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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 37/22El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 9 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 10 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 3
de junio (nº 35/22) y 7 de junio (nº 36/22 extraordinaria y urgente) de 2022.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Dar cuenta del Decreto
Municipales de Distritos.

de

nombramiento

de

Secretarios

de

las

Juntas

4.- AGENDA URBANA: Adjudicación del contrato menor de servicios para la
elaboración y ejecución de un programa de sensibilización de los objetivos 5 y
7 de la Agenda Urbana Española, a través de acciones de dinamización dirigidas
a hosteleros, comerciantes y usuarios, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation
EU, a la mercantil Consultora Contraportada S.L. por importe de 14.883,00 €.
5.- AGENDA URBANA: Adjudicación del contrato menor de asistencia técnica que
elabore un diagnóstico de situación en el Barrio de El Puche de Almería y
propuesta de actuación dentro del Plan de Acción de la Agenda Urbana de
Almería, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next
Generation, a Dña. Laura Alonso Blasco por importe de 4.719,00 €.
6.- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de obras
de “Reparación de edificio de salvamento y socorrismo de las playas de Cabo de
Gata, Retamar y Nueva Almería”.
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7.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios fotográficos para
el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería”, con un presupuesto base
de licitación de 36.300,00 €.
8.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de grabación y
gestión de vídeos municipales para el Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de
Almería”, con un presupuesto base de licitación de 36.300,00 €.
9.- Adjudicación del contrato menor de obras para la “Instalación, puesta a
punto y desmontaje de los aseos de las playas urbanas del municipio de Almería
2022”, a la empresa Construcciones y Reformas Juysa S.L. por importe de
17.221,20 €.
10.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Puesta a punto,
mantenimiento y acondicionamiento para hibernaje de los aseos de las playas
del municipio de Almería”, a la empresa Construcciones y Reformas Juysa S.L.
por importe de 17.735,58 €.
11.- Adjudicación del contrato de servicios de control de la población de
fauna silvestre e invasora en el término municipal de Almería, a la empresa
Andaluza de Tratamientos de Higiene S.A. por importe de 96.674,16 €.
12.- Aprobación del proyecto reformado de “Reparación estructural e
impermeabilización de elementos de cubierta del edificio del aparcamiento
existente bajo la Plaza de San Pedro”, con un presupuesto base de licitación
de 90.563,72 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestada por
AYTOS Soluciones Informáticas S.L.U. por importes de 4.850,00 € y 1.479,81 €.
14.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 10.000 unidades de
toallas desechables con destino al Centro Municipal de Acogida, a la empresa
Suministros Industriales Martínez S.L. por importe de 1.815,00 €.
15.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
equipamiento para los gimnasios del edificio municipal “Espacio Alma”, a la
empresa Librería Papelería Jobe S.L. por importe de 5.826,40 €.
16.- Modificación del responsable del contrato de servicios para la
impartición y ejecución de diversos itinerarios formativos en el marco de las
ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables “Almería T-Integra con Empleo”.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela
sita en Calle Juegos de Atenas nº 20, de El Toyo.
18.- Aprobación inicial del Proyecto de Estudio de Detalle para la
modificación de alineaciones interiores en parcela situada en Calle Burgos nº
9 (Ciudad Jardín).
19.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de Plaza Anzuelo y
entorno, situado en Barrio de la Chanca.
20.- Aprobación del Programa de Trabajo de las obras de “Adaptación y reforma
interior del edificio de las Casas Consistoriales - 2ª Fase”.
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21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa
Patrimonio
Inteligente
S.L.,
adjudicataria
del
contrato
de
“Conservación y restauración a realizar para la consolidación y puesta en
valor de los materiales y estructuras descubiertas en la actuación
arqueológica preventiva del entorno del Mesón Gitano”, por importe de 6.279,84
€.
22.- Aprobación de la liquidación del contrato de “Demolición y construcción
de un nuevo edificio administrativo en la Cañada de San Urbano” y devolución
de
las
garantías
definitivas
depositadas
por
la
empresa
Albaida
Infraestructuras, adjudicataria de las obras, por importes de 11.115,31 € y
1.105,17 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCION DE LA CIUDAD
23.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Mejora del mobiliario de
señalización y reposición de cartelería de las playas urbanas del municipio de
Almería. Temporada de 2022”, a la empresa Zixom Business Management S.L. por
importe de 17.801,52 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
24.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA), por importe de 15.000,00 €.
25.- Aprobación del expediente de Ayudas Económica a Menores, por importe
total de 9.700,00 €.
26.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe total de 8.900,00 €.
27.- Aprobación del II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia 20222025 del término municipal de Almería.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
28.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
mercantil Globaleventus Producciones S.L., adjudicataria del contrato de
servicios de producción y realización de espectáculos públicos teatrales
“Revue de Rue” y “Viaje Mágico” integrados en la Cabalgata de Reyes Magos
2022, por importe de 2.244 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
29.- 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).
30.- Aprobación de las tarifas para el año 2022, del aparcamiento de Rambla
Tramo II a aplicar por la concesionaria APK 23 Aparcamientos S.L.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
31.- Aprobación de la modificación del contrato de servicios de limpieza de
centros, dependencias municipales y colegios públicos del municipio de
Almería, suscrito con la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
por importe de 163.815,68 €.
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
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33.- 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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