Ayuntamiento de Almería - LIBRO DE DECRETOS

ID DOCUMENTO: 6LAZsFE3oM
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

FECHA: 28/11/2020 13:51:33
Nº: 4276/2020 / Exp: 2020/GENDEC-4813

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 77/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 27 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 30 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.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
2.- Aprobación de las ayudas al consumo en los comercios minoristas afectados
por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20 (bloque
4).
3.- Aprobación del Acuerdo de Colaboración y del Contrato de Subvención del
Proyecto CAMINA.
4.- Aprobación de la concesión de subvención
Ferrocarril (ASAFAL) por importe de 4.500,00 €.

a

la

Asociación

Amigos

del

5.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a
la Asociación Latino Almeriense por importe de 5.000,00 €.
6.- Aprobación de la prórroga del contrato privado de “Seguro de
Responsabilidad Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería”, suscrito con
la empresa QBE Europe SA/NV.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Adjudicación del contrato menor para la transformación de vehículo
ambulancia a vehículo de transporte de personal y carga con destino al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a D. Juan María Martínez
Sánchez por importe de 8.468,45 €.
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material técnico y
útiles utilizados en espacios escénicos, a D. Carlos J. Amate Di Pietro por
importe de 4.795,17 €.
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de catenarias, material
de balizado y carros de transporte para la Biblioteca Central Municipal y
otros centros culturales, a la empresa Doublet Ibérica S.A. por importe de
5.178,80 €.
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10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de videoproyector para
equipar los espacios escénicos, a la empresa Al-Tec Redes y Sistemas S.L. por
importe de 6.085,82 €.
11.- Adjudicación del contrato de suministro de varas motorizadas con destino
al Teatro Apolo, a la mercantil Baeza Metal S.L. por importe de 13.883,54 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de diez pistolas,
cargadores del arma y fundas del arma y cargadores, a la empresa Uniformidad y
Suministros de Protección S.L. por importe de 6.655,00 €.
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario para la
Asesoría Jurídica, a la empresa Indaloficinas S.L. por importe de 3.787,12 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación de la devolución de los avales constituidos en concepto de
garantía definitiva, por la empresa Grupocopsa S.L., adjudicataria del
contrato de “Obras de acondicionamiento de solar en antiguo Recinto Ferial”,
por importes de 5.326,44 € y 0,01 €.
15.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución 2A de la 29ª Modificación Puntual del P.G.O.U. de 1998 (El Puche).
16.- Incoación del expediente de extinción de la concesión
quiosco destinado a cafetería-bar sito en Calle María Casares.

demanial

del

DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
17.- Aprobación de la “Memoria técnica de las obras de mejora del sistema de
evacuación de aguas residuales de los aseos de la playa de Costacabana y
adecuación de acceso para personas con movilidad reducida en la playa de
Retamar”.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la elaboración y
redacción del “II Plan Municipal de Discapacidad”, a Enordis S.L.U. por
importe de 14.999,18 €.
19.- Aprobación del gasto por devolución de ingresos, en relación a la
justificación de las transferencias percibidas por el Ayuntamiento de Almería,
para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al
ejercicio 2019.
20.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa relativa a la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos Bomar, por importe de 1.500,00 €.
21.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a D. Daniel Hernández Cáceres, en el marco de la Convocatoria
Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35 años, por
importe de 1.000 €.
22.- Aprobación del reintegro de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida a Dña. Aurea Isabel Ruiz González, en el marco de la
Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35
años, por importe de 1.063,09 €.
23.- Aprobación del desistimiento del procedimiento de indemnización a D.
Liviu Mitrache, con motivo de la suspensión del contrato menor de talleres
para equipamiento social en Calle Reverenda Madre María Micaela.
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24.- Aprobación de la propuesta de acuerdo provisional de subvenciones,
relativo a la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a Entidades Asociativas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de carácter social para el año 2020, por importe total de
50.000,00 €.
25.- Aprobación de la concesión de subvenciones, relativas a la Convocatoria
de Concesión de Ayudas Públicas en régimen de concurrencia competitiva, en
materia de integración de las personas con problemas de drogodependencias.
26.- Aprobación de la devolución de las garantías y fianzas definitivas a
varias empresas, por importe total de 43.719,58 €.
27.- 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 (2 expedientes).
28.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Federación Sección Local FAVA Espejo del Mar, en el marco de la
Convocatoria de Ayudas Públicas a Federaciones de Asociaciones de Vecinos, por
importe de 3.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
29.- Adjudicación del contrato menor de la obra de “Sellado de arquetas y
rehabilitación de caminos Cortijos de Abajo”, a la empresa Eiffage
Infraestructuras SAU por importe de 48.109,98 €.
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
30.- Aprobación de la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal
de Deportes para el año 2020.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
31.- Autorización de la cesión del derecho de uso de plaza número 374, del
aparcamiento sito en Rambla Tramo II.
32.- Autorización de la cesión del derecho de uso de la plaza número 79, del
aparcamiento sito en Plaza 1º de Mayo.
33.- Autorización de la cesión del derecho de uso de la plaza número 29, del
aparcamiento sito en Plaza Derechos Humanos.
34.- Autorización de la transmisión mortis causa, del derecho de uso de la
plaza número 102, sotano -3, del aparcamiento sito en Rambla Obispo Orberá.
35.- Autorización de la transmisión inter vivos, del derecho de uso de la
plaza número 41, de aparcamiento sito en Rambla Obispo Orberá.
36.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
37.- 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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