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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 6/22RESOLUCIÓN
En Almería, a 28 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 31 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 24 de enero
de 2022 (nº 05/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.Desestimación
integra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de la mercantil La Termica
Termina Cusine & Music S.L., frente al
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación del reintegro parcial de
las cantidades abonadas y no justificadas mas los intereses de demora,
correspondientes a las ayudas de emergencia, en el marco del Plan Reactiva 20.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de auditoría
para la certificación
de los sistemas de calidad de las playas del término
municipal de Almería, servicio de temporada 2022 y 2023, con un presupuesto
base de licitación de 13.721,40 €.
5.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de puesta a
punto, mantenimiento y acondicionamiento para hibernaje de aseos de las playas
urbanas del municipio de Almería 2022 y 2023”, con un presupuesto base de
licitación de 76.008,08 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestadas por la
empresa Productos y Mangueras Especiales S.A., adjudicataria de los contratos
de suministros de equipamiento, por importe de 2.321,35 € y de uniformidad,
por importe de 2.645,22 €, para el personal del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (2 expedientes).
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de botellas de 35 Kg.
de gas propano para el Centro Municipal de Acogida, a la empresa Repsol Butano
S.A. por importe de 8.500,00 €.
8.- Aprobación de los datos de morosidad trimestral, correspondiente al cuarto
trimestre de 2021, de la Corporación Local.
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9.- Aprobación del dato del período medio de pago global
mensual de diciembre de 2021, de la Corporación Local.

a proveedores

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto en
representación de la entidad Biorizon Biotech S.L., contra Resolución de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
11.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Internacional Teléfono de la Esperanza por importe de 3.000,00 €.
12.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Nuevo Rumbo, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
Integración de las Personas con Problemas de Drogodependencias, por importe de
4.000,00 €.
13.- Aprobación de la solicitud de subvención para la Linea 2: Subvenciones
destinadas a Entidades Locales de ámbito municipal y Diputaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que realicen proyectos integrados de familias,
incorporando la perspectiva de familias en las agendas locales, como activo
social, por importe de 15.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
14.- Aprobación de la actualización del Tramo A para el ejercicio 2020, que
integra la subvención municipal al Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de
Almería, a favor de Nex Continental Holdings S.L.U. por importe de
5.150.066,98 €.
15.- Declaración en situación de abandono de vehículos que se encuentran en el
Depósito
Municipal,
para
su
eliminación
y
posterior
destrucción
y
descontaminación.
16.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida 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 2020, a D. Felipe Alonso Cabrera
por importe de 2.517,28 €
DELEGACIÓN DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
17.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de
“Mejora en el Centro Social de Regiones”, adjudicadas a la empresa ObraservDL, S.L.
18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
19.- 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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