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ACTA NÚM. 64/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores
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En la Ciudad de Almería, siendo las nueve horas del día 13 de octubre de 2020,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Iltmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión
telemática, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, los
señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada
para este día.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 05
de octubre (nº 61/20) y 09 de octubre (62/20 extraordinaria y 63/20
extraordinaria y urgente) de 2020.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de las sesiones anteriores de fecha 05 de octubre (nº
61/20) y 09 de octubre (62/20 extraordinaria y 63/20 extraordinaria y urgente)
de 2020, se consideran aprobadas.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Orden TMA/930/2020, de
29 de septiembre, por la que se modifica la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril,
por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19. (BOE num. 262, 3 de octubre de 2020).
2.- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Resolución de 2
de octubre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE
num. 264, 6 de octubre de 2020).
3.- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el
que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico
de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19). (BOJA extraordinario num. 61, 3 de octubre de 2020).
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4.- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico Acuerdo de 29 de septiembre de
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual de Memoria
Democrática para 2020. (BOJA num. 193, 5 de octubre de 2020).
5.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Resolución
de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decretoley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente,
se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y
administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el
Coronavirus (Covid-19). (BOJA num. 193, 5 de octubre de 2020).
6.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Resolución
de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
(BOJA num. 193, 5 de octubre de 2020).
7.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Orden de 5 de octubre de
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía. (BOJA num.
197, 9 de octubre de 2020).
8.- Consejería de Salud y Familias Corrección de errores de la Orden de 1 de
septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para
la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en
materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOJA extraordinario
núm. 52, de 1.9.2020). (BOJA num. 195, 7 de octubre de 2020).
9.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del
sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en Centros
Residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 6 de octubre. (BOJA num. 197,
9 de octubre de 2020).
10.- Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de
Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía a fecha 6 de octubre. (BOJA num. 197, 9 de octubre de
2020).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente
concedida a ASEMPAL, por importe de 5.445,00 €.

a

la

subvención
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“MARIA DEL MAR VAZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación en virtud de la delegación de competencias otorgada mediante
Decreto del Alcalde de 17/6/2019 , somete a consideración de la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el 14/04/2020 el Convenio Marco
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y la Confederación Empresarial
de la Proviencia de Almería, en anagrama ASEMPAL, con motivo de las actuaciones
de emergencia a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, concendiendo una
subvención directa para el cumplimiento del objeto del Convenio por importe de
CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS, más IVA( 21 por 100) por importe de NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO (945,00 €), lo que supone una aportación total de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
( 5.445,00 ) a ASEMPAL, con CIF G
04008744, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92400 48900
PROM.ACTIVIDADES DE INSTITUC.ORGANISMOS Y ENTIDADES para la puesta en marcha del
servicio de información a empresas y autónomos sobre las distintas ayudas
económicas que establezca la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de
Andalucía con motivo del COVID-19, así como para orientar al Ayuntamiento de
Almería sobre medidas a llevar a cabo para reanudar la actividad económica.
A la finalización del objeto del citado Convenio, con fecha de entrada en
Registro General 07/07/2020 y con número 2020032198 y a través de correo
electrónico
con
fecha
8/09/2020,
ASEMPAL
presenta
la
documentación
justificativa a la que se refiere la estipulación segunda apartado segundo del
Convenio así como la prevista en el Artículo 69.1 del Real Decreto 887/2006, de
21 de Julio, aportando los documentos considerados adecuados para justificar la
subvención concedida:
a) Memoria de las actuaciones de desarrolladas
▪
Fundamentación.
▪
Objetivos y duración.
▪
Resultados y análisis.
▪
Temáticas de las consultas.
▪
Difusión.
▪
Relación de consultas realizadas.
▪
Fichas personalizadas de cada una de las consultas.
▪
Consultas realizadas mediante correo electrónico.
b) Factura por el importe estipulado.
c) Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Consta en el expediente informe sobre el cumplimiento de obligaciones
tributarias respecto al Ayuntamiento de Almería emitido por el Organo de Gestión
Tributaria con fecha 8/09/2020.
En la documentación justificativa del Convenio Marco de Colaboración entre
el Ayuntamiento de Almería y ASEMPAL consta que, tras la realización de éste, el
coste final asciende a la cuantía de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS (5.445,00 €), contabilizando el número total de consultas atendidas
durante el periodo de duración del Convenio, dos meses, a 219. Siendo el coste
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medio por cada consulta individualizada
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (24,86€).
Visto el informe emitido por la Jefe
Intervención Municipal por el que se
conformidad con el art. 214 TRLRHL, sobre
la Junta de Gobierno Local la adopción del

atendida

de

VEINTICUATRO

EUROS

CON

de Sección, así como el informe de la
ejerce la función fiscalizadora de
la citada justificación, se propone a
siguiente

ACUERDO
1º.- Aprobar la cuenta justificativa, por importe de CINCO MIL
CUATROCIENTROS CUARENTA Y CINCO EUROS (5.445,00 €), correspondiente a la
subvención directa concedida a ASEMPAL con CIF G04008744 canalizada a través del
Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y la
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, aprobado mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/04/2020 con cargo a la aplicación
presupuestaria A100 92400 48900 PROM.ACTIVIDADES DE INSTITUC.ORGANISMOS Y
ENTIDADES del Presupuesto Municipal para 2020 (Documento RC 220200008373 de
fecha 12/04/2020), una vez presentada la Memoria Justificativa del citado
Convenio, cuyo objetivo es la puesta en marcha del servicio de información a
empresas y autónomos sobre las distintas ayudas económicas que establezca la
Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con motivo del
COVID-19 así como para orientar al Ayuntamiento de Almería sobre medidas a
llevar a cabo para reanudar la actividad económica, de conformidad con lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su
Reglamento aprobado mediante RD 887/2006, 21 de julio, así como en el artículo
189.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.
El resumen de la cuenta justificativa es el siguiente:







Actividad subvencionada :
5.455,00 € .
Aportación Municipal:
5.455,00 €.
Aportación ASEMPAL:
0,00 €.
Total de consultas atendidas: 219.
Coste medio por consulta atendida: 24,86 € .
Plazo de ejecución:
Mayo y Junio de 2020 ( dos meses).

2º.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento y a la Unidad de
Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestadas
por
Insigna Uniformes S.L., adjudicataria del contrato de suministro de uniformidad
de invierno y complementos para la Policía Local, Lote I prendas básicas y Lote
II prendas técnicas, por importes de 3.915,90 € y 2.245,43 €., respectivamente.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
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“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de las garantías
definitivas prestadas por INSIGNA UNIFORMES .S.L. en el contrato administrativo
de Suministro de UNIFORMIDAD DE INVIERNO Y COMPLEMENTOS PARA LA POLICIA LOCAL,
LOTE 1 PRENDAS BÁSICAS Y LOTE II PRENDAS TÉCNICAS (PA-39/2017), en el que se
prestaron las siguientes garantías definitivas:
LOTE

IMPORTE

CARTA PAGO
OPERACIÓN

n.º
1
básicas

Prendas TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA 320180000007
CÉNTIMOS (3.915,90€)

n.º
2
técnicas

Prendas DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON 320180000008
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.245,43€)

N.º

Visto el informe favorable del Superintendente Jefe de la Policía Local de
fecha 29 de Septiembre de 2020. Visto el Informe Jurídico de fecha 1 de Octubre
de 2020 de la Técnico de Administración General del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica. Visto el informe favorable de la Intervención
Municipal de 2 de Octubre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a INSIGNA UNIFORMES S.L. con CIF B-97.611.164 de
las siguientes garantías definitiva prestadas mediante aval:
LOTE

IMPORTE

CARTA PAGO N.º OPERACIÓN

n.º 1 Prendas básicas

TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON 320180000007
NOVENTA CÉNTIMOS (3.915,90€)

n.º 2 Prendas técnicas

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS CON CUARENTA Y TRES
(2.245,43€)

Y CINCO 320180000008
CÉNTIMOS

de acuerdo con el informe favorable emitido el 29 de Septiembre de 2020
por el Superintendente Jefe de la Policía Local, al haberse cumplido el periodo
de garantía en el contrato administrativo de Suministro de UNIFORMIDAD DE
INVIERNO Y COMPLEMENTOS PARA LA POLICIA LOCAL, LOTE 1 PRENDAS BÁSICAS Y LOTE II
PRENDAS TÉCNICAS (PA-39/2017), adjudicado mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 6 de Febrero de 2018, formalizado en documento
administrativo de 20 de Febrero de 2018.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
El epígrafe siguiente, correspondiente al punto 5, se ha producido un error
material en la convocatoria, por lo que se procede su rectificación en la
presente acta.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
5.- Aprobación de la devolución de garantías y fianzas depositadas, por varias
empresas, para el mantenimiento o la realización de obras de infraestructuras y
urbanización, a favor de la Corporación Local, por importe total de 21.516,23 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURA, de conformidad a lo dispuesto en el art. 127.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado
por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, cuyo
Título X, Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población, es de
aplicación a este Ayuntamiento, en relación con el expediente relativo a
devolución de avales depositados como garantía para el mantenimiento o la
realización de obras de infraestructura y urbanización, a favor de la
Corporación Local de Almería, vistos los informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente, y visto el informe de Fiscalización de la Intervención
Municipal de fecha 22-10-2019 tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Aprobar la devolución de las garantías y fianzas, que se citan a
continuación, a favor de esta Corporación Local siguientes:
Nombre

importe

CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.C.A.

1442,43

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESTITUCIÓN
DE LEGALIDAD URBANÍSTICA

INGENIERÍA Y CENTRO DE CÁLCULA, 2043,44
S.A.

PROYECTO OBRAS DE URBANIZACIÓN RETAMAR

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.

