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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 5/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 21 de enero de 2022
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 24 de enero de 2022 (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.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 17 de enero
de 2022 (nº 4/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Inadmisión de los recursos de alzada presentados por la empresa IVACInstituto de Certificación S.L., en relación con el contrato de "Servicios de
Reconocimiento y Acreditación del modelo de calidad ISO 9001 mediante la norma
de certificación de calidad ISO 9001: 2015; así como norma UNE 93200 CARTA DE
SERVICIOS por parte del Ayuntamiento de Almería.
4.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de los trabajos de
contabilidad analítica para el cálculo de costes de las actividades finalistas
del Ayuntamiento de Almería y de sus Organismos Autónomos”, con un presupuesto
base de licitación de 34.286,56 €.
5.- Aprobación del expediente de contratación del “Suministro y servicio para
la instalación, mantenimiento y desmontaje de equipamientos para zonas de
sombra y de baño en las playas urbanas del municipio de Almería 2022 y 2023”,
con un presupuesto base de licitación de 91.492,94 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Estimación parcial de las solicitudes, presentadas por Dimoba Servicios
S.L., del abono de intereses de demora por retrasos en los pagos de varias
facturas, por importe total de 3.438,67 €.
7.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (4
expedientes).
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8.- Aprobación de la implantación de la tramitación electrónica integral en
expedientes sancionadores de tráfico.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
9.- Estimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por Dña. María
José Hidalgo Benavides, contra Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
10.- Aprobación inicial del proyecto de estudio de detalle en Calle General
Segura nº 1 esquina Paseo de Almería, promovido por AEDAS HOMES S.A.
11.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa ORDAZ Estudio de Arquitectura S.L.P., adjudicataria del contrato de
servicios de “Redacción de proyecto de ejecución de la 2ª etapa de la 2ª fase
(Subfase 2.B), en la que se contemplará la urbanización de la Plaza de la
Constitución de Almería”, por importe de 1.182,50 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
12.- Aprobación de la prórroga del contrato de “Limpieza de Centros,
Dependencias Municipales y Colegios Públicos del municipio de Almería”,
adjudicado a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
(actualmente FCC Medioambiente S.A.) por importe de 7.822.763,99 €.
13.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
14.- 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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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