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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 46/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 13 de agosto 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 17 de agosto de 2021 (MARTES) 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, del acta de la sesión anterior de fecha 9 de agosto
de 2021 (nº 45/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la Asociación Latino
Almeriense, por importe de 8.000,00 €, para el desarrollo del proyecto
denominado “V Foro Municipal por la Paz y los Derechos Humanos 2021”.
4.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad con motivo de
la Feria de Almería 2021, a varias empresas, por importe total de 18.089,50 €.
5.- Estrategia DUSI: Adjudicación del contrato menor de servicios de
“Asistencia técnica para implementar un hub de emprendimiento en el marco de la
Línea 9 de la Estrategia DUSI "ALMERÍA, CIUDAD ABIERTA", a la mercantil IMPACT
HUB MADRID S.L., por importe de 17.968,50 €.
6.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
servicios
de
“Mantenimiento de los grupos electrógenos de emergencia de los aparcamientos
públicos municipales de Padre Mendez y Ronda de Almería”, con un presupuesto
base de licitación de 3.872,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Aprobación de las Líneas Presupuestarias para el ejercicio 2022.
8.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes).
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9.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por SYRSA
AUTOMOCIÓN S.L., adjudicataria del contrato de suministro de tres vehículos
tipo furgón y un vehículo tipo todo terreno (Lote I furgón policial), por
importe de 1.322,25 €.
10.- Aprobación del expediente de contratación del “Suministro de combustible
para vehículos y maquinaria del Parque Movil Municipal”, con un presupuesto de
licitación de 450.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Proyecto CAMINA: Adjudicación del contrato menor de los servicios de
“Estudio geotécnico-patológico del antiguo Cine Katiuska”, a la mercantil ICC
Control de Calidad S.L. por importe de 3.557,40 €.
12.- Adecuación del canon a la situación de emergencia provocada por el COVID19, solicitada por Café JJ Dafe S.L., adjudicataria de la concesión demanial
para la construcción y posterior explotación de cafetería-bar en el Parque de
las Familias Lote nº 2, ubicada en Calle Argentinita (K-118).
13.- Adecuación del canon a la situación de emergencia provocada por el COVID19, solicitada por Pasta 21 SLU, adjudicataria de la concesión demanial para la
construcción y posterior explotación de cafetería-bar en el Parque de las
Familias Lote nº 1, ubicada en esquina Avenida del Mediterráneo con calle
Antonio Muñoz Zamora (K-119).
14.- Adecuación del canon a la situación de emergencia provocada por el COVID19, solicitada por la UTE Proyecto Comercial Almeriense, adjudicataria de la
concesión demanial para uso privativo de la parcela municipal de equipamiento
situada en la AA-CSA-04/160 del PGOU 1998.
15.- Adecuación del canon a la situación de emergencia provocada por el COVID19, solicitada por Pádel Mediterráneo S.L., adjudicataria de la concesión
demanial de la parcela “D” del Sector 9 de propiedad municipal para la
construcción y explotación sobre la misma de una dotación deportiva.
16.- Adecuación del canon a la situación de emergencia provocada por el COVID19, solicitada por Palacio Davinia S.L., adjudicataria de la concesión demanial
para uso privativo de una porción de dominio público para la prestación de un
servicio público de cafetería, en local y terraza sito en la parte central de
la Rambla Belén, a la altura del Instituto Celia Viñas.
17.- Aprobación del cambio
situado en Paseo San Luís.

de

titularidad

del

quiosco

de

café-bar

(K-73)

DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
18.- Aprobación de las Bases Reguladoras y Convocatoria de Subvenciones
destinadas a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios del término municipal
de Almería.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
19.- Aprobación del Proyecto Modificado
número 1 de las obras de “Desvío de
tuberías de entrada y desagüe en el depósito de Pipa Alta”, por importe de
349.946,28 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
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20.- Aprobación de la modificación del “Contrato de servicios de control
accesos y atención de usuarios en dependencia de la Delegación de Area
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana”, adjudicado a la Asociación
Personas con Discapacidad Verdiblanca-Centro Especial de Empleo, por importe
3.156,47 €.

de
de
de
de

21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de Emergencia
Social, por importe de 5.100,00 €.
22.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores, por importe de
11.634,00 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
23.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la Federación de
Carnaval de Almería Capital, por importe de 15.000,00 €, para el desarrollo del
proyecto “2021 Carnaval de Almería Capital”.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- 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.
25.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
26.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma la Excma. Sra. Alcalde-Presidente Accidental Dña. María
del Mar Vázquez Agüero, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy
fe.
LA ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL.

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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