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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 44/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 30 de julio de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 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 2 de agosto de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
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
26 de julio (nº 42/21) y 28 de julio (nº 43/21 extraordinaria y urgente) de
2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Autorización y disposición del gasto, en concepto de ejecución de
sentencia por indemnización en materia de responsabilidad patrimonial, por
importe total de 6.900,63 €.
4.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Contrato puente para
implantación de un sistema de información entre los distintos vehículos
adscritos al S.E.I.S.”, a la empresa Navega GPS S.L. por importe de 4.295,50
€.
5.- Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de elaboración de
certificados energéticos de dependencias municipales (CER) y auditoría
energética (AE) de edificios municipales singulares”, con un presupuesto base
de licitación de 44.700,00 €.
6.- Retroacción de las actuaciones en el procedimiento para la adjudicación
del contrato de los “Servicios de soporte técnico de cinco Licencias Oracle
Database Standard Edition”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Aprobación de la resolución de mutuo acuerdo, del contrato menor de
suministro de un vehículo furgoneta tipo combi para la Sección de Conservación
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de la Delegación de Area de Servicios Municipales, adjudicado a la empresa
Eupraxia Car S.L.
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 65 unidades de
bancos para el término municipal de Almería, a la mercantil Benito Urban SLU
por importe de 11.671,66 €.
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de mobiliario de
oficina para la Delegación de Area de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la empresa Aníbal García Rodríguez, por importe de 2.256,65 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro, desmonte e
instalación de planchas de metacrilato incoloro colada en la cubierta de la
Casa Consistorial, a la mercantil Plásticos y Claraboyas Matilla S.L. por
importe de 2.999,59 €.
11.- Aprobación de los datos de morosidad trimestral, correspondientes al 2º
trimestre de 2021, de la Corporación Local.
12.- Aprobación del dato del período medio de pago
mensual de junio de 2021, de la Corporación Local.

global

a

proveedores

13.- Dar cuenta del informe de control financiero permanente de la
Intervención General, de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre de
2021.
14.- Aprobación de la concesión de ayudas del Fondo de Acción Social a
empleados municipales y personal pensionista, correspondientes al ejercicio
2020 (2 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Aprobación inicial de la 2ª Modificación Puntual del Plan Especial de
Ordenación del Puerto de Almería.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
16.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de Emergencia
Social.
17.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
18.- Aprobación de la autorización del cambio de titular de la concesión de
derecho de uso de la plaza de aparcamiento número 128 de la planta sótano -2,
del aparcamiento de Plaza Derecho Humanos.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
19.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de
“Mejora en varias dependencias municipales”, adjudicadas a D. Joaquín
Rodríguez Cañadas.
20.- Aprobación del proyecto técnico de obras de “Ampliación de acerados y
mejora peatonal de la Plaza Cantares, Calle Cantares y Calle Hileras”, con un
presupuesto base de licitación de 110.826,38 €.
21.- Aprobación del proyecto técnico de obras de “Ampliación de acerados y
mejora peatonal de la Plaza Masnou, Calle Murillo y Calle Real nº 66”, con un
presupuesto base de licitación de 136.203,03 €.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CRUZ MAÑAS FRANCISCO JAVIER

30-07-2021 12:50:50

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

30-07-2021 12:54:07

Documento firmado electrónicamente - Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería - Tel.: 950 21 00 00
Ayuntamiento de Almería

Página: 2 / 3

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

22.- Aprobación del proyecto técnico de obras de “Ampliación de acerados y
mejora peatonal de la Plaza Orbaneja”, con un presupuesto base de licitación
de 88.938,39 €.
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
24.- 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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