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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 79/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 4 de diciembre 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 9 de diciembre de 2020 (MIERCOLES) 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 23
de noviembre (nº 76/20), 30 de noviembre (nº 77/20) y 2 de diciembre (nº 78/20
extraordinaria y urgente) de 2020.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del Lote 2 del contrato de servicios para la impartición y
ejecución de diversos itinerarios formativos, en el marco del proyecto Almería
T-Integra con Empleo, a la UTE Almería T-Integra, por importe de 140.445,00 €.
4.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Revisión y reparación de
autoescalera Riffaud 18 matrícula 8869-GRH del S.E.I.S.”, a la empresa
Flomeyca S.A. por importe de 3.408,57 €.
5.- Adjudicación del contrato de servicios de control de plagas en la red de
saneamiento del término municipal de Almería, a la empresa Andaluza de
Tratamientos de Higiene S.A. por importe de 314.285,40 €.
6.- Aprobación de la remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, así como a la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia, el
expediente de contratación de las obras contempladas en el proyecto de
“Adecuación y mejora de acerado en Los Partidores”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Aprobación de la continuidad del contrato de suministro de carburantes
para los vehículos y maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de Almería, suscrito
con la mercantil Solred S.L.
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de ciento veintiocho
banderas para exterior en distintos formatos, a la empresa Larraz Grupo
Empresarial S.A. por importe de 4.656,27 €.
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9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de munición, blancos de
tiro y parches de tiro para la Policía Local, a la empresa ADC Tiempo Libre
S.L. por importe de 6.000,00 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario para
equipamiento de Centros de Servicios Sociales, a la empresa Vistalegre
Suministro Integral a Oficinas S.L. por importe de 6.196,40 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación
de
mobiliario para la nueva Oficina Periférica de La Cañada, a la empresa
Librería Papelería Jobe S.L. por importe de 4.882,24 €.
12.- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número 5,
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
13.- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por Licencias de Instalación de
Apertura de Establecimientos, y por actuaciones derivadas de
declaración de responsable y de comunicación previa
actividades.

Fiscal número 11,
Actividades y de
procedimientos de
para inicio de

14.- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número 27,
reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y
Sillas y otros elementos con finalidad lucrativa.
15.- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número 28,
reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o
atracciones en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.
16.- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal número 38,
reguladora de la Tasa de Basuras.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación de la cancelación y devolución de las garantías y fianzas
depositadas, por varias empresas, entre los ejercicios 1992 y 1999.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
18.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por la
Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca-Centro Especial de Empleo,
adjudicataria del contrato de “Servicios de Auxiliares y Servicios del Parque
de las Familias (Fase I)”, por importe de 4.326,23 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
19.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

a

20.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económica Generales de Emergencia
Social.
22.- Aprobación de la concesión de subvenciones relativas a la Convocatoria de
Ayudas Públicas al Arrendamiento de Vivienda para Menores de 35 años en el
municipio de Almería (Centro Histórico) para el año 2020, por importe total de
9.400,00 €.
23.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva constituida por la
empresa Innovación Humana Consultores y Asociados S.L. adjudicataria del
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contrato de “Prestación de los servicios para el desarrollo y ejecución de la
escuela de madres en la Barriada de Los Almendros”, por importe de 3.807,20 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto relativo a la
factura correspondiente a los honorarios de procurador, con motivo de la
intervención en Autos de Juicio Ordinario, seguidos en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 de Almería, en procedimiento instado por Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A. frente a EMISA.
25.- Autorización de la transmisión inter vivos del derecho de uso de la plaza
número 133 del sótano -3, del aparcamiento sito en Rambla Obispo Orbera.
26.- 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.
27.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas en el marco de la Convocatoria Pública de Subvenciones
a Profesionales del Taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida, ejercicio 2019 (7 expedientes)
28.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
29.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de la Oficina
Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR ACCTAL.DE LA OFICINA TÉCNICA
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