Adecuación y mejora de acerado en Los Partidores (Almería)”.

las

obras

de

17.- Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de las obras de
“Proyecto de mejora y ampliación del Centro Zoosanitario Municipal 2ª Fase”.
18.- Aprobación del expediente de contratación de la ejecución de las obras
definidas en el “Proyecto de jardinería a realizar en la intervención a
desarrollar en el talud inferior de la Calle Fernández y en la zona Torreón de
Poniente en el Mesón Gitano”, con un presupuesto base de licitación de
74.072,27 € (LA07 DUSI).
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
19.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación Provincial de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del Mar, por importe de 3.000,00
€.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.- Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 23 de julio de 2020, sobre aprobación de la continuidad en la prestación
del contrato de servicios de “Auxiliares de Servicios de Parque de las
Familias (Fase I) en Almería”, como consecuencia de error en la propuesta.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación provisional de subvenciones relativa a la Convocatoria de
Concesión de Ayudas Públicas en régimen de concurrencia competitiva, en
materia de integración de las personas con problemas de drogodependencias,
para el año 2020, por importe total de 20.000,00 €.
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22.- Aprobación provisional de subvenciones relativa a la Convocatoria de
Ayudas Públicas al Arrendamiento de Viviendas para Menores de 35 años en el
municipio de Almería (Casco Histórico) para el año 2020, por importe total de
9.400,00 €.
23.- Aprobación provisional de subvenciones relativa a la Convocatoria de
Concesión de Ayudas Públicas, en régimen de concurrencia competitiva, a
Asociaciones o Entidades Asociativas que realicen actividades en torno a la
promoción, sensibilización, formación e inclusión del colectivo de mujeres del
municipio de Almería para el año 2020, por importe total de 8.120,00 €.
24.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención concedida a la Asociación de Mujeres
Empresarias de la Provincia de Almería ALMUR, por importe de 187,85 €.
25.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en virtud del Convenio suscrito con la Asociación Altea Autismo
Almería, por importe de 15.000,00 €.
26.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
27.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a Fava Argar, en el marco de la Convocatoria de Ayudas Públicas a
Federaciones de Asociaciones de Vecinos correspondiente al año 2019, por
importe de 2.500,00 €.
28.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas a varias asociaciones, en el marco de la Convocatoria
de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales correspondientes al año
2019 (3 expedientes).
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
29.- Aprobación de la convocatoria de las bases del concurso de belenes, con
motivo de las fiestas de Navidad 2020-2021.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
30.- Aprobación de la devolución de las fianzas depositadas, correspondientes
a contratos de arrendamiento de plazas de aparcamiento Gloria Fuertes, por
importe total de 169,89 €.
31.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
32.- 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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