FIANZA POR OBRAS EN VÍA PÚBLICA, SEGÚN CONVENIO

18030,36
21516,23

SEGUNDO: El importe total de las garantías que se relacionan en la presente
tabla asciende a 21.516,23 euros.
TERCERO: Notificar al Servicio -Unidad de Contabilidad.”
6.- Autorización del levantamiento de condiciones resolutorias y causa
reversión de varias parcelas sitas en Calle Juegos de Atenas, 20 (Almería).

de

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud de fecha 28/07/2020 presentada por PROPCO
EOS S.L., con N.I.F. B3283-9367, solicitando el levantamiento de las condiciones
resolutorias y de la causa de revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de los inmuebles con números de finca registral 14.022, 14.180 y 14.512
sitos todos ellos en Calle Juegos de Atenas, 20 (Almería), visto el informe
técnico de fecha 22 de septiembre de 2020, el informe jurídico del Jefe de
Sección de Contratación y Patrimonio de fecha 24 de septiembre de 2020 y el
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informe de fiscalización de Intervención de fecha 28 de septiembre de 2020, se
eleva a la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y
causa de reversión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
relación a las siguientes parcelas, que figuran inscritas en el Registro de la
Propiedad número 4 de Almería, sitas todas ellas en Calle Juegos de Atenas, 20
del Toyo (Almería), a favor de PROPCO EOS S.L., con N.I.F. B-93673283:
Número de Finca

Tomo

Libro

Folio

Referencia Catrastral

14022

280

256

63

1677905WF6717N0081GP

14180

449

425

107

1677903WF6717N0036DE

14512

518

494

13

1677903WF6717N0202JU

SEGUNDO.Notificar el presente a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
7.- Aprobación de la actualización y revisión del canon para el ejercicio 2018,
del contrato de concesión de la “Explotación de la Planta de Clasificación y
Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de Almería”, por
importe de 3.046.718,59 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP,
número 37, de 24/02/2008); y en relación con el procedimiento y expediente
administrativo de “Actualización de la revisión del canon para el ejercicio del
2018 y ajuste con la cantidad facturada por la concesionaria en los ejercicios
2018, 2019 y las mensualidades de Enero, Febrero y Marzo del 2020, del Servicio
Municipal concesionado de Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje
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de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.)”, tiene el honor de someter a la aprobación
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que con fecha 25/11/2003, la mercantil FERROVIAL SERVICIOS,
S.A., y el Excmo. Ayuntamiento de Almería suscribieron y formalizaron contrato
administrativo para la “Concesión de la Explotación de la Planta de
Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de
Almería”, por un plazo de quince (15) años, contados a partir de la recepción de
las obras de la planta por parte de este Ayuntamiento de Almería, Administración
concedente, fijándose un canon anual en la cantidad de DOS MILLONES CIENTO
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2.128.815,88 €), IVA incluido. Posteriormente con fecha 24/05/2004 se levantó
Acta de Inicio del Servicio de Explotación de la Planta de Clasificación y
Compostaje de R.S.U., para el Municipio de Almería. El presente contrato
administrativo
de
concesión
ha
sido
modificado
en
varias
ocasiones,
formalizándose las referidas modificaciones con fechas 01/08/2006 y 18/02/2010,
respectivamente.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión de fecha 04/03/2011, se
aprobó el nuevo canon anual para el ejercicio del 2009, fijándose en la cantidad
de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.719.608,39 €), IVA incluido. Que posteriormente y por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, de fecha 20/12/2013,
se fija el canon correspondiente para el ejercicio del 2010 en un importe de DOS
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECISÉIS
CÉNTIMOS DE EURO (2.790.935,16 €), IVA incluido, y se determinan las cantidades
que el Excmo. Ayuntamiento de Almería, Administración Concedente, debe abonar a
la mercantil concesionaria CESPA, S.A., provista con CIF núm. A-82741067, en
concepto de atrasos generados por la revisión de precios correspondiente al
ejercicio del 2010, y aplicable a los ejercicios: 2010, 2011, 2012 y del período
comprendido desde Enero a Julio de 2013, ambos inclusive, por un importe total
de TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO (303.143,87 €), IVA incluido, procediéndose a la aprobación,
por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 23/12/2013, de reconocimiento
extrajudicial por dicho importe.
RESULTANDO que seguidamente por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, de fecha 21/11/2014, se fija el canon correspondiente para el
ejercicio 2011 en una cuantía de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (2.879.621,99
€), IVA incluido, y se determinan las cantidades que el Excmo. Ayuntamiento
debía abonar a la mercantil CESPA, S.A., en concepto de diferencia entre el
canon anual revisado y actualizado para el ejercicio del 2011 y el canon anual
realmente facturado durante la anualidad de 2011, ascendiendo ésta a la cantidad
de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE
EURO (75.705,74 €), IVA incluido, procediéndose a la aprobación, por acuerdo del
Pleno Municipal en sesión de fecha 22/12/2014, de reconocimiento extrajudicial
por dicho importe.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería,
adoptado
en
sesión
de
fecha
05/12/2014,
se
fija
el
canon
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correspondiente al ejercicio del 2012 en un total de DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2.958.071,18 €,) IVA incluido, y se determinan las cantidades que el
Ayuntamiento debe abonar a la mercantil concesionaria CESPA, S.A., en concepto
de diferencia entre el canon anual revisado y actualizado para el ejercicio del
2012 y el canon anual realmente facturado durante la anualidad de 2012, que
asciende a un importe de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (137.019,44 €), IVA incluido, procediéndose a
la aprobación, por acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de fecha 22/12/2014,
de reconocimiento extrajudicial por dicho importe.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, adoptado en sesión de fecha 05/12/2014, se establece el canon
correspondiente al ejercicio 2013, revisado y actualizado en un importe de TRES
MILLONES TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE
EURO (3.003.523,86 €), IVA incluido, y se determinan asimismo las cantidades que
el Excmo. Ayuntamiento de Almería debe abonar a la mercantil concesionaria
CESPA, S.A., en concepto de diferencia entre el canon anual revisado para el
ejercicio del 2013 y el canon anual realmente facturado durante la anualidad de
dicho 2013, ascendiendo ésta a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (147.864,27
€), IVA incluido, procediéndose a la aprobación, por acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal en su sesión de fecha 22/12/2014, de reconocimiento
extrajudicial por dicho importe.
Para el cálculo de la revisión de este canon anual correspondiente al
ejercicio del 2013 se tuvieron en cuenta los últimos índices de precios
materiales (en concreto, el referido al precio de la energía) publicados y
correspondientes al ejercicio del 2012, de acuerdo con lo recogido en el BOE,
número 236 de 29/09/2014, ya que los correspondientes al ejercicio 2013 aún no
habían sido objeto de publicación. Dicho proceder estaba amparado por el
artículo 106.2 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
(en adelante RGLCAP), aunque referido a la revisión del contrato de obras y
suministro de fabricación, se entendió de aplicación analógica al resto de
contratos, al estar la misma justificada con el fin de evitar perjuicios a la
Hacienda Pública Municipal, ya que el retraso en la revisión de precios, da
derecho y habilita al contratista a solicitar en su momento los correspondientes
intereses de demora, como lo viene reconociendo la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, todo ello con la advertencia, tal y como queda reflejado en el informe
técnico emitido por el Jefe de Sección de la Unidad de Control de Concesiones,
de fecha 29/10/2014, y del informe jurídico, evacuado por la Jefa de Servicio de
Obras Públicas, de fecha 26/11/2014, que aporta dicha solución jurídica para que
una vez publicados los índices correspondientes al ejercicio 2013 se procediera
a la regularización de la revisión con los índices correspondientes.
RESULTANDO que por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería, adoptado en sesión de fecha 21/06/2016, se aprueba la
revisión y actualización del canon correspondiente al ejercicio 2014, del
Servicio de Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos
Sólidos Urbanos de la Ciudad de Almería, en la cantidad de DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (2.949,520,32 €). Posteriormente y por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, adoptado en sesión de fecha 21/06/2016,
se aprueba la regularización del canon correspondiente al ejercicio del 2013,
del presente, que queda fijado en una cuantía de TRES MILLONES QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.000.529,32 €).
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Seguidamente y con fecha 22/11/2016 se aprobó, mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, el canon correspondiente al
ejercicio 2015 y por un importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(2.922.974,64 €).
RESULTANDO que con fecha 21/03/2017 se aprueba, mediante acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la revisión del canon
para el ejercicio del 2016 por la actualización del contrato de concesión que
nos ocupa, que queda fijado en una cuantía de DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(2.928.820,59 €). Finalmente mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 08/05/2018,
mediante el cual se modificó el acuerdo municipal anteriormente citado en este
apartado, puesto que una vez aplicado el factor energía de la fórmula de
revisión de precios, efectuada la publicación de los índices oficiales de
energía por la Orden HAP/755/2017 de 04/08/2017, que permitieron proceder a la
actualización de la revisión del canon para el ejercicio del 2016, se fija el
canon para el ejercicio del 2017 en una cuantía de DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO
(2.987.280,08 €), IVA, incluido, por lo que la mercantil concesionaria CESPA,
S.A., tuvo que proceder a reintegrar a este Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO (41.153,66 €), IVA incluido.
RESULTANDO que con fecha 23/04/2019, el Jefe de Sección Técnica de la
Delegación del Área de Servicios Municipales y Playas, emite el informe técnico,
que a continuación se trascribe literalmente:
“...El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 172
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre (en adelante ROF), y
en calidad de responsable de la fiscalización en la gestión del SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y COMPOSTAJE DE R.S.U. atendiendo a lo establecido en el
artículo 9, “Revisión Anual del Canon” establecido en el PCA que rige la concesión, he de
informar lo siguiente: INFORME
En relación con la Revisión del Canon para el año 2018 del Servicio de Explotación de la
planta de Clasificación y Compostaje de R.S.U. para el municipio de Almería, el Jefe de
Sección Técnica del Área y responsable Municipal del contrato, informa lo siguiente:
1. Habiéndose publicado la actualización de los índices oficiales de energía en la
Orden Orden HAC/304/2020 de 3 de marzo de 2020 en el BOE nº 88 de 30/3/2020
(adjunto se incorpora) se ha procedido a la actualización de la revisión del canon
para el año 2018 para una vez actualizado proceder a la revisión del mismo para
2018, 2019 y los meses corrientes de 2020.
2. El artículo 9 del pliego de Cláusulas Administrativas del servicio, en su apartado
1º, se establece la fórmula de revisión del canon del servicio, la cual fue
actualizada en el Pleno de 6 de junio de 2006, quedando de la siguiente forma:

Siendo:
Pt= canon año revisado a= coste del personal
Pt-1= canon año en curso b= coste de la energía
Kt= coeficiente de revisión c= resto de costes
d= amortizaciones
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3. En la Revisión del Canon para el año 2018 del Servicio, se ha tenido en cuenta lo
siguiente:
a) Se aplica la fórmula de revisión del canon indicada anteriormente.
b) Los incrementos a aplicar con relación al personal y al resto de costes, es el Índice
de Precios al Consumo del periodo comprendido diciembre 2017-diciembre 2018, según
certificación del Instituto Nacional de Estadística, es del 1,2 %.
c) Para el cálculo de la revisión de precios se ha utilizado el índice oficial de la
energía actualizado marzo 2020, publicado en la Orden HAC/304/2020 de 3 de marzo de 2020
en el BOE nº 88 de 30/3/2020, (que adjunto se remiten) obteniendo el siguiente índice:




E
E

diciembre 2017=
diciembre 2018=

Considerando
revisión de:
P2018
P2017
K2018

la

89,292
92,294

fórmula

de

revisión

del

canon

aprobada,

resulta

un

coeficiente

de

2.769.744,17
2.740.150,54
1,0108

K2018
a
bb
cc
d
IPC2018*
E2018
E2017

1,0108
0,52
0,07
0,18
0,23
1,2%
92,294
89,29

Por lo tanto K2018 =1,0108, siendo el canon de 2018 se obtiene de multiplicar el canon de
2017 por el coeficiente de actualización K2018, resultando:
Canon

2017x

K2018 = Canon

2018

Resultando el siguiente canon para el año 2018:
2.740.150,54 x 1,0108 = 2.769.744,17 (iva no incluido)
PROPUESTA
Por todo lo cual, desde el punto de vista técnico y de servicio, se propone lo siguiente:
1. Fijar el canon del servicio para el año 2018 en la cantidad de DOS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS EUROS (2.769.744,17 €) , que se corresponde con un canon iva incluido
(10%) de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.046.718,59 €).
2. Puesto que el canon anual revisado para 2018 es superior al canon facturado por el
concesionario durante los periodos 2018, 2019 y las mensualidades de enero,
febrero y marzo de 2020, tal y como se muestra en las tablas adjuntas:
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El saldo resultante del diferencial entre el canon facturado por la concesionaria durante
las anualidades de 2018, 2019 y las mensualidades de enero, febrero y marzo de 2020 y la
actualización del canon para ese mismo periodo asciende a la cantidad de CIENTO
VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(124.087,54 €), se deberá requerir al concesionario para que emita una factura por el
importe referido. Quedando de esta forma, actualizada la facturación del concesionario, a
la revisión del canon propuesto para la anualidad de 2018, hasta la mensualidad de marzo
de 2020.
En Almería a la fecha que consta a pie de página. EL INGENIERO T. MUNICIPAL JEFE DE LA
SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA Fdo: David Lozano Aguilera (23/04/2020)...”

