ID DOCUMENTO: s3jqs55cGY
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 22/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
Almería, a 13 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 extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería para el día 13 de abril de 2022 (MIERCOLES), a las NUEVE
HORAS Y TREINTA MINUTOS, 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.- Pronunciamiento sobre la urgencia de la convocatoria.
2.- Aprobación
de Condiciones
los “Servicios
de las playas
2023”.

del nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas así como del Pliego
Administrativas Particulares, regulador de la contratación de
de auditoría para la certificación de los sistemas de calidad
del término municipal de Almería servicio de temporada 2022 y

3.- Inadmisión del recurso de reposición interpuesto en representación de la
mercantil ADDA OPS S.A., en relación a su exclusión del procedimiento de
licitación de los “Servicios de control de la población de fauna silvestre e
invasora en el término municipal de Almería”.
4.- Proyecto PRTRMU-21–00028: Aprobación del proyecto de “Obras de instalación
de sensores de detección de vehículos, paneles de mensaje variable, cámaras de
lectura de matrículas
y sensores de calidad del aire”, con un presupuesto
base de licitación de 225.413,06 €.
5.- Aprobación del proyecto de modificación presupuestaria en el Presupuesto
de 2022 (4 expedientes).
6.- .- Aceptación de la cesión temporal y gratuita, por parte de la Fundación
Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Almería, del suelo urbano sin
edificar, sito en Loma de San Cristobal nº 113.
7.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de salvamento, socorrismo y
primeros auxilios en las playas del término municipal de Almería durante la
Semana Santa de 2022”, a la empresa Cooperación 2005 S.L. por importe de
8.576,37 €.
8.- Aprobación de la convocatoria del Concurso de Cruces de Mayo y Mayas de
2022 (2 expedientes)
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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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