IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Orden del día JGL: 200716 Orden del día
Junta de Gobierno Local
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 9ZI53-EX5MG-6K4X4
Fecha de emisión: 15 de julio de 2020 a las 14:25:15
Página 23 de 26

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Alcalde/sa de AYUNTAMIENTO DE ALMONTE.Firmado 15/07/2020 12:59

FIRMADO
15/07/2020 12:59

TABLÓN EDICTOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1009347 9ZI53-EX5MG-6K4X4 ED52DB14382161727112728C49DAD71E0C5EB8BC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Decreto 2418/2020 Convocatoria para la Sesión Ordinaria
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. c) de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, convoco a Vd. como
miembros de la Junta de Gobierno Local, para la Sesión Ordinaria que se celebrará el día 16
de julio de 2020 a las 08:30 horas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento en Almonte, al objeto de tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día
que a continuación se detallan.
ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno el día 9-07-2020.2º.- Aprobar si procede, cambio de titularidad de concesiones administrativas.3º.- Aprobar, si procede, Rectificación listado de estudiantes universitarios baremados para
prácticas universitarias de un mes, por renuncia.
4º.- Aprobar si procede, ocupación de vía pública temporal.5º.- Aprobar si procede, nombramiento coordinadora de Seguridad y Salud y aprobar el
Plan de Seguridad y Salud de la obra “Proyecto de mejora del aislamiento térmico e instalación
de lamas orientables para control solar en C.I. Zampullín, en Matalascañas.6º.- Aprobar si procede, Licencia de Obra Mayor.7º.- Aprobar si procede, Ayudas sociales.8º.- Aprobar si procede, Declarar válida la licitación para la enajenación por Adjudicación
Directa de las parcelas rústicas nº 57, 58, 77, y 79 del Polígono 57 de Catastro del T.M de
Almonte, y su adjudicación.9º.- Aprobar, si procede, Adjudicación lotes 4 – 7 y 1 del expediente PAT/00042020/ENAJE y no adjudicación del Lote 2.
10º.- Aprobar, si procede, Adjudicación contrato de “Suministro en arrendamiento con
opción a compra (Renting) de vehículos para el área de servicios y la policía local del Excmo.
Ayuntamiento de Almonte”. Expediente CON/13-2020/SUMIN.
11º.- Aprobar, si procede, Adjudicación contrato de “Suministro de una aplicación
tecnológica de realidad compartida con vehículo provisto de sistema de brazos hidráulicos con
control de sincronismo, cuatro licencias de realidad compartida por tiempo indefinido y
contenido 360 específico, programado y sincronizado con el movimiento de los hidráulicos.
Trasporte, montaje y puesta en marcha”. Expediente CON/18-2020/SUMIN.
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12º.- Aprobar, si procede, Adjudicación lotes nº 4 “Camiones área de servicios” y nº 5
“Vehículos áreas deportes, agricultura, ganadería, urbanismo y Alcaldía”. Expediente CON/022020/SUMIN.
13º.- Aprobar, si procede, Adjudicación Lote nº2 “Motocicletas para la policía local del
contrato de “Suministro de arrendamiento con opción a compra (Renging) de vehículos para
diversos departamentos y la policía local del Excmo. Ayuntamiento de Almonte” Expediente
CON/02-2020/SUMIN
14º.- Urgencias.15º.- Ruegos y preguntas.-

Fdo.: La Alcaldesa-Presidenta