Acompaña copia de la Orden HAC/304/2020, de 3 de Marzo, sobre los índices de
precios de la mano de obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 y
primer y el segundo trimestre de 2019, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los
materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento
para el mismo período, BOE (30/03/2020, núm. 88).
RESULTANDO que se efectuó a la vista del primer informe técnico citado, el
correspondiente trámite de audiencia que se le notificó a la concesionaria con
fecha 20/05/2020. Se comprueba posteriormente por parte del Jefe de la Sección
Técnica anteriormente citado, advierte que en el informe anteriormente
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trascrito, al calcular el diferencial entre el canon anual facturado durante las
anualidades de 2018, 2019 y las mensualidades de Enero a Marzo de 2020, hubo una
equivocación en el importe de la cantidad utilizada como base del cálculo del
canon revisado, que se fijó en 3.045.718,59, siendo el importe exacto
3.046.718,59, por lo que procede a emitir nuevo informe técnico con fecha
22/05/2020 y cuya transcripción literal es la siguiente:
“....El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 172
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre (en adelante ROF), y
en calidad de responsable de la fiscalización en la gestión del SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y COMPOSTAJE DE R.S.U. atendiendo a lo establecido en el
artículo 9, “Revisión Anual del Canon” establecido en el PCA que rige la concesión y
teniendo en cuenta el informe emitido a este respecto con fecha 23 de abril de 2020, he
de informar lo siguiente:
INFORME
En relación con el informe emitido con fecha 23 de abril de 2020 relativo a la Revisión
del Canon para el año 2018 del Servicio de Explotación de la planta de Clasificación y
Compostaje de R.S.U. para el municipio de Almería, este Técnico que suscribe en calidad
de Jefe de Sección Técnica del Área y responsable Municipal del contrato, advierte de un
error material observado en el mismo, al calcular el diferencial entre el canon anual
facturado durante las anualidades de 2018, 2019 y las mensualidades de enero a marzo de
2020 y el canon revisado, al utilizar como base de cálculo la cantidad de 3.045.718,59 €,
cuando en el mismo informe se establece que la revisión del canon se corresponde con la
cantidad iva incluido (10%) de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.046.718,59 €), por lo tanto tienen que
ser corregido este error material en los siguientes términos,
donde dice:
“...................
1. Fijar el canon del servicio para el año 2018 en la cantidad de DOS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS EUROS (2.769.744,17 €) , que se corresponde con un canon IVA incluido
(10%) de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.046.718,59 €).
2. Puesto que el canon anual revisado para 2018 es superior al canon facturado por el
concesionario durante los periodos 2018, 2019 y las mensualidades de enero,
febrero y marzo de 2020, tal y como se muestra en las tablas adjuntas:
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El saldo resultante del diferencial entre el canon facturado por la concesionaria durante
las anualidades de 2018, 2019 y las mensualidades de enero, febrero y marzo de 2020 y la
actualización del canon para ese mismo periodo asciende a la cantidad de CIENTO
VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(124.087,54 €), se deberá requerir al concesionario para que emita una factura por el
importe referido. Quedando de esta forma, actualizada la facturación del concesionario, a
la revisión del canon propuesto para la anualidad de 2018, hasta la mensualidad de marzo
de 2020.
…..................”
debería de decir,
1. Fijar el canon del servicio para el año 2018 en la cantidad de DOS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS EUROS (2.769.744,17 €) , que se corresponde con un canon iva incluido
(10%) de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.046.718,59 €).
2. Puesto que el canon anual revisado para 2018 es superior al canon facturado por el
concesionario durante los periodos 2018, 2019 y las mensualidades de enero,
febrero y marzo de 2020, tal y como se muestra en las tablas adjuntas:
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El saldo resultante del diferencial entre el canon facturado por la concesionaria durante
las anualidades de 2018, 2019 y las mensualidades de enero, febrero y marzo de 2020 y la
actualización del canon para ese mismo periodo asciende a la cantidad de CIENTO
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(126.337,54 €), se deberá requerir al concesionario para que emita una factura por el
importe referido. Quedando de esta forma, actualizada la facturación del concesionario, a
la revisión del canon propuesto para la anualidad de 2018, hasta la mensualidad de marzo
de 2020. En Almería a la fecha que consta a pie de página. EL INGENIERO T. MUNICIPAL JEFE
DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA Fdo: David Lozano Aguilera (22/05/2020)...”.

