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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 35/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 2 de junio 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 3 de junio 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 27 de mayo
de 2022 (nº 34/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación Latino Almeriense
por importe de 8.000,00 €.
4.- Aprobación de la concesión de subvención al Colegio Oficial de Enfermería
por importe de 2.000,00 €.
5.- Aprobación del
Almería 2022-2024.

Plan

Estratégico

de
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del

Ayuntamiento

de

6.- Aprobación del expediente de “Contrato mixto de suministro y servicio de
análisis de drogas en laboratorio y de suministro Kits Quantisal” con un
presupuesto base de licitación de 39.498,27 €.
7.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de
sonorización para los diferentes actos protocolarios, ruedas de prensa y todo
tipo de actos institucionales del Ayuntamiento de Almería”, con un presupuesto
base de licitación de 22.082,50 €.
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8.- Estrategia DUSI LA 05: Declarar desierto el procedimiento de adjudicación
de las obras contempladas en el “Proyecto de estudio e implantación de mejoras
relacionadas con la eficiencia energética en Auditorio Maestro Padilla”.
9.- Declarar desierto el procedimiento
“Espacio Break Station (Almería)”.

de
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de

las
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de

DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Confección y entrega del
Capote de Paseo para el ganador de la Feria Taurina 2021”, a D. Enrique Vera
García por importe de 4.961,00 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
equipo de climatización para la biblioteca de Cabo de Gata” a la empresa
Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. por importe de 8.731,93 €.
12.- Aprobación del dato del período medio de
mensual de abril de 2022 de la Corporación Local.

pago

global

a

proveedores

13.- Dar cuenta del informe correspondiente a tipos impositivos, ejercicio
2022, de la Corporación Local.
14.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
coste del servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (4
expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Autorización y disposición del gasto relativo a las costas, a favor de D.
José Manuel Gomendio Kindelan, D. Jorge Gomendio Kindelan y Dña. Montserrat
Gomendio Kindelan, en cumplimiento del Decreto del Juzgado de 1ª Instancia nº
5 de Almería, por importe de 3.048,34 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
16.- Adjudicación del contrato menor de “Servicios de dinamización de la Casa
del Cine”, a la Asociación Cultural La Oficina Producciones Culturales por
importe de 11.998,00 €.
17.- Aprobación del acta del fallo del jurado del Concurso de Mayas 2022.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe total de 6.850,00 €.
19.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 14.000,00 €.
20.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con el Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social para la concesión de subvención por importe de
3.000 €.
21.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Red de Entidades de
Voluntariado de Almería (REVAL) para la concesión de subvención por importe de
3.000,00 €.
22.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación de
Mujeres Juristas de Almería para la concesión de subvención por importe de
9.000,00 €.
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23.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Prestación de talleres
de bailoterapia en el marco del programa
municipal de promoción del
envejecimiento activo”, a la empresa Dreams Producciones & Representaciones
S.L.U. por importe de 18.029,00 €.
24.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Organización, producción
y realización de actuaciones de orquestas musicales para las fiestas de barrio
y eventos de esparcimiento en el municipio de Almería”, a la empresa
Espectáculos S-Doble-C Management S.L. por importe de 17.995,73 €.
DELEGACION DE AREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
25.- Autorización del contrato laboral de redactor, de duración determinada y
a tiempo completo, para sustitución en la Empresa Municipal Interalmería
Televisión S.A.U.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
26.- Aprobación del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso
de plazas de aparcamiento en Plaza Derechos Humanos (2 expedientes).
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
28.- 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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