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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 28/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 5 de mayo 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 6 de mayo 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, del acta de la sesión anterior de fecha 29 de
abril de 2022 (nº 27/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del expediente de contratación
de los “Servicios de
mantenimiento de la plataforma de gestión
de contenidos digitales
“INDALOTEKA” de la red de Bibliotecas Públicas Municipales”, con un
presupuesto base de licitación de 44.770,00 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación mixta de suministros y servicios
para la atención a las personas usuarias para el acceso a los documentos, la
dinamización cultural, así como el mantenimiento de la colección y las
instalaciones de la red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almería, con un
presupuesto base de licitación 744.307,68 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
5.- Aprobación del levantamiento de las condiciones resolutorias a favor del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, de varias parcelas (4 expedientes).
6.- Aprobación de la transmisión de la parcela AI-3.129 resultante del
Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo I” en el paraje de el Alquian.
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7.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
Jorge Ruíz Rodríguez, relativa a la adquisición de la parcela AI-4.98 por
importe de 10.169,53 €.
8.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por Reciclajes
Luminar S.L., contra resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
9.- Estimación del recurso de reposición interpuesto por Grupo Pachapapa S.L.,
contra resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
10.- Improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente de las
ofertas presentadas para la concesión demanial de uso privativo de puestos
vacantes en el Mercado Central de Almería, al existir un licitador para los
lotes 1 y 6 y otro para el lote 5.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
11.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Amigos de Alzheimer y otras demencias de Almería, en el marco del Convenio
suscrito, por importe de 5.000,00 €.
12.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida, en el marco de
la convocatoria de concesión de subvención a Asociaciones de Vecinos y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos (3 expedientes).
13.- 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 (6 expedientes).
14.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto por los intereses
de demora, relativo a la devolución voluntaria de la subvención concedida por
la Consejería de Empleo, Formación y trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía, para la financiación del programa “Me divierto y aprendo mientras
trabajan”, por importe de 76,64 €.
15.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 6.770,00 €.
16.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dña. María Inés
Escamilla Soria, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local por el que se
archiva la ayuda económica solicitada.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
17.- 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 (2 expedientes).
18.- Aprobación de la transmisión de la concesión administrativa de la plaza
número 161 del aparcamiento de Calle Hermanos Machado.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
19.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Reparación en el sistema
de climatización del Mercado Central de Almería”, a la empresa CLIM.FONT. y
Energía Almería S.L. por importe de 16.147,45 €.
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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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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