Efectuándose nuevamente con el informe técnico rectificado al que hemos hecho
referencia anteriormente, y que le fue notificado vía fax con acuse de recibo y
con fecha 05/06/2020, nuevo trámite de audiencia que contenía Propuesta de
Acuerdo respecto al presente expediente y procedimiento administrativo, y en la
que se había rectificado el error material detectado, teniendo carácter de
definitivo, transcurrido el plazo para la sustanciación de dicho trámite, el
Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, con fecha 03/08/2020, ha emitido certificado en el
sentido de que en el plazo establecido la mercantil . concesionaria no ha
presentado alegación o documento alguno de lo que se desprende su conformidad a
la propuesta de actualización y revisión del canon para el ejercicio del 2018 y
la cantidad a abonar por parte de la misma al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
concepto de diferencia existente entre el canon facturado durante los ejercicios
de 2018, 2019 y las mensualidades de Enero a Marzo del 2020 y el canon
efectivamente revisado y actualizado para el ejercicio del 20189 nuevo régimen
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tarifario para el ejercicio de 2018, diferencial a abonar por dicha mercantil
concesionaria a la Administración Concedente, este Excmo. Ayuntamiento de
Almería.
CONSIDERANDO que la prestación de los servicios de la concesión
administrativa de “Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Almería” se rige, por el ya derogado
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
TRLCAP), de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera,
de la ya asimismo derogada Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), y del también derogado Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), asimismo en su
Disposición Transitoria Primera en la que se establece en su apartado segundo,
de todos los textos legales anteriormente citados, que los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento, extinción,
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. Además
de lo establecido como principio general de nuestro Ordenamiento Jurídico en el
Capítulo l de nuestro vigente Código Civil sobre las fuentes del derecho, en
concreto en su artículo 2 apartado tercero sobre la irretroactividad de las
normas.
CONSIDERANDO que el Título ll relativa al contrato de gestión de servicio
público establece en su artículo 154 del TRLCAP la regulación de los contratos
de servicios que son aquellos mediante los que las Administraciones públicas
encomienden a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público
que se regularán por la presente Ley y por las disposiciones especiales del
respectivo servicio. El artículo 155 del TRLCAP señala en su apartado primero
que la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los
servicios de su competencia, siempre que tengan un contenido económico que los
haga susceptibles de explotación por empresarios particulares. En ningún caso
podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de
la autoridad inherente a los poderes públicos. Su apartado segundo señala que
antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse
determinado
su
régimen
jurídico
básico
que
atribuya
las
competencias
administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los
administrados y que declare expresamente que la actividad de que se trata queda
asumida por la Administración respectiva como propia de la misma. Su apartado
tercero señala que en todo caso, la Administración conservará los poderes de
policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se
trate.
Por otro lado el artículo 156 del TRLCAP regulaba las modalidades de la
contratación, incluyendo en su subapartado a), a la concesión, mediante la cual
el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, siendo
aplicable en este caso lo previsto en el apartado 3 del artículo 130 de la
presente Ley (respecto al contrato de concesión de obra pública). El artículo
157 regulaba el aspecto de la duración que será de veinticinco (25) años en los
contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado
con la prestación de servicios sanitarios, aunque en el presente, el plazo es de
quince (15) años.
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Asimismo el artículo 158 del TRLCAP regula las actuaciones preparatorias
del contrato, indicando su apartado primero que todo contrato de gestión de
servicios públicos irá precedido de la aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas, especificando el
régimen jurídico básico regulador del servicio a que se refiere el artículo 155
y los Reglamentos especiales reguladores del mismo, así como los aspectos de
carácter jurídico, económico y administrativo y, en su caso, las tarifas que
hubieren de percibirse de los usuarios, los procedimientos para su revisión y el
canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, cuando
así procediera.
El artículo 159 del TRLCAP regula los procedimientos y formas de
adjudicación señalando su apartado primero que los contratos de gestión de
servicios públicos ordinariamente se adjudicarán por procedimiento abierto o
restringido, mediante concurso. En ambos procedimientos se cumplirán los plazos
señalados en el artículo 78 del mismo TRLCAP.
En el Capítulo lV se regulan los aspectos relacionados con la ejecución y
modificación del contrato de gestión de servicios públicos, estableciendo su
artículo 160 del TRLCAP, respecto a la ejecución del contrato, que el
contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta
sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los
plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación. En el artículo 161
del TRLCAP se ordenan las obligaciones generales, señalándose que el contratista
estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones, con carácter
general:
a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el
artículo 155 del TRLCAP.
c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por causas imputables a la Administración.
d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad,
respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial
del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de
servicios públicos.
CONSIDERANDO que fundamental para el aspecto que nos ocupa es el artículo
162 del TRLCAP que regula el tema de las prestaciones económicas, señalando que
el contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el
contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que el
propio contrato establezca, precepto fundamental para el presente. Asimismo
debemos estar a lo señalado en el artículo 128.3.1ª del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17/06/1955 (en adelante
RS) que establece entre los derechos del concesionario, los de percibir la
retribución correspondiente por la prestación del servicio y el artículo 129.1
asimismo del RS que dispone que el concesionario percibirá como retribución, tal
y como establece en su apartado 1.b) las tasas a cargo de los usuarios, con
arreglo a tarifa. En su apartado tercero se indica que en todo caso, la
retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que
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permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el
plazo de concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos
de explotación y un margen normal de beneficio industrial. Que asimismo debemos
estar a lo establecido en el artículo 99 del TRLCAP que regula el pago del
precio en los contratos, y que establece en su apartado primero que el
contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos
establecidos en esta Ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido. En
su apartado segundo se señala que el pago del precio podrá hacerse de manera
total o parcialmente mediante abonos a cuenta.
CONSIDERANDO que el Título lV del TRLCAP correspondiente a la revisión de
los contratos en la Administración e insertado en el Capítulo Vlll sobre la
ejecución y modificación de los contratos de la misma, regula la revisión de los
precios de los contratos en sus artículos 103 al 108, ambos inclusive. El
artículo 103 correspondiente a la revisión de precios establece en su apartado
primero, que la revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley
tendrá lugar en los términos establecidos en este Título cuando el contrato se
hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año
desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el
primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de
revisión. Su apartado segundo indica que en ningún caso tendrá lugar la revisión
de precios en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra a que se refiere
el artículo 14, ni en los contratos menores. Y en su apartado tercero y
fundamental para el supuesto que nos ocupa, se indica que el pliego de cláusulas
administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión
aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la
misma que igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego.
CONSIDERANDO que el artículo 104 del TRLCAP establece el sistema de
revisión de precios indicado que se llevará a cabo mediante los índices o
fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de contratación. No
obstante, en los contratos de obras y en los de suministro de fabricación, el
Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, aprobará fórmulas tipo según el contenido de las diferentes
prestaciones comprendidas en los contratos. En su apartado segundo se establece
que las fórmulas tipo reflejarán la participación en el precio del contrato de
la mano de obra y de los elementos básico. Estas fórmulas deberán ser publicadas
en el «Boletín Oficial del Estado» y serán revisables cada dos años, como
mínimo. De entre las fórmulas tipo, el órgano de contratación, en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, determinará las que considere más
adecuadas al respectivo contrato, sin perjuicio de que, si ninguna de las mismas
coincide con las características del contrato, se propongan las fórmulas
especiales, que deberán ser igualmente aprobadas por el Consejo de Ministros.
En su apartado tercero indica que el índice o fórmula de revisión
aplicados al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de
plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la
adjudicación en el procedimiento negociado.
Finalmente su apartado cuarto señala que la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios, debiendo ser
publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado». Los índices reflejarán
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las oscilaciones reales del mercado y podrán ser únicos para todo el territorio
nacional o determinarse por zonas geográficas.
CONSIDERANDO que el artículo 105 del TRLCAP regula el índice de precios,
disponiendo que las fórmulas de revisión servirán para calcular, mediante la
aplicación de índices de precios, los coeficientes de revisión en cada fecha
respecto a la fecha y períodos determinados en el artículo 104.3 asimismo del
TRLCAP, aplicándose sus resultados a los importes líquidos de las prestaciones
realizadas que tengan derecho a revisión. El artículo 106 del TRLCAP regula el
procedimiento de revisión estableciendo que cuando se utilicen fórmulas de
revisión de precios en los contratos de obras y suministro de fabricación, se
procederá a la revisión mediante la aplicación del coeficiente resultante de
aquéllas sobre el precio liquidado en la prestación realizada.
En el artículo 107 del TRLCAP se ordena la revisión en casos de demora en
la ejecución estableciendo que cuando la cláusula de revisión se aplique sobre
períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin
perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en
plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un
coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. Y el artículo 108
asimismo del TRLCAP, detalle el pago del importe de la revisión ordenando que el
importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el abono o
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o,
excepcionalmente en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido
incluirse en dichas certificaciones o pagos parciales.
La fundamentación de la revisión de precios como es sobradamente conocido,
la contratación pública se articula en base a un complejo sistema que se
caracteriza, por un lado, en la existencia de una serie de prerrogativas de la
Administración fundadas por la consecución del interés público -dirección del
contrato e interpretación, modificación y resolución de éste-, y por otro una
serie de garantías y técnicas en defensa de la posición del contratista modulación del principio de ejecución a riesgo y ventura, técnicas de equilibrio
contractual, revisión de precios, factum principis, facultad de resolución por
suspensión o incumplimiento de la Administración, etc.-. Desde esta perspectiva,
la revisión de precios, constituye un sistema establecido en aras del principio
del equilibrio financiero del contrato para compensar los desajustes que la
falta de estabilidad de la realidad socioeconómica causa a los contratistas
privados, suponiendo, por tanto, una excepción al principio de riesgo y ventura.
Por otro lado, la revisión de precios tiene una dimensión distinta, y es
la de constituir un mecanismo de reasignación de riesgos entre los operadores
económicos. Este mecanismo de reasignación de riesgos parte de la premisa de que
la Administración Pública está siempre en mejor situación que el empresario para
asumir los riesgos derivados de las fluctuaciones de los precios. Así, mediante
las cláusulas de revisión de precios, la Administración Pública contratante
asume, total o parcialmente, el riesgo financiero del contrato derivado de las
fluctuaciones de los precios, liberando de este modo al contratista de la carga
de soportar aquellos, porque se entiende que, la mejora en los precios que
obtiene la Administración (en los que no se repercuten, por tanto, los seguros y
otro tipo de sistemas de previsión de riesgos) supera con creces el coste que
supone la revisión de los mismos.
Cuando entró en vigor posteriormente la LCSP se reguló la revisión de
precios en unos términos mucho más estrictos a los vigentes tras la reforma de
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1999, tratando de dotar al sistema de una mayor objetividad y transparencia y
que se han ido endureciendo en las sucesivas modificaciones y reformas
legislativas en materia de contratación pública.
En cuanto el pago de la revisión de precios se hará efectivo de oficio;
con carácter general, se abonará mediante el abono o descuento -que la revisión
de precios puede operar tanto si se ha producido un alza o una bajada de los
precios, pues uno de sus rasgos es la bilateralidad –en las certificaciones o
pagos parciales. Solo excepcionalmente se prevé el abono en la liquidación del
contrato, como se ha indicado anteriormente.
CONSIDERANDO que en este sentido y respecto a la importancia fundamental
en cuanto a la revisión de precios en la contratación administrativa debemos
estar y como simple mención al nuevo marco legal sobre esta cuestión que ha
introducido la Ley 2/2015, de 30 de Marzo, de deseindexación de la economía
española, y previa a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico
Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26/02/2014, donde no se contempla; que señala en su Exposición de
Motivos la citada anteriormente Ley 2/2015, que la indexación es una práctica
que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de
acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La
indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo
(IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está
justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada
como la española.
La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la
inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el
poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se recurre a
referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como
mecanismo de defensa.
Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en
el origen de los denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un
bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone
un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están
indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de
un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos
costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes.
La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y
favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial
que generó el incremento de precios. Una inflación elevada y persistente genera
costes económicos: entre otros, desvirtúa la información que deben transmitir
los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la
competitividad.
El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere
que estos transmitan la información relevante respecto a los costes y la
demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en la práctica impedir
que esto ocurra de forma eficaz. Los precios evolucionan al margen de la
situación de estos factores en cada sector y pasan a hacerlo de forma homogénea
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en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los precios relativos de
unos bienes y servicios frente a otros.
Este es precisamente el objetivo principal de esta Ley: establecer una
nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, que
supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los
precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos
de los presupuestos públicos. Se procede así a eliminar la regulación indexadora
que, en buena medida, data de épocas con una inflación notablemente mayor. En
los casos excepcionales en los que la revisión de valores monetarios sea
indispensable, el objetivo de la Ley es eliminar los efectos de segunda ronda
anteriormente mencionados, ligando la actualización de precios y rentas a la
evolución de los costes pertinentes en cada situación, facilitando con ello una
mayor flexibilidad y una mejor reacción de la economía española ante
perturbaciones.
CONSIDERANDO que como hemos indicado anteriormente el ya citado artículo
103 del TRLCAP en su apartado tercero dispone que el pliego de cláusulas
administrativas particulares deberá detallar la fórmula o sistema de revisión
aplicable, que va unido a la condición de “lex contractus”, que la doctrina y
jurisprudencia
iusadministrativista
otorga
a
los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas Particulares, tal y como se recoge en el artículo 49.1 del
TRLCAP que indicaba que los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato. En este sentido debemos
remitirnos a lo señalado en la Cláusula núm. 9.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador del presente “Contrato para la concesión
administrativa de la Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Almería”, que establece lo que a
continuación se trascribe literalmente:
“...1º) A partir del año siguiente al inicio de la prestación del servicio y sucesivos se
procederá a la actualización del precio del contrato. El canon fijado mediante dicha
actualización será de aplicación durante todo el año.
El canon vigente para el año “t” de revisión se obtendrá multiplicando el canon de
adjudicación por el coeficiente de actualización Kt para ese año, que se obtendrá
mediante la siguiente fórmula polinómica:
Kt=a(IPCt/IPCt-1)+b(Et/Et-1)+c(IPCt/IPC)+d
en la que deberá cumplirse:
a+b+c+d= 1
y donde los signos empleados significan:
a=Tanto por uno del coste de personal de mantenimiento y conservación del inmovilizado
total del canon.
b=Tanto por uno del coste de energía respecto del monto total del canon.
c=Tanto por uno del gasto en combustible respecto del monto total del canon.
d=Tanto por uno que representa la amortización, incluidos costes financieros asociados a
las amortizaciones, más el beneficio industrial a definir por las empresas sobre el monto
total del canon.
IPC= Índice de precios al consumo a nivel nacional según el Instituto Nacional de
Estadística u organismo competente.
E= Índice del precio de la energía, según publicación en el Boletín Oficial del Estado.
G=Precio medio del gasóleo A, según la variación de los índices medios publicados en el
Boletín Oficial del Estado.
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2º) También se podrá considerar, que los licitadores en sus ofertas propondrán la fórmula
de revisión de precios acorde a su explotación para el cálculo del coeficiente Kt. Dicho
coeficiente se obtendrá mediante la fórmula polinómica propuesta por el adjudicatario.
Se obtendrá una fórmula polinómica a aplicar de forma global para todos los precios del
servicio de recuperación, tratamiento y vertido.
3º) Cada cinco años, se podrá realizar con cargo a la empresa concesionaria una auditoría
económica externa dirigida por el Ayuntamiento, que garantice el equilibrio económico de
la concesión.”
La modificación formalizada con fecha 1 de agosto de 2006 y aprobada, por acuerdo
plenario de fecha 6 de julio de 2006, incluía una modificación de la fórmula de
aplicación de la revisión de precios del canon correspondiente incluida en la Cláusula
anterior que pasó a ser la siguiente:
Kt= a (IPCt*/IPCt-1*) + b(Et/Et-1)+c/IPCt/IPC)+d
Pt=Pt-1*Kt
Siendo:
Pt= canon año revisado
Pt-1=canon año en curso
Kt=coeficiente de revisión
a Coste de personal=0,52
b Coste de energía=0,07
c Resto de costes=0,18
d Amortizaciones=0,23...”.
Asimismo la Cláusula núm. 20 de dicho Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
señala, entre otros extremos, que el Excmo. Ayuntamiento de Almería tiene la obligación
de revisar el contrato anualmente y a partir del primero año, como se determina en la ya
citada Cláusula de Revisión de Precios.

