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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 19/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 31 de marzo 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 1 de abril de 2022 (VIERNES) 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
25 de marzo (nº 17/22) y 31 de marzo (nº 18/22 extraordinaria y urgente) de
2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de servicios de publicidad institucional para la
promoción del sector agrícola de Almería, a varias empresas y por importe
total de 18.129,10 €.
4.- Dar cuenta de la solicitud de pago al beneficiario SPB3, dentro de la
Estrategia DUSI “Almería Ciudad Abierta”, por importe de 820.616,90 €.
5.- Estrategia DUSI: Adjudicación del contrato de los servicios de “Redacción
de proyecto, dirección de obra y responsable del contrato para la
rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro”, a Javier Peña
Arquitectos S.L.P. por importe de 51.485,50 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de iluminación
exterior ornamental en Iglesia San Sebastián”, a la empresa Infraconst del
Mediterráneo S.L. por importe de 14.947,26 €.
7.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de iluminación
exterior y ornamental en Auditorio Maestro Padilla”, a la empresa Infraconst
del Mediterráneo S.L. por importe de 31.192,37 €.
8.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de iluminación
exterior del paso subterráneo de Camino de la Goleta”, a la empresa Infraconst
del Mediterráneo S.L. por importe de 17.041,28 €.
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9.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reposición de redes y
elementos de protección de alumbrado exterior”, a la empresa Citelum Italia
S.R.L. Sucursal en España por importe de 47.976,50 €.
10.- Adjudicación del contrato de los servicios de salvamento, socorrismo y
primeros auxilios en las playas del término municipal de Almería, durante los
años 2022 y 2023, a la empresa Cooperación 2005 S.L. por importe de 871.198,78
€.
11.- Adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento de dos puertas
automáticas correderas automáticas y dos puertas seccionales industriales en
el aparcamiento público municipal Ronda”, a D. Alberto Estauchez de la Fuente
por importe de 4.936,80 €.
12.- Declarar desierta la licitación para la adjudicación del contrato de
obras de “Trabajos de instalación, puesta a punto de las acometidas y
desmontaje de los aseos de las playas urbanas del municipio de Almería 2022”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Adjudicación del contrato mixto de “Suministro y montaje de cuarenta
tarimas de duchas en las playas urbanas del municipio de Almería”, a la
empresa Recreativos Acuáticos Horadada S.L. por importe de 50.941,00 €.
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por AL-TEC
Redes y Sistemas S.L. adjudicataria del contrato de suministro de equipos
informáticos (Lotes 1,2 y 3) por importe de 2.352,25 €.
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por la
mercantil AXAPLAY S.L., adjudicataria del contrato de suministro e instalación
de zonas biosaludables, Lote I y Lote IV, así como denegación de la devolución
de la garantía correspondiente al Lote III, por importe de 505,56 €, cada una.
16.- Aprobación de la extinción del Convenio específico de Colaboración con la
Universidad de Almería, para la realización de actividades de formación
continua
y
postgrados
propios:
Curso
Experto
en
Digital
Management
Especialidad Business Web y Legislación y Práctica Jurídica en Entornos
Digitales.
17.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Fundación Santa María La
Real, para el desarrollo del programa Ruta al Empleo, Programa de Empleo para
mujeres migrantes.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
18.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Jarquil Construcción S.A. adjudicataria del contrato de obras de
“Mejora de urbanización en la Calle Costa Brava” por importe de 3.801,65 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
19.- Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en el
marco de la convocatoria destinadas a Guías Turísticas, por importe total de
3.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Conectividad y servicio
wifi para el Centro de Servicios Sociales Asistenciales “Espacio Alma”, a la
empresa Telefónica de España S.A.U. por importe de 4.741,41 €.
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21.- Aprobación del expediente de ayudas económicas generales de emergencia
social, por importe total de 3.300,00 €.
22.- Aprobación del expediente de ayudas económicas a familias con menores,
por importe total de 15.500,00 €.
23.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de ayuda a Domicilio
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
24.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a varias
asociaciones, en el marco de la convocatoria de subvenciones en materia de
igualdad (3 expedientes).
25.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a varias
asociaciones, en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades
asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter
social (5 expedientes)
26.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a varias
asociaciones, en el marco de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de
vecinos y federaciones de asociaciones de vecinos (2 expedientes)
27.- Aprobación de la justificación de subvenciones concedidas a varias
asociaciones, en el marco de los Convenios suscritos con las mismas (4
expedientes).
28.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación ACCEM,
para la concesión de subvención por importe de 50.000,00 €.
29.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación
Almeriense de Emigrantes y Retornados (ASALER), para la concesión de
subvención por importe de 3.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
30.- Inadmisión a trámite del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por D. Felipe Alonso Cabrera, relativo a desestimación del recurso de
reposición formulado contra acuerdo de concesión provisional de subvenciones a
profesionales del taxis que presta servicio de taxis adaptados a personas con
movilidad reducida”.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
31.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Reparaciones de aparatos
elevadores en el Mercado Central de Almería”, a la empresa Ascensores Ingar
S.A. por importe de 17.524,15 €.
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
33.- 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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA TECNICA
Francisco Javier Cruz Mañas
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