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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 14/22RESOLUCIÓN
En Almería, a 3 de marzo 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 4 de marzo 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
25 de febrero (nº 12/22) y 1 de marzo (nº 13/22) de 2022
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de servicios de publicidad en radio, del deporte
y actividades municipales, a la empresa Comercialización y Comunicación
Deportiva S.L.U. por importe de 9.999,95 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación de la prestación del servicio de
control y accesos y atención de usuarios del edificio destinado a Servicios
Sociales Asistencias “Espacio Alma”, con un presupuesto base de licitación de
29.941,47 €.
5.- Aprobación del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Almería para
el ejercicio económico de 2022.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Adjudicación del contrato de suministro de material de oficina, pedagógico
y deportivo para el Centro de la Mujer de Los Molinos (Lote 1 y Lote 2), a
varias empresas y por importe total de 2.383,83 €.
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro mínimo de 30.000
mascarillas FFP2, a la empresa Antonio Milán S.A.U. por importe de 9.999,94 €.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

03-03-2022 12:37:20

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

04-03-2022 09:52:18

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

Página: 1 / 3

ID DOCUMENTO: jvVmn33VZP
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro mínimo de 30.000
mascarillas quirúrgicas, a la empresa Antonio Milán S.A.U. por importe de
2.999,99 €.
9.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de enero de 2022 de la Corporación Local.
10.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
coste del servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (3
expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación de la disolución de la Junta de Compensación del Sector SUPCAÑ-06 del PGOU de Almería.
12.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Redacción de proyecto de
adecuación funcional de espacio entre Avda. Adolfo Suarez y Calle Pilar Miró”,
a la mercantil ORDAZ Estudio de Arquitectura S.L.P. por importe de 60.497,58
€.
13.- Suspensión de la revocación de la concesión demanial para la construcción
y explotación de un centro docente en parcela municipal E.D.S. incluidas en el
sector SUP-ACA-04/801, otorgada a la mercantil Liceo Erasmus S.L.
14.- Aprobación del “Proyecto de remodelación y mejora de la Calle Marcos”,
con un presupuesto base de licitación de 233.760,19 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
15.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a Asociaciones
de Empresarios y Comerciantes (4 expedientes).
16.- Adjudicación del contrato menor de suministro de 15 carpas automontables
para el evento “ECOMERCADO”, a la empresa Olukarpa Eventos S.L. por importe de
18.140,32 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
17.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a varias
Asociaciones, en el marco de la convocatoria subvenciones a entidades
asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter
social (4 expedientes).
18.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Vecinos Nueva Ilusión Fenix, en el marco de la convocatoria de subvenciones
a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos, por
importe de 1.100,00 €.
19.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Rediseño, maquetación,
producción, colocación y montaje de la imagen de los Centros de la Mujer”, a
la empresa Plataforma de Publicidad S.A. por importe de 8.802,75 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
20.- Aprobación del expediente de contratación para la realización de los
servicios de gestión, organización y mantenimiento de recintos para la
realización de espectáculos y actividades culturales y festivas en el
municipio de Almería, con un presupuesto base de licitación de 211.750,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
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21.- Aprobación de la declaración de abandono de vehículos que se encuentran
en el Depósito Municipal, para su traslado a un centro autorizado de
tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación.
22.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. Felipe Alonso
Cabrera, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de denegación de la
concesión de ayuda regulada en la Convocatoria de Subvenciones para
profesionales que prestan servicio con taxis adaptados a personas con
movilidad reducida.
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
24.- 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.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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