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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 34/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 26 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 27 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
20 de mayo (nº 32/22) y 25 de mayo (nº 33/22 extraordinaria y urgente) de
2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de agencias de
viajes para miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almería”,
con un presupuesto base de licitación de 42.350,00 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de “Vigilancia
y seguridad privada del Parque de las Familias Fase-I y del Parque del Andarax
(Almería)”, con un presupuesto base de licitación de 195.682,46 €.
5.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicio de revisión de
autoescalera del S.E.I.S.”, con un presupuesto base de licitación 13.977,74 €.
6.- Adjudicación del contrato de los “Servicios de pago telemático de los
ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa
CaixaBank S.A. por importe de 39.600,00 €.
7.- Estrategia DUSI: Aprobación del proyecto de obras de “Ampliación de red de
vías ciclistas en Almería para conexión de la capital con Huércal de Almería”,
con un presupuesto base de licitación de 393.797,44 €.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CRUZ MAÑAS FRANCISCO JAVIER

26-05-2022 13:01:10

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

Página: 1 / 3

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

DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Dar cuenta del esfuerzo fiscal 2020 del Ayuntamiento de Almería.
9.- Aprobación de la liquidación del canon anual para el año 2020, de la
concesión demanial de uso privativo del local 3 en la planta baja del edificio
administrativo municipal sito en la Plaza de la Constitución, a satisfacer por
la mercantil JORLUIPA S.L. por importe de 18.946,88 €.
10.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por Liber
Huete S.L.U. adjudicataria del contrato de suministro de seis motocicletas
para la Policía Local, por importe de 2.374,97 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación definitiva del Proyecto
Ejecución 1 del Sector SUP-MNO-04/801.

de

Urbanización

de

la

Unidad

de

12.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector SUP-ACA-09.
13.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por D.
Antonio Yelamos Sola, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en procedimiento sancionador.
14.- Aprobación de la declaración de licitadores que han presentado la mejor
oferta para la adjudicación de la enajenación de parcelas de titularidad
municipal resultantes del Proyecto de Reparcelación del Sector El Toyo-1 en el
paraje de El Alquian.
15.- Aprobación de la autorización a la ONCE en Almería para la sustitución de
quioscos ubicados en distintas calles de la capital.
16.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a
la aportación municipal de la anualidad 2022, para la financiación de las
obras de “Remodelación y mejora de la Calle Magistral Domínguez y entorno en
Almería”, por importe de 327.691,77 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
17.- Aprobación de la convocatoria del VI Concurso de Exorno de Altares del
Corpus Christi 2022.
18.- Aprobación del acta del fallo del jurado del concurso de las Cruces de
Mayo 2022.
19.- Improcedencia de realizar la clasificación por orden decreciente, salvo
lote nº 5 y Lote nº 57, de las ofertas presentadas para la concesión demanial
de uso privativo de puestos vacantes en los mercados municipales de abastos de
Almería.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.- Aprobación de la modificación del “Contrato de Servicios de Dirección
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de desvío de
tuberías de entrada y desagüe en el depósito de la Pipa Alta”, adjudicado a la
empresa Consultores de Ingeniería UG21 S.L.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 12.000,00 €.
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22.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Vecinos Bastetania, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a
Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos, por importe
de 2.300,00 €.
23.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención concedida a la Asociación de Vecinos Oliveros
Mediterráneo por importe de 791,18 €.
24.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación Provincial de
personas Sordas de Almería (ASOAL), para la concesión de subvención por
importe de 3.000,00 €.
25.- Aprobación de la no procedencia de la reclamación extrajudicial
solicitada por B2B Asesores Legales, por el uso indebido del signo distintivo
Flashmob, en el evento contra la violencia de género, por la Asociación
Cultural y Social “Entre Flamencos El Puerto”.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
26.- Aprobación de la transmisión inter vivos de la plaza número 94 del sótano
-4 del aparcamiento de Rambla Obispo Orberá.
27.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la convocatoria de subvenciones a profesionales del
taxi que presten servicio con vehículos adaptados para personas con movilidad
reducida (3 expedientes)
28.- Aprobación de la prescripción del derecho al reconocimiento de las
obligaciones derivadas de las aportaciones del Ayuntamiento de Almería a favor
del Consorcio
Metropolitano de Transportes, correspondientes al presupuesto
de 2009, por importe de 3.072,49 €.
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 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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