Acuerdos J.G.L. 2022-05-04
1.Arobación del acta de la sesión anterior.
2. Expediente 2850/2022. Bases y convocatoria de selección para el nombramiento con carácter
de Funcionario Interino de un Agente de Igualdad, mediante el sistema de concurso oposición.
3. Expediente 5209/2022. Escrito de ------------O RISQUEZ ORTEGA, en representación de
ADMIRAL EXTREMADURA, S.L., comunicando el cambio de titularidad a su nombre de la
actividad de salón de juegos con servicio de café-bar y actividades deportivas, que se ejerce en
establecimiento sito en CALLE SANTA MARTA, N.º 115.
4. Expediente 4321/2022. Escrito de ----------- ACOSTA MORÁN en representación de ALQUILER,
OBRAS Y SERVICIOS ALMENDRALEJO, S.L., solicitando devolución de Fianza por obras
efectuadas en C/ Valencia de Alcántara nº 23.
5. Expediente 3655/2022. Escrito de VODAFONE ONO SAU representada por Dª. -----------GÓMEZ TARAZONA, solicitando devolución de Fianza, por obras efectuadas en Avda. Juan
Carlos Rodríguez Ibarra frente Avda. San Antonio.
6. Expediente 5235/2022. Escrito de ----- PERERA GARCÍA, solicitando Devolución de Fianza, por
obras realizadas en C/ Miajadas 21 A.
7. Expediente 4324/2022. Escrito de ----------- ACOSTA MORÁN en representación de ALQUILER,
OBRAS Y SERVICIOS ALMENDRALEJO, S.L., solicitando devolución de Fianza, por obras
efectuadas en Avda. San Antonio nº 78.
8. Expediente 14219/2021.Escrito de --------PAJUELO MESÍAS, solicitando devolución de Fianza,
por obras realizadas en C/ General Barbaza nº 15.
9. Expediente 8996/2021. Certificación Nº 2 de las Obras de Construcción de Archivo Municipal en
la Vereda Corona.
10.Expediente 2135/2021. Quinta certificacion contrato segunda fase eficicencia
alumbrado publico

energetica

11.Expediente 12888/2021. Certificación nº 1 de las obras de “REPARACIONES EN EL PALACIO
DEL VINO Y LA ACEITUNA. Lotes 1, 4 y 5.
12.Expediente 3015/2022. Escrito de ---- MERCHÁN MORAN, solicitando aplicación de tarifa
específica de pensionista relativa a la Tasa por recogida de basuras, en relación a vivienda sita en
AVDA. GOYA, 1 A, ESC. 1, 1º B,.
13.Expediente 4861/2022. Escrito de ------ CRUZ TOMÁS, solicitando aplicación de tarifa
específica de pensionista relativa a la Tasa por recogida de basuras, en relación a vivienda sita en
C/ SANTA MARÍA DE CORA, Nº 28, BJ, D,
14.Expediente 4859/2022.Escrito de ------- MÁRQUEZ GALINDO, solicitando aplicación de tarifa
específica de pensionista relativa a la Tasa por recogida de basuras, en relación a vivienda sita en
C/ FRANCISCO DE QUEVEDO, Nº 36,.
15.Expediente 8604/2021. Prestaciones Económicas de Programa de Ayudas a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, Personas objeto de Desahucio de su Vivienda Habitual, Personas sin
Hogar y otras Personas Especialmente Vulnerables de la Consejería de Movilidad, Transporte y
Vivienda de la Junta de Extremadura.

16.Expediente 6366/2021. Prestaciones Económicas del Programa de Colaboración Económica
Municipal para Suministros Mínimos Vitales para el 2022.
17.Expediente 14493/2021. Escrito de ----- Cerezo Barrera, solicitando reducción de marca vial
amarilla existente en Calle Granados 27.
18.Expediente 5126/2022. Recurso contencioso administrativo interpuesto por ------------SÁNCHEZ COPETE, frente a denegación, por silencio administrativo, de indemnización en
reclamación sobre responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios.
19.Expediente 1727/2022. Corrección de error en relación de Becas de la Banda de Música
Municipal, aprobada en J.G.L. 9-3-2022.
20.Expediente 5082/2022. Propuesta de procedimiento de autorización para la utilización y
conexión a las redes de servicios de edificaciones, construcciones e instalaciones en situación
disconforme en ámbitos de suelo urbano incluidos en actuaciones de nueva urbanización o
reforma.
21.Expediente 5759/2020. Certificación nº 8 correspondiente al contrato de Obras de
Remodelación de la Plaza de Extremadura.
22.Expediente 4406/2022. Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, para el Servicio de asistencia técnica para la “redacción de proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud, direcciones facultativas, coordinaciones de seguridad y
salud para las obras de rehabilitación del Antiguo Palacio de Justicia de Almendralejo”.
23.Expediente 4908/2022. Propuesta de aprobación de subvención directa con carácter
excepcional a la Entidad Asociación para la donación de Médula Ósea de Extremadura, para el
año 2022.
24.Expediente 3750/2022. Propuesta de aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a Entidades
deportivas para el fomento de la actividad física y deportiva en Almendralejo para la temporada
2021/2022, realización de Eventos Deportivos.
25.Expediente 3749/2022. Propuesta de aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a Entidades
deportivas para el fomento de la actividad física y deportiva en Almendralejo para la temporada
2021/2022, para Clubes Deportivos.
26.Expediente 3747/2022. Propuesta de aprobación de las Bases reguladoras de la convocatoria
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a Entidades
deportivas para el fomento de la actividad física y deportiva en Almendralejo para la emporada
2021/2022, para Escuelas Deportivas.

27.Disposiciones Oficiales.
28..Ruegos y Preguntas.

