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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 21/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 7 de abril 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 8 de abril 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 1
de abril (nº 19/22) y 6 de abril (nº 20/22 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
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), relativa al ejercicio 2022, por
importe de 12.828,12 €.
4.- Adjudicación del contrato de los servicios de publicidad institucional con
motivo de la Semana Santa de Almería, a varias empresas por importe total de
18.146,67 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reposición de soportes de
alumbrado exterior”,
a la empresa Citelum Italia S.R.L. Sucursal en España
por importe de 32.791,00 €.
6.- Adjudicación del contrato de “Concesión de los Servicios de Cementerios,
Tanatorio y Crematorio en el municipio de Almería”, a la empresa ASV Funeser
S.L.U. por importe de 21.976.973,58 €.
7.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Espacio Break
Station (Almería)”, con un presupuesto base de licitación de 108.181,10 €.
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.-.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores
mensual de Febrero de 2020 de la Corporación Local.
9.- Dar cuenta del informe de Intervención de Compensación
Locales, COTRIL, del periodo anual 2021 de la Corporación Local.

de

Tributos

10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de dispositivos
acústicos pasblue para invidentes activado mediante bluetooth, a
la empresa
Alumbrados Viarios S.A. (ALUVISA) por importe de 16.262,40 €.
11.- Adjudicación del contrato de suministro de dos tarimas para la Delegación
de Area de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la mercantil
MEKITRON S.L. por importe de 17.143,91 €.
12.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
entidad Atos It Solutions And Services Iberia S.L. adjudicataria del contrato
de suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un
sistema de almacenamiento replicado para la red de datos del Ayuntamiento de
Almería, por importe de 3.541,76 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
13.- Autorización de la transmisión de la parcela AI-3.133 resultante del
Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje El Alquian.
14.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela
sita en Calle Juegos de Languedoc Rosellón, 30 Residencial “Bahia Golf”.
15.- Aprobación de la constitución
de Ejecución AMUR-UA.CR.1.

de la Junta de Compensación de la Unidad

16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Patrimonio Inteligente S.L. adjudicatario del contrato de “Servicios para
finalizar con la actividad arqueológica a realizar en las obras contempladas
en el proyecto de ejecución de rehabilitación y reforma de Casas
Consistoriales y Plaza de la Constitución de Almería. Subfase 2.A”, por
importe de 3.394,10 €.
17.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Acondicionamiento
y mejora del Auditorio Maestro Padilla” adjudicado a la Mayfra Obras y
Servicios S.L. así como la devolución de la garantía definitiva por importe de
3.904,18 €.
18.- Aprobación de la homologación y habilitación de la mercantil Talleres
Llamas S.L. así como su inscripción en el Registro Municipal de empresas con
cualificación técnica suficiente para la ejecución de obras o actuaciones.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
19.- Aprobación de la prórroga del “Contrato de suministro eléctrico”,
adjudicado a la mercantil Iberdrola Clientes S.A.U. por importe de
5.252.457,60 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
20.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación “Protegidas para la
Integración Social y Laboral”, para la concesión de subvención por importe de
9.000,00 €.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CRUZ MAÑAS FRANCISCO JAVIER

07-04-2022 12:48:31

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 2 / 3

ID DOCUMENTO: axpsRepeXP
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

21.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a la Asociación
Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca, en el marco del Convenio
suscrito, por importe de 15.000,00 €.
22.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a la Asociación de
Vecinos Parque Nicolás Salmerón Puerta de Europa, en el marco de la
convocatoria de subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de
Asociaciones de Vecinos, por importe de 1.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
23.- 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.
24.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Unión Provincial del Taxi de Almería (Taxi Almería), por
importe de 50.000,00 €.
25.- Autorización de la cesión del derecho de uso de plazas del aparcamiento
de la Rambla Tramo II (2 expedientes).
26.- Autorización del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso
de la plaza número 268, de la planta sótano -2, del aparcamiento de Carretera
de Ronda.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
27.- Adjudicación del contrato menor de las obras para la “Renovación de las
barandillas en la Avda. Cabo de Gata”, a D. Joaquín Rodríguez Cañadas por
importe de 46.796,75 €.
28.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
29.- 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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