CONSIDERANDO que a la vista de los informe técnicos emitidos por el Jefe
de la Sección Técnica de la Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, de
fechas 23/04/2020 y 22/05/2020, respectivamente, ya mencionados y trascritos, se
comprueba que la actualización de la revisión del canon para el ejercicio del
2018, se produce una diferencia económica a favor del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, Administración Concedente, por un importe de CIENTO VEINITICUATRO MIL
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (124.087,54 €),
IVA incluido, a un tipo del 10 por 100, como consecuencia del diferencial entre
el canon facturado en los Ejercicios del 2018, 2019 y las mensualidades de Enero
a Marzo de 2020 y el canon revisado y actualizado correspondiente a dicho
ejercicio del 2018. Que debemos estar a lo señalado en el artículo 165.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) del
TRLHL se señala que el presupuesto general de las Entidades Locales incluirá las
bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales
en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia
entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión,
estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para
la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan
modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos
de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades
específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.
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CONSIDERANDO que el artículo 176 del TRLRHL, establece, en cuanto a la
temporalidad de los créditos, que:
“...1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad
local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en
el artículo 182.3....”.
CONSIDERANDO que en el presente expediente administrativo se debe efectuar
la preceptiva fiscalización que establece el artículo 214.1 del TRLRHL que
dispone que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos
de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos, entre otros, así como la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
CONSIDERANDO que en cuanto a la competencia y teniendo en cuenta lo
establecido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a partir del 21 de Enero del
2008 en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X
de la LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen
transitorio, asimismo se debe tener en cuenta las Instrucciones del Alcalde
emitidas con fecha 17/01/2007 que establecen unas reglas básicas que faciliten
la aplicación del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado. Por todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) de la LRBRL, el órgano
competente será la Junta de Gobierno Local, a la que competen las atribuciones
en materia de contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter
plurianual, así como el desarrollo de la gestión económica, no obstante tras la
entrada en vigor de la ya derogada LCSP, en su Disposición Derogatoria Única
procedía a derogar el precepto f) del artículo anteriormente citado, por lo que
se debería estar a lo que señalaba la Disposición Adicional Segunda, apartado
cuarto de la 9/2017 LCSP, y que encomienda dicha competencia a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto los informes técnicos de fechas 23/04/2020 y
22/05/2020, emitidos por el Jefe de Sección Técnica de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental, habiéndose efectuado el pertinente trámite de
audiencia, no presentado alegación alguna al mismo, de acuerdo con el
certificado expedido por el Titular Accidental de la Oficina Técnica de la Junta
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fecha 03/08/2020, de lo que se
desprende que presta su conformidad a la misma; el informe jurídico y la
diligencia emitidos ambos documentos por el Jefe de la Sección JurídicaAdministrativa de esta Delegación de Área, de fechas 31/08/2020 y 05/10/2020,
respectivamente, y del informe de fiscalización emitido por el Interventor
General Municipal Accidental con fecha 28/09/2020, al que se acompaña documentos
contables RC con números de operación 22020004681 y 22020004862, de fecha
28/09/2020, por importes de 118.199,31 € y 78.924,97 €, respectivamente.
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Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Aprobar la actualización y revisión del canon para el ejercicio del
2018 del Contrato Administrativo correspondiente a la concesión de la
“EXPLOTACIÓN DE LA DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, que se fija en una cantidad
de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS EUROS (2.769.744,17 €), con un a IVA a un tipo del
10 %, que asciende a un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (276.974,42 €), lo
que hace un total de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (3.046.718,59 €), siendo éste el
canon correspondiente al ejercicio del 2018, habiéndose publicado la Orden
HAC/304/2020 de 3 de Marzo (BOE, núm. 88, de 30/03/2020) sobre los índices de
precios de la mano de obra y materiales para el cuarto trimestre de 2018 y el
primer y segundo trimestre de 2019, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas y sobre índices de precios a los
materiales específicos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
para el mismo período, que incluyen en su Anexo ll a la energía y que permiten
proceder a la actualización de la revisión del canon para el ejercicio del 2018.
Todo ello de conformidad con los informe emitidos por el Jefe de Sección
Técnica de la Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, de fechas
23/04/2020 y 22/05/2020.
2º.- Que se aprueba y determina que la cantidad que debe abonar a la
mercantil concesionaria CESPA, S.A., provista con núm. CIF A-82741067, en su
condición de adjudicataria, contratista y concesionaria del “Contrato de
Explotación de la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos
Urbanos del Municipio de Almería”, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
en concepto de diferencia existente entre el canon facturado por la mercantil
concesionaria para el ejercicio del 2018, 2019 y las mensualidades de Enero,
Febrero y Marzo del 2020 y el canon efectivamente revisado y actualizado para el
ejercicio de 2018 que se ha de aplicar, asciende a un importe de CIENTO
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (126.337,54 €), IVA a un tipo del 10 por 100 incluido.
Todo ello de conformidad con los informes emitido por el Jefe de Sección
Técnica de la Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental, de fechas
23/04/2020 y 22/05/2020.
3º.- A) Aprobar la autorización y disposición del gasto adicional del canon
correspondiente a los ejercicios de 2018 y 2019, como consecuencia de la citada
revisión de precios, en la cuantía siguiente:
 Por el ejercicio de 2018: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (78.924,97 €), de los que
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corresponden 71.749,97 € a la retribución del contratista y 7.175,00 €,
en concepto de IVA a un tipo del 10 %.
 Por el ejercicio del 2019: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (39.274,34 €), de los que
corresponden 35.703,95 € a la retribución del contratista y 3.570,39 €,
en concepto de IVA a un tipo del 10 %.
La suma de los ejercicios de 2018 y 2019 asciende a la cantidad de: CIENTO
DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO
(118.199,31 €), de los que corresponden 107.453,92 € de retribución del
contratista y 10.745,39 €, en concepto de IVA a un tipo del 10 %.
Siendo
estos
gastos
con
cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
A400.16230.22700 “Clasificación y Compostaje R.S.U.”, del vigente Presupuesto
Municipal del ejercicio del 2020. Se acompaña documento contable RC, con número
de operación 220200035525 y de fecha 28/09/2020, emitido por la Contabilidad
Municipal.
B) Aprobar la autorización y disposición del gasto adicional del canon del
ejercicio del 2020, como consecuencia de la citada revisión de precios, en la
cuantía siguiente:
Por el ejercicio del 2020: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (78.924,97 €), de los que
corresponden 71.749,97 € de retribución del contratista y 7.175,00 €, en
concepto de IVA a un tipo del 10 %.
Siendo este gasto con cargo a la aplicación presupuestaria A400.16230.22700
“Clasificación y Compostaje R.S.U.”, del vigente Presupuesto Municipal del
ejercicio del 2020. Se acompaña documento contable RC, con número de operación
220200035526 y de fecha 28/09/2020, emitido por la Contabilidad Municipal.
4º.- Las facturas a aportar por la mercantil concesionaria CESPA, S.A., a
este Excmo. Ayuntamiento de Almería, figurando el mismo como cliente, serían:
 Una factura por la suma de los atrasos de los ejercicios de 2018 y 2019,
por importe total de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (118.199,31 €), IVA incluido a un
tipo del 10 por 100.
Una factura por cada uno de los meses del ejercicio del 2020 que
complementen la facturación con el canon anterior, ya presentada de dicho
ejercicio del 2020.
5º.- Dese traslado en la forma legalmente establecida del presente acuerdo
municipal a la mercantil concesionaria CESPA, S.A.; al Responsable Municipal del
Servicio y a su vez Jefe de la Sección Técnica de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Contratación.”
8.- Aprobación del barrado parcial del documento contable A correspondiente al
contrato de “Servicios de Control de Plagas en la red de saneamiento del término
municipal de Almería”, por importe de 52.380,90 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

15-10-2020 09:26:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 26 / 76

ID DOCUMENTO: Y3xfU2Wg11
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de
2008, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37, de 24/02/2008), y en relación al expediente del Barrado parcial del
documento contable A, correspondiente al contrato de “Servicios de control de
plagas en la red de saneamiento del termino municipal de Almería”,
VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, en
su sesión celebrada el día 2 de marzo de 2020 por el que se aprueba el
levantamiento de la confidencialidad de la documentación incluida en los Sobres
2 y 3, del citado contrato de servicios.
VISTO el informe jurídico emitido por el Jefe de Servicio de la Delegación
de Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha 07/10/2020.
VISTO el informe de la Intervención Municipal de fecha 8 de octubre de
2020 en el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Acordar el barrado parcial del documento contable A,
Autorización del Gasto, de fecha 16 de enero de 2020, en la aplicación
presupuestaria A400 311.01 227.99 denominada “Servicios Externos Comercio, Salud
y Consumo”, con número de operación 220200000218, del Presupuesto Municipal de
2020, que fue realizada para la contratación de los “Servicios de Control de
Plagas en la red de saneamiento del término municipal de Almería”. El importe a
barrar asciende a cincuenta y dos mil trescientos ochenta euros con noventa
céntimos de euro (52.380,90 €), y corresponde a los servicios que se hubieran
prestado en el período comprendido entre el día 1 de Junio de 2020 al día 30 de
Septiembre de 2020 del citado contrato. Y todo ello a fin de habilitar crédito
adecuado y suficiente para atender otros compromisos de gasto.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al Técnico Superior de la
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, a la Unidad de Contabilidad, a
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la Intervención General Municipal, y al Servicio
Delegación de Área de Presidencia y Planificación.”

de

Contratación

de

la

9.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva depositada por Jarquil
Verde S.L., adjudicataria del contrato de obras de “Revitalización paisajística
integral de los parques: Villablanca, Calle Bernardino Delgado, Plaza de las
Madres de la Plaza de Mayo, San Isidro/Jardineras Calle Santiago y Avenida Blas
Infante y Plaza de los Niños”, Lote 2: Parque Calle Bernardino Delgado, por
importe de 8.925,22 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019
y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo tramitado para la devolución de la
fianza definitiva del contrato de obras denominado “Revitalización Paisajística
Integral de los Parques: Villablanca, calle Bernardino Delgado, Parque Plaza de
las Madres de la Plaza de Mayo, Parque San Isidro/Jardineras calle Santiago y
Avenida Blas Infante y Parque Plaza de Los Niños” correspondiente al LOTE 2:
Parque calle Bernardino Delgado, suscrito con la empresa JARQUIL VERDE, S.L.,
visto el informe emitido por la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal,
Responsable Municipal del contrato, de fecha 05/10/2020, el informe emitido por
el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, de
fecha 07 de octubre de 2020, el informe favorable de la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal.,de fecha 08
de octubre de 2020, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable, de la
misma fecha, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza definitiva del contrato de
obras de “REVITALIZACIÓN PAISAJÍSTICA INTEGRAL DE LOS PARQUES: VILLABLANCA,
CALLE BERNARDINO DELGADO, PLAZA DE LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO, SAN
ISIDRO/JARDINERAS CALLE SANTIAGO Y AVENIDA BLAS INFANTE Y PLAZA DE LOS NIÑOS”,
LOTE 2: PARQUE CALLE BERNARDINO DELGADO, constituida y depositada en la
Tesorería Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por la mercantil JARQUIL
VERDE, S.L., con CIF B-04626263, por importe de
OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO (8.925,22 €).
Dicha garantía se constituyó mediante aval bancario y fue depositada en la
Tesorería Municipal mediante documento contable CV/Carta de Pago número de
operación 320180000576, de fecha 13/03/2018.
Se procede a su devolución dado que ha vencido el plazo de garantía
establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación de las obras de “revitalización paisajística integral de los
parques: parque villablanca, parque calle bernardino delgado, plaza de las
madres de la plaza de mayo, parque san isidro/jardineras calle santiago y
avenida blas infante, Y plaza de los niños”, y de acuerdo con el informe técnico
favorable emitido por la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal, Dª Isabel Gádor
García Rodríguez, de fecha 05/10/2020.
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SEGUNDO.- Dar cuenta del acuerdo
que se adopte
al contratista
adjudicatario, a la Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental, a la Unidad
de Contabilidad y a la Tesorería Municipal de la Delegación de Área de Economía
y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
10.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa relativa a la subvención
concedida a la Asociación de Vecinos La Palmera, por importe de 2.000,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la AA.VV. LA PALMERA, con CIF
G04017927, para la realización del Proyecto denominado “Análisis y actuación en
el barrio para transformarlo, reivindicación de las mejoras necesarias y
concienciación de los vecinos para que participen”, por importe de 2.000,00 €
(DOS MIL EUROS) en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de
Vecinos correspondiente al Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, visto el Informe de fecha 24 de septiembre de 2020, y
el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General Municipal en
fecha 2 de octubre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno
Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar parcialmente la cuenta justificativa que presenta la entidad
Asociación de Vecinos La Palmera, con CIF G04017927, relativa a la subvención
otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Diciembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES DE
VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de DOS MIL EUROS (2.000,00 €), para
hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y fomento de la
participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su actividad,
procediendo al reintegro parcial de la misma por importe de 243,34 euros más los
intereses de demora correspondientes.
El presupuesto total del Proyecto “Análisis y actuación en el barrio para
transformarlo, reivindicación de las mejoras necesarias y concienciación de los
vecinos para que participen”, cuyo plazo de ejecución es desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2018 asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
(4.557,00 €), quedando justificados CUATRO MIL DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (4.002,54 €).
RESUMEN CUENTA JUSTIFICATIVA
–
–
–

