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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 11/22RESOLUCIÓN
En Almería, a 17 de febrero de 2022.
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 18 de febrero de 2022 (VIERNES) 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
11 de febrero (nº 09/22) y 16 de febrero (nº 10/22 extraordinaria y urgente)
de 2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), relativa al ejercicio 2022, por
importe de 11.334,43 €.
4.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria del Ayuntamiento de Almería, como asociado a la Red de
Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), relativa al ejercicio 2022, por
importe de 3.000,00 €.
5.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida al Iltre. Colegio de Enfermería, por importe de 2.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Adjudicación del contrato de suministro de zapatos de seguridad para uso
profesional y guantes de protección, fuego y riesgo mecánico para personal del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Lote 1 y Lote 2), a varias
empresas y por importe total de 12.668,70 €.
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DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
7.- Inadmisión del recurso de reposición interpuesto en representación de la
mercantil García Vargas C.B., contra Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
8.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por
Desarrollos Constructivos del Levante S.L., contra Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
9.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
empresa Cooperación 2005 S.L. adjudicataria del contrato de servicios de
salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas de la ciudad de
Almería durante los años 2020-2021, por importe de 35.943,30 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
10.- Aprobación del estado de la situación del inventario de bienes afectos a
la reversión del Servicio Público Municipal de Recogida y Transporte de
Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de Almería, presentado por la
concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A.U.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
11.- Revocación de la concesión de ayuda económica a menores, aprobada por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2022.
12.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Mayores Oliveros Mediterráneo, en el marco de la convocatoria de
subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro para la realización de
actuaciones de carácter social, por importe de 1.000 €.
13.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida, en el marco de
la convocatoria de subvenciones en materia de Igualdad (2 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
14.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas depositadas por
la empresa Eiffage Infraestructuras SAU, para la ejecución de contratos de
obras (2 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
15.- Estrategia DUSI LA03: Subsanación del error material detectado en la
publicación de la adjudicación del contrato menor de las obras contempladas en
el proyecto de ejecución de conexión ciclista N.344-El Toyo.
16.- Aprobación de las tarifas actualizadas para el ejercicio 2022, del
estacionamiento subterráneo sito en Plaza López Falcón, a aplicar por la
concesionaria Requena y Martínez S.A.
17.- Aprobación de las tarifas actualizadas para el ejercicio 2022, del
estacionamiento subterráneo sito en Calle Hermanos Machado, a aplicar por la
concesionaria Requena y Martínez S.A
18.- Aprobación de las tarifas actualizadas para el ejercicio 2022, del
estacionamiento subterráneo sito en Rambla de Almería Tramo III, a aplicar por
la concesionaria ACVIL Aparcamientos SLU.
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DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
19.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de “Conservación y
mantenimiento de las áreas infantiles y áreas biosaludables del municipio de
Almería”, adjudicado a la empresa ONET Seralia S.A.
20.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
21.- 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.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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