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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 25/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 21 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 22 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
13 de abril (nº 22/22 extraordinaria y urgente), 18 de abril (nº 23/22) y 20
de abril (nº 24/22 extraordinaria y urgente) de 2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de “Servicios de publicidad institucional en
radio sobre barrios del municipio de Almería”, a la empresa Comercialización
de Medios 2000 SLU por importe de 17.708,35 €.
4.- Estrategia DUSI LA 05: Aprobación del expediente de contratación de las
obras de “Proyecto de estudio e implantación de mejoras relacionadas con la
eficiencia energética en Auditorio Maestro Padilla”, con un presupuesto base
de licitación de 698.316,16 €.
5.- Adjudicación del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnico
jurídica para el establecimiento de una zona de bajas emisiones en la ciudad
de Almería, su incorporación al Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y
unificación de normativa municipal en la materia, a la empresa Desarrollo,
Organización y Movilidad S.A. (DOYMO SA) por importe de 96.694,73 €.
6.- Adjudicación del contrato de “Servicios de conservación, mantenimiento y
renovación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado ornamental,
situadas dentro del término municipal de la ciudad de Almería”, a la empresa
Citelum Italia S.R.L. por importe total de 5.617.480,03 €.
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Aprobación del expediente de contratación para el “Suministro de
uniformidad y equipos de protección individual para el personal del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.)”, con un presupuesto de
licitación de 64.707,17 €.
8.- Adjudicación del contrato de “Suministro de combustible para vehículos y
maquinaria del Parque Móvil municipal” a la empresa Red Española de Servicios
S.A.U. por importe máximo de 450.000,00 €.
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material
publicitario para difusión de actividades culturales. Programación de
primavera y verano 2022, a la empresa Murex Factoría de Color SLU por importe
de 14.773,24 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Sometimiento a información pública de las segundas operaciones jurídicas
complementarias a la 3ª Modificación del Proyecto de Reparcelación del Sector
SUS-PIT-01.
11.- Adjudicación definitiva de la concesión demanial, para uso privativo, de
la parcela de titularidad municipal SIPS-2 de sector SUP-ACA-04, a la
Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca.
12.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle para ordenación de
volúmenes en Calle Garona (Costacabana).
13.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en la parcela 11
del sector SUP-ACA-06.
14.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dña. María José
Hidalgo Benavides, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
15.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. Hassane Rtaili
Iben El Akhal, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
16.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dña. Dolores rosa
Lacasa Mañas, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
17.- Aprobación de la recepción de las obras de “Remodelación de la Plaza de
la Administración Vieja y entorno”, adjudicadas a la empresa Hormigones
Asfálticos Andaluces S.A.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
18.- Autorización de la cesión “Inter Vivos” de los derechos y obligaciones de
la barraca nº 21 de la planta baja del Mercado Central.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
19.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida en el marco de
la convocatoria de subvenciones a Entidades Asociativas sin ánimo de lucro
para la realización de actuaciones de carácter social (4 expedientes).
20.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida en el marco de
la convocatoria de subvenciones en Materia de Igualdad (3 expedientes).
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21.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida en el marco de
la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de
Asociaciones de Vecinos (3 expedientes).
22.- Aprobación del borrador de Convenio con la
Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR),
subvención por importe de 15.000,00 €.

Asociación de Mujeres
para la concesión de

DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
23.- Adjudicación del contrato de servicios de gestión, mantenimiento y
organización de recintos para actividades culturales y festivas organizadas
por el Area de Cultura y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, a la
mercantil Sunkatel S.L. por importe de 208.120 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Adjudicación del contrato menor de obras de ampliación del cruce
semafórico 104 Ctra. de Níjar con C/ Algarrobo frente a Farmacia, a la empresa
Alumbrados Viarios S.A. (ALUVISA) por importe de 7.812,69 €.
25.- 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, a D. José Fernández Contreras por importe de
2.500,00 €.
26.-Aprobación del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso de
la plaza número 189, de la planta sótano -2, del aparcamiento de Carretera de
Ronda.
27.-Aprobación del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso de
plazas del aparcamiento de Plaza Derechos Humanos (2 expedientes).
28.- Aprobación de la transmisión de la plaza número 128 del aparcamiento de
Plaza Derechos Humanos.
29.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
30.- 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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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