IMPORTE PROYECTO: 4.557,00 € (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS)
IMPORTE PROYECTO JUSTIFICADO: 4.002,54 € (CUATRO MIL DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ).
SUBVENCIÓN: 2.000,00 € (DOS MIL EUROS)
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–

REINTEGRO SUBVENCIÓN: 243,34 € (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

2- Iniciar por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana el expediente de reintegro por la cantidad no justificada de 243,34 €
más los intereses de demora correspondientes.
3- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía.”
11.- Estimación del recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Wenceslao
Capilla López, contra acuerdo de reintegro correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayuda Pública
al Alquiler para menores de 35 años.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al recurso potestativo de
reposición contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14/09/2020,
interpuesto en tiempo y forma por D. Antonio Wenceslao Capilla López y
presentado por Registro General el 25/09/2020 y NR 2020049097 de conformidad con
lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que
se aprueba el inicio del expediente de reintegro por la cantidad no justificada
de 900,00 € (Novecientos euros) más los intereses de demora correspondientes, de
la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida a D. Antonio
Wenceslao Capilla López con DNI: 76.630.075-D, mediante Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30 de diciembre de 2019 en el
marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores
de 35 años de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente a 2019, visto el
Informe Jurídico de fecha 5 de octubre de 2020, y el Informe de Fiscalización
emitido por la Intervención General Municipal en fecha 5 de octubre de 2020,
tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Estimar el recurso de reposición presentado contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 14 de septiembre de
2020 en el que se aprueba el inicio del expediente de reintegro correspondiente
a la subvención otorgada en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de
Ayuda Pública al Alquiler para menores de 35 años de la Delegación de Área de
Familia Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería
correspondiente a 2019, a favor de D. ANTONIO WENCESLAO CAPILLA LÓPEZ con DNI:
76.630.075-D, por importe de 900,00 € (Novecientos euros) dirigidos a sufragar
los gastos destinados al pago de las mensualidades objeto de esta convocatoria
al quedar justificado el pago del canon mensual y acreditada la aplicación del
importe de la ayuda a la referida renta mensual, tal y como establece el
artículo 15 de las bases de la Convocatoria “Plazo y forma de justificación de
la subvención”.
2- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública.”
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12.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, en mi condición de Concejal Delegada del Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la vista de los informes de los
Trabajadores Sociales, el informe del Sr. Interventor de fecha 02 de octubre de
2020 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 01 de
octubre de 2020,
cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
reproducimos a continuación:
“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo se
han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas se
han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales adscritos
a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han emitido los
preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad social que
justifica la concesión objeto de la presente.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas
la competencia en materia de Asistencia Social.
La competencia municipal
para la concesión de ayudas de carácter social, se
ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios,
en efecto, el referido artículo configura las Ayudas Económicas Familiares como
una prestación propia de dichos Servicios, de carácter temporal y preventivo, y
cuya finalidad es mantener a los y las menores en su medio familiar, debiendo
gestionarse directamente las mismas por los Servicios Sociales Comunitarios.
Se integran así las Ayudas Económicas Familiares en el sistema de financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, fuera ya de la
normativa reguladora de las subvenciones. Es la reciente Orden de 10 de octubre
de 2013 la que regula las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
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Es el recogido en el Artículo 2 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013), según el cual, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7
del Decreto 11/1992 de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, las Ayudas Económicas
Familiares constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a
las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su
cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas
a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su
permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas
circunstancias.
III.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES:
El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La Junta de
Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de Abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- ITER ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS:
Artículo 6 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de octubre de 2013): El
acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a través de los Servicios
Sociales Comunitarios y de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación
a suscribir entre la Consejería competente en materia de infancia y familias y
la Entidad Local correspondiente, como instrumento de articulación de las
Ayudas, conforme al Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas
Familiares del Anexo II de esta Orden y lo que a continuación se dispone:
1.- Iniciación: El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente
de la Entidad Local, a instancias de los equipos técnicos de los Servicios
Sociales Comunitarios o en su caso, de la Comisión Técnica de Seguimiento del
Convenio, cuando concurran las circunstancias y requisitos descritos en el
Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas Familiares.
2.- Instrucción: Elaboración por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de
un Informe Social del y la menor, poniendo de manifiesto la necesidad de
prestación de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica y, en este
caso, una propuesta de temporalización. Cuando se detecten disfunciones
educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo
integral de los y las menores, se elaborará, además, un proyecto de intervención
familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de
la familia, en función de sus posibilidades de cambio de acuerdo a los objetivos
planteados en el mismo.
3.- Propuesta de Resolución: Analizado el Informe Social mencionado, el Equipo
Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, la Comisión
Técnica de Seguimiento del Convenio, elevará propuesta de Resolución de
concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los
compromisos y obligaciones a contraer por las personas beneficiarias, en cuanto
a la finalidad para la que se concede.
4.- Resolución: La persona titular de la presidencia de la Entidad Local, o
persona en quien delegue, resolverá motivadamente, en atención a la propuesta
formulada, la concesión o denegación de la ayuda, establecimiento en su caso,
las condiciones de la misma.
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5.- Notificación: La Resolución será notificada a la persona interesada en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
6.- Eficacia: La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción,
por parte de la persona destinataria de la ayuda, del documento en el que se
asuman las obligaciones y compromisos que se determinen con relación a la
finalidad para la que se concede la misma.
7.- En los acuerdos de suspensión, modificación y cese, el procedimiento a
seguir será el mismo previsto para su concesión.
8.- Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y
seguridad de los datos de los y las menores y sus familias.
9.- Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas, tanto en
su importe como en su modalidad y duración, en el Informe Social, en función de
las necesidades de caso y de los ingresos de la unidad familiar.
10.- Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares podrán
modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión o
suspenderse cuando se incumpla por parte de la familiar beneficiaria alguno de
los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. Las ayudas se mantendrán de acuerdo con lo establecido en
la Resolución de concesión y a lo sumo hasta que el o la menor cumpla los 18
años.
IV.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA ORDEN 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013:
”...Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el programa de
Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas de los y
las menores, especialmente su crianza y alimentación”
V.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.”, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2020

30

2020

1397

2020

1398

CIUDAD JARDÍN- REGGADA
LEVANTE
NUEVA
BOUSALHAM
ANDALUCIA
NUEVA
IVAN
ANDALUCIA

DOCUMEN

EUROS

Ayuntamiento

a

los

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES
FAMILIA
MENORES

ILHAM

X8613208F 1.400,00 €

UNICA

RAFIKA

Y2906782X 1.089,00 €

UNICA

ANA MARIA

X8945387C 927,00 €

UNICA

Y
Y
Y

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

15-10-2020 09:26:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 33 / 76

ID DOCUMENTO: Y3xfU2Wg11
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2020

1400

SHEDKO

2020

1408

RAMBLA
BELEN- SHEDKO
AMATISTEROS
RAMBLA
BELEN- ODUNSI
AMATISTEROS

2020

1409

NUEVA
ANDALUCIA

GIL

BOTIA

2020

1410

MAYA

SANTIAGO FRANCISCA

2020

1412

CASCO ANTIGUO- BEN DADA
CENTRO

2020

1413

NUEVA
ANDALUCIA

2020

1414

CASCO ANTIGUO- UCLES
CENTRO

2020

1417

2020

1418

DOCUMEN

EUROS

78327315X 1.000,00 €

OLAMIDE
ADEBISI
FLORENCE

Y7093444M 1.200,00 €

CONCEPTO
AYUDA

FAMILIA
MENORES
FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

05690755A 927,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

ABDELLAH

X3389471F 1.500,00 €

FRACCIONADA FAMILIA
(3 MESES)
MENORES

Y

MALIKA

Y1156066P 927,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

SIERRA

MONICA

75241948R 1.900,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

CASCO ANTIGUO- BARES
CENTRO

GIMENEZ

ALBA

41559773S 1.250,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

CASCO ANTIGUO- ROMERO
CENTRO

AMADOR

ANTONIO

75712024A 1.200,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

BOUZGARNE

ELENA

MODALIDAD
AYUDA

MARIA MONICA 34859241G 1.200,00 €

UNICA

Y

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 14.520,00 € (CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS), que
se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA CON MENORES
NECESITADAS SOCIALMENTE”,
referencia del documento contable RC 22020005071,
número de operación 220200035980 del presupuesto de 2020.
Se hace constar que de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013 (BOJA 204,
de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se integran en el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las subvenciones.
Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la referida
Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el
programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas
de los y las menores, especialmente su crianza y alimentación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Real Decreto Ley
9/2015, de 10 de julio, las ayudas de este expediente no son embargables, no
procediendo, por tanto, actuación alguna del órgano de Gestión Tributaria, con
independencia de la situación fiscal de los beneficiarios.
3º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
13.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de Emergencia
Social.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña
Paola Laynez Guijosa, en mi condición de Concejal Delegada del Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la vista de los informes de los
Trabajadores Sociales, el informe del Sr. Interventor de fecha 07 de octubre de
2020 y visto igualmente el informe jurídico de la Jefa de Servicio de fecha 07
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de octubre de 2020,
cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
reproducimos a continuación:
“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo se
han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas se
han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales adscritos
a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han emitido los
preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad social que
justifica la concesión directa de las presentes subvenciones.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Competencia municipal en materia de Servicios Sociales:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas
la competencia en materia de Asistencia Social.
La competencia municipal
para la concesión de ayudas de carácter social, se
ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios.
II.-Distribución competencial entre los Órganos Municipales:
El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La
Junta de Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de
Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- Iter administrativo para la aprobación de Ayudas Económicas:
A)
Iniciación de expediente de oficio o solicitud de interesado.
B)
Remisión al Centro de Servicios Sociales Comunitarios y emisión por parte
de los Trabajadores Sociales de Informe Social donde quede acreditado la
necesidad social que justifica la concesión directa de la subvención al amparo
del artículo 22.2.c de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
C)
Comprobación en aplicación de lo establecido en el artículo 189.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que los perceptores con carácter
previo a la concesión de la ayuda habrán de acreditar que están al corriente de
sus obligaciones fiscales con la entidad.
D)
Remisión a la Unidad de Contabilidad para efectuar la Retención de Crédito
(Base 17 de la Ejecución del Presupuesto). Fiscalización por la Intervención
General Municipal, establecida
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como preceptiva en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y el art. 136
de la Ley 7/85 R.B.R.L.. En la normativa citada se establece la intervención
previa de todo acto susceptible de producir derecho u obligaciones de contenido
económico.
E)
Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
F)
Traslado a la Intervención Municipal y a los interesados.
IV.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.
V.- El Art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa, con carácter
excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Respecto al procedimiento el artículo 28 de la Ley General de Subvenciones
38/2003, 17 de noviembre, establece que la resolución de concesión y en su caso
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, estableciendo a continuación la Ley
como instrumento habitual, aunque no único, los convenios.
El artículo 67 del Reglamento 887/2006, 21 de julio que desarrolla
General de Subvenciones, en relación con este supuesto del artículo 22.2
establece que en las Entidades Locales será de aplicación lo previsto en
y en este Reglamento, salvo en lo que una y otro afecte a la aplicación
principios de publicidad y concurrencia.

la
c)
la
de

ley
LGS
LGS
los

No es de aplicación a las Entidades Locales el procedimiento que para la
administración general del estado está previsto en los apartado 2 y 3 de este
artículo.
Por su parte, el artículo 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero, Reguladora de
las Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios, establece que las ayudas
económicas familiares y las de emergencia social, se consideran de carácter
urgente o coyuntural, definiendo las ayudas de emergencia social como aquellas
prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias
extraordinarias que se pueden presentar a personas o unidades familiares y que
deben ser atendidas con inmediatez. Y las ayudas económicas familiares como
aquellas prestaciones temporales de carácter preceptivo que se conceden a
familias para la atención de las necesidades debidas a menores a su cargo cuando
carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar
la institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno
familiar y social, implicando una intervención social complementaria.
VI.- Respecto a la Justificación de la Subvención Pública, el apartado 7º del
art. 30 de la Ley 38/03 de 17 de noviembre, de General de Subvenciones señala
que las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor, no requerirán otra Justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
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establecerse para verificar su existencia.”, eleva a la Junta de Gobierno Local,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo. Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

CESAR

27516795D 1.000,00 € UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

SAID

X6175254F 1.200,00 € FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

MARIA
CONCEPCION

27535661S 1.200,00 € FRACCIONADA
(4 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

AÑO ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

2020 49

NUEVA
ANDALUCIA

GARCIA

MARTIN

27117595C 900,00 €

2020 50

NUEVA
ANDALUCIA

SAMPER

MARTINEZ MARIA
CARMEN

2020 71

NUEVA
ANDALUCIA

PEREZ

LOPEZ

2020 1411

CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO

IZEM

2020 1416

AMAYA

CASTRO

FRANCISCO

EUROS

DEL 27501654W 600,00 €

2.º) Respecto a las siguientes solicitudes de Ayudas Económicas:
CONCEPTO
AYUDA

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

2020 1362

CASCO
ANTIGUOCENTRO
CASCO
ANTIGUOCENTRO

BONO

ANA MARIA

27512725X 2.000,00 € UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

NAJAT

X7495847D 1.200,00 € FRACCIONADA
(4 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

2020 1415

MORELL

AARAB

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

AÑO ID

No se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Real Decreto Ley
9/2015, de 10 de julio, las ayudas de este expediente no son embargables, no
procediendo, por tanto, actuación alguna del órgano de Gestión Tributaria, con
independencia de la situación fiscal de los beneficiarios.
3º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 8.100,00 € (OCHO MIL CIENT EUROS), que se financiarán
con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL”,
referencia del documento contable RC 22020005144, número de operación
220200038833 del presupuesto de 2020.
4.º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
14.- Declaración de interés local del mercado navideño y aprobación de las bases
relativas a la adjudicación de 69 puestos de productos artesanales, artículos de
regalo y libros, con motivo de las Fiestas de Navidad 2020-2021.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“Visto el expediente administrativo relativo a la declaración de interes
local del mercado navideño y aprobación de las Bases relativas a la adjudicación
de los puestos de productos artesanales, artículos de regalo y libros, con
motivo de las Fiestas de Navidad 2020-2021, a celebrar desde el día 4 de
diciembre de 2020 al día 6 de enero de 2021, ambos inclusive, y cuya ubicación
tendrá lugar en el Paseo de Almería (desde Puerta de Purchena a Calle Ricardos)
y en la Avda. Federico García Lorca (desde la C/Pierre de Coubertin hasta la C/
Belén (continuidad C/ Canónigo Molina Alonso).
Visto el informe jurídico de la Jefa de Negociado con el conforme del Jefe
de Servicio de Cultura y Educación de fecha 5 de octubre de 2020.
Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal, de fecha 6 de octubre de 2020, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Declarar el interés local del mercado navideño de productos
artesanales, artículos de regalo y libros, con motivo de las fiestas de Navidad
2020-2021, a celebrar desde el día 4 de diciembre de 2020 al día 6 de enero de
2021, ambos inclusive, cuya ubicación tendrá lugar en el Paseo de Almería (desde
Puerta de Purchena a Calle Ricardos) y en la Avda. Federico García Lorca (desde
la C/Pierre de Coubertin hasta la C/ Belén (continuidad C/ Canónigo Molina
Alonso).
SEGUNDO.- Aprobar las bases unidas al expediente, relativas a la
adjudicación de 69 puestos de productos artesanales, artículos de regalo y
libros, con motivo de las fiestas de Navidad 2020-2021, que tendrá lugar desde
el día 4 de diciembre de 2020 al día 6 de enero de 2021, ambos inclusive, cuya
ubicación tendrá lugar en el Paseo de Almería (desde Puerta de Purchena a Calle
Ricardos) y en la Avda. Federico García Lorca (desde la C/Pierre de Coubertin
hasta la C/ Belén (continuidad C/ Canónigo Molina Alonso), estableciéndose un
plazo de presentación de solicitudes de 10 días naturales (10) contados a partir
del día siguiente a la publicación de las Bases.
TERCERO.- Delegar en el Concejal Delegado de Cultura y Educación cuantas
actuaciones se deriven del presente expediente.
CUARTO.- Dar traslado al Registro General y proceder a su publicación a
través de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Almería www.almeriaciudad.es
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El epígrafe siguiente, correspondiente al punto 15, se ha producido un error
material en la convocatoria, por lo que se procede a su rectificación en la
presente acta.
15.- Aprobación de la convocatoria correspondiente al Concurso de Proyectos para
la exposición del Belén Municipal durante las Fiestas de Navidad 2020-2021.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
relativas a la convocatoria del Concurso de Proyectos para el Belén Municipal,
con motivo de las Fiestas de Navidad 2020/2021.
VISTO el informe de la Responsable de Administración Cultural, conformado
por el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha
30 de septiembre de 2020.
VISTO el informe de fiscalización de fecha 1 de octubre de 2020, por el
que se ejerce función fiscalizadora favorable, con observaciones, las cuales son
atendidas.
Y CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria correspondiente al Concurso de Proyectos
para la exposición del Belén Municipal durante las Fiestas de Navidad 2020-2021,
dotada económicamente con un premio en metálico por un importe que asciende a la
cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS (6.500,00 €), y será con cargo al crédito de la
aplicación presupuestaria que a tal efecto se habilite en el Presupuesto
Municipal de 2021, debiéndose dar la máxima difusión a través de la página web
oficial del Excmo. Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es), así como en
el Tablón Municipal de Anuncios.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería (BOPA).
En Anexo adjunto se incluyen las bases reguladoras del concurso, aprobadas
en el Anexo IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2020.
TERCERO.- Remitir la convocatoria y extracto de la misma a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda (BDNS) con
anterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
(BOPA).
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CUARTO.- La Base de Datos Nacional de Subvenciones remitirá al Boletín
Oficial de la Provincia el extracto de la convocatoria.
QUINTO.- El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá
el día de la publicación en el BOPA del extracto de la convocatoria remitido por
la BDNS.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad e
Intervención Municipal (intervencion_subvenciones@aytoalmeria.es).”
ANEXO 4. BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES
Hasta tanto se apruebe y entre en vigor la futura ordenanza general de subvenciones de l
Ayuntamiento de Alm ería y sus Organismos Autónomos, las bases reguladoras de las
subvenciones que se indican se regularán por las normas siguientes. Las referencias a la
ordenanza general de subvenciones se entenderán realizadas al presente Anexo:
























BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA MENORES DE
35 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA (CENTRO HISTÓRICO).
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO
VECINAL.
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS O ACTIVIDADES DEPORTIVOS QUE
COMPLEMENTEN LOS DESARROLLADOS POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA AYUDAS AL TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO POR
PARTICIPACIÓN
EN
COMPETICIONES
OFICIALES
TERRITORIALES,
NACIONALES
E
INTERNACIONALES EN LAS CATEGORÍAS INFANTIL, CADETE Y JUVENIL, DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES.
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXIS
ADAPTADOS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y ADOPCIÓN DE ANIMALES
ABANDONADOS Y PERDIDOS.
BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
BASES CONCURSO “LA INFANCIA POR LA PAZ Y LA TOLERANCIA”.
BASES CONCURSO DE CRUCES DE MAYO.
BASES REGULADORAS PARA EL CONCURSO DE MAYAS.
BASES CONCURSO DE EXORNO DE ALTARES DEL CORPUS CHRISTI.
BASES REGULADORAS CONCURSO DE PIEZAS DE ALFARERÍA TRADICIONAL Y CERÁMICA FERIA DE
ALMERÍA.
BASES CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA EN HONOR A LA
STMA. VIRGEN DEL MAR.
BASES DEL CONCURSO DE GASTRONOMÍA FERIA DE ALMERÍA.
BASES CONCURSO DE PINTURA CASCO HISTÓRICO DE ALMERÍA.
BASES REGULADORAS PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS BELÉN MUNICIPAL NAVIDAD.
BASES CONCURSO DE VILLANCICOS.
BASES DEL CONCURSO LOCAL DE BELENES.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
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La presente Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios de concesión,
gestión, justificación y, en su caso, reintegro, control financiero e infracciones
administrativas de las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Almería y su s
Organismos Autónomos.
Artículo 2. Concepto de subvención.
1.
Se entiende por subvención toda disposición dineraria que realice el Ayuntamiento
de Almería o sus Organismos Autónomos dependientes, a favor de personas públicas o
privadas siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a.
Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las personas o entidades
beneficiarias.
b.
Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo la parte beneficiaria cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.
c.
Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública de interés local.
2.
No tienen carácter de subvenciones los supuestos relacionados en el artículo 2. 4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003).
Artículo 3. Carácter de las subvenciones.
1.
Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza tienen carácter voluntario y
eventual, estarán destinadas al cumpli miento de la finalidad para la que se conceden, no
generando ningún derecho a obtenerla en ejercicios posteriores.
2.
Las personas beneficiarias de las subvenciones no podrán exigir el aumento o
revisión de las mismas en ningún caso.
3.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Almería y sus Organismos Autónomos quedarán
exentos de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o cualquier otra derivada
de las actuaciones a las que están obligadas las personas o entidades subvencionadas.
Artículo 4. Plan Estratégico de Subvenciones.
1.
El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, y sus Organismos
Autónomos, a través de sus órganos colegiados, aprobarán, con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, un Plan Estratégico de Subvenciones en el que se fije
los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
2.
Los planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo de cuatro años,
salvo que sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.
3.
Los planes estratégicos tienen carácter programático y su contenido no crea
derecho s ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de
las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Artículo 5. Obtención de la condición de beneficiarios.
1.
Tendrán la consideración de beneficiarios o beneficiarias las personas físicas o
jurídicas que hayan de realizar las actividades objeto de subvención. y no se hallen
afectadas por ninguna de las causas de prohibición previstas en los apa rtados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003 y reúnan los requisitos exigidos en cada una de las
convocatorias de subvenciones.
2.
Además las personas físicas o jurídicas deberán reunir los requisitos que
específicamente se indiquen en cada convocatoria, debiendo aportar la documentación
justificante de los mismos junto a la solicitud de subvención.
3.
No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las
subvenciones, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa
reguladora:
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a.
Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdid a de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.
b.
Haber solicitado la declaración de co ncurso voluntario, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d.
Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos r egulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
e.
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributari as o
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.
f.
Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente
como paraíso fiscal.
g.
No hallarse al corrient e de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos que reglamentariamente se determinen.
h.
Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i.
No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el
artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de sus miembros.
j.
Las prohibiciones de obtener subve nciones afectarán también a aquellas empresas
de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
4.
En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de
prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro .
5.
Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j) del
apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y
subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
6.
Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este
artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el que
determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo
con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años
en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
7.
La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado
2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en
relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de
junio.
8.
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas
en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial,
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la
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normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o
cert ificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general los beneficiarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a.
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad, adoptar el
comportamiento singu lar o la concurrencia de la situación que f undamenta la concesión
de las subvenciones.
b.
Justificar ante el Ayuntamiento o en su caso, ante sus Organismos Autónomos el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento que determine la concesión o disfrute de la subvención.
c.
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y facilitar los
datos que se le requieran, según la Ley.
d.
Comunicar la fecha de inicio del proyecto en el plazo máximo de dos meses, tras la
recepción de los fondos de la subvención municipal, salvo que en la convocatoria se
establezca un plazo distinto.
e.
No subcontratar los proyectos o actividades objeto de las subvenciones, salvo que
expresamente se concrete lo contrario en cada una de las convocatorias d e subvenciones.
f.
Comunicar, tan pronto como se conozcan, la obtención de subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales.
g.
Renunciar parcialmente a la su bvención concedida cuando el importe de la misma
suponga, junto con los otros ingresos de cualquier naturaleza, una cantidad superior al
total de los gastos d el presupuesto de la actividad aprobado por la Administración.
h.
Justificar adecuadamente la subv ención concedida en la forma que se prevé en esta
Ordenanza, mediante la presentación detallada de las actividades realizadas, su coste,
con desglose de cada uno de los gastos efectuados, incluyendo las facturas o
documentación de validez en el tráfico jurídico mercantil, en la cuantía del presupuesto
de la actividad aprobado por la Administración, y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión o disfrute de la subvención.
i.
Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión o
de proceder al cobro total o parcial de la subvención, que se hallan al corriente con el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, además de
estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamien to de Almería y
Organismos Autónomos.
Para la acreditación de esta circunstancia deberán presentar certificación expedida por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto a las obligaciones tributarias,
y certificación de la Tesorería de la Seguridad Social respecto de las obligaciones
frente a la Seguridad Social. El órgano gestor comprobará, de oficio, que se encuentra al
corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Almería y en su caso, con
sus Organismos Autónomos. Expedidos dichos certificados, tendrán una validez de seis
meses a contar desde la fecha de su expedición. Si hubieran caducado antes de la
concesión o del cobro total o parcial de la subvención, personas o entidades
beneficiarias deberán de presentar certificación actualizada.
No obstante, en las subvenciones en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no
supere en la convocatoria el importe de 3.000,00 euros, las certificaciones anteriores
podrán sustituirse por una declaración responsable, de conformidad con lo previsto en el
artículo 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j.
Para las Entidades que se encuentren obligadas, de conformidad con la legi slación
vigente, disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial,
aplicable al colectivo beneficiar io en cada caso, tales como balance de resul tados de
la actividad y su organización, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación.
k.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control durante un período de al menos cuatro años.
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l.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incurrir en causa
que lo justifique, en los supuestos contemplados en los a rtículos 36 y 37 de la Ley
General de Subvenciones.
m.
Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención,
con el logotipo aprobado por el Ayuntamiento de Almería.
n.
Asumir a su cargo la exclusiva responsabilidad de los proyectos para los que fuera
concedida la subvención, asimismo asumirá los medios personales y materiales que precisen
para su cumplimiento, incluidos las obligaciones fiscal es y de seguridad social que se
deriven del mismo.
o.
Hacer figurar en los justificantes presentados la aplicación del gasto a la
subvención concedida y, en su caso, el porcentaje de financiación imputable a la
subvención del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, al objeto de proceder al
debido control de la concurrencia con otras subvenciones para la misma finalidad.
p.
Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Este
extremo se acreditará mediante declaración respons able del beneficiario, según lo
establecido en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
q.
No tener pendiente de presentación la justificac ión de anteriores subvenciones
recibidas para el mismo destino cuyo plazo de presentación hubiere finalizado.
r.
Aquellas otras que de forma expresa se indiquen en las convocatorias públicas de
subvenciones atendiendo al carácter específico del proyecto, a cción, conducta o
situación objeto de subvención.
Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1.
Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano
concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuy a los
fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o
colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y
distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerar án
integrantes de su patrimonio.
Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios
conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones
enumeradas en el párrafo anterior.
2.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes
públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las
Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que
se refiere la dispos ición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas
que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
Artículo 8. Financiación de las actividades subvencionadas.
1.
Salvo que se prohíba expresamente en la convocatoria, las subvenciones concedidas
serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualquier A dministración o entes públicos o
privados, nacionales o de la Unión Europea o de Organismos Internacionales. No obstante,
y en todo caso, el importe de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Almería o
sus Organismos autónomos más otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos no podrá ser
superior al coste del presupuesto de la actividad aprobado por la Administración.
2.
La percepción de una subvención otorgada por el Ayuntamiento de Almería o por sus
Organismos Autónomos, no será compatible con o tras concedidas para la misma actividad y
gastos por parte de esta Corporación Municipal.
3.
El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro
de la cuantía convocada, será el importe estimado de la necesidad o el coste tota l de la
actividad, proyecto o programa seleccionado, si bien en las respectivas convocatorias
podrá limitarse la financiación pública a una determinada proporción del mismo,
expresando en todo caso la cuantía máxima a otorgar.
4.
Cuando así se indique en la convocatoria, se podrá exigir un porcentaje de
financiación propio para cubrir la actividad subvencionada.
5.
En las convocatorias podrá establecerse un número máximo de actividades o
proyectos a presentar por la misma persona o entidad solicitante.
6.
El importe de subvención concedido, que deberá ser fijado en la resolución de
concesión, no podrá ser rebasado por desviaciones en la ejecución.
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Artículo 9. Bases reguladoras de las subvenciones.
1.
Con carácter previo a la convocatoria de subvenciones se procederá a la aprobación
y publicación de las bases reguladoras correspondientes.
2.
Las bases reguladoras se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de la ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvenciones.
3.
La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como
mínimo, los siguientes extremos:
a.
Definición del objeto de la subvención.
b.
Requisitos que deberán reunir l os beneficiarios para la obtención de la
subvención; el extracto de la convocatoria se publicará en el boletín oficial de la
provincia de Almería, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta
el texto de la convocatoria y la informació n requerida para su publicación; y forma y
plazo en que deben presentarse las solicitudes.
c.
En su caso, condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades
colaboradoras.
d.
Procedimiento de concesión de la subvención.
e.
Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de
los mismos.
f.
Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g.
Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento
de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
h.
Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para
garantizar la adecuada justificación de la subvención.
i.
Plazo y forma de justificación por parte del b eneficiario o de la entidad
colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
j.
Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del
ór gano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
k.
Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen
de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
l.
Compatibilidad o incompatibilida d con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
m.
Criterios de graduación de los posi bles incumplimientos de condiciones impuestas
con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación
para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su
caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
Artículo 10. Publicidad de las subvenciones.
PUBLICIDAD MUNICIPAL. De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 130/2019, de 8 de
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de
las subvenciones y demás ayudas públicas, el suministro de información relativa a la
concesión y pago de las subvenciones debe aportarse antes de que finalice el mes
siguiente al de su producción.
PUBLICIDAD DEL BENEFICIARIO. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la
subvención y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley
19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
CAPÍTULO II
CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Artículo 11. Procedimientos de concesión.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia
competitiva. Únicamente se podrá prescindir de este procedimiento en las subvenciones
siguientes:
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a.
Las previstas nominati vamente en los Presupuestos del Ayuntamiento y de sus
Organismos Autónomos, o en las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno de
la Corporación.
b.
Aquellas cuyo otorgamiento venga impuesto por una norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su
propia normativa.
c.
Aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convoca toria pública.
Artículo 12. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
1.
Una vez aprobadas y publicadas las bases reguladoras de las subvenciones, el
procedimiento para la concesión de dichas subvenciones se iniciará siempre de of icio con
el acuerdo de aprobación de cada convocatoria.
2.
La convocatoria deberá registrase en la Base de Datos Nacional de Subvenciones del
Ministerio de Hacienda, acompañada del texto de la convocatoria y su extracto.
3.
La Base de Datos Nacional de Sub venciones remitirá al Boletín Oficial de la
Provincia de Almería el extracto de la convocatoria. El inicio del plazo de presentación
de solicitudes se producirá al d ía siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Almería del extract o de la convocatoria remitido por la BDNS.
4.
El contenido mínimo de la convocatoria será el siguiente:
a.
Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y
el Boletín Ofici al de la Provincia de Almería en que están publicada s, salvo que en
atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
b.
Crédito presupuestario o determinación de carácter de tramitación anticipada.
c.
Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d.
Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia
competitiva.
e.
Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f.
Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento.
g.
Plazo de presentación de solicitudes.
h.
Plazo de resolución y notificación.
i.
Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j.
En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
k.
Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso
contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
l.
Criterios de valoración de las solicitudes.
m.
Medio de notifi cación o publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
5.
Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e informaciones
determinadas en la convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder
de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedim iento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso,
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
proced imiento al que correspondan.
6.
Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el
órgano competente requerirá al interesado la subsanación de los defectos advertidos en el
plazo máximo de diez días, indicándole que si así no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.
En cuanto a la instrucción, resolución y notificación del procedimiento ser á, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003 y en el Capítulo
II del Título I del Real Decreto 887/2006, el siguiente, sin perjuicio de las
especialidades que puedan señalarse en las bases reguladoras correspondientes.

Examen de las solicitudes . Las solicitudes de subvención será examinadas y
evaluadas por una Comisión técnica integrada por los servicios técnicos municipales de la
Delegación de Área correspondiente. La Delegación de Área realizará de oficio cuantas
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actuaci ones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de resolución.

Resolución Provisional . Una vez examinadas y evaluadas las solicitudes de
subvención, el órgano competente dictará resolución provisional de concesión de las
subvenciones que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Almería.

Trámite de Audiencia. Cuando el importe de la subvención que conste en la
resolución provisional de concesión sea inferior al que figura en la solicitud
presentada, se instará al beneficiario para que en el plazo de DIEZ (10) DIAS hábiles
proceda a la reformulación de su solicitud, ajustando los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable. A tales efecto s, el presupuesto podrá minorarse como máximo, en el
mismo porcentaje que la subvención.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la Comisión técnica, se remitirá con
todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución. En cualquier caso, la
reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la
subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes
o peticiones.

Resolución Definitiva . Examinadas las alegaciones aduc idas en su caso por los
interesados, se formulará por el Servicio del Área que instruye el expediente propuesta
de resolución definitiva al órgano competente que resolverá de acuerdo con lo previsto en
el artículo 88 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se
concede subvención, y los datos señalados en el artículo 14 de esta ordenanza, se hará
constar de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, así como la no
concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de
las que proceda.

Notificación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolució n del
procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la
publicación de la correspondiente Convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a
una fecha posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haber notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de subvención.
La resolución del procedimiento se notificará al interesado y pondrá fin a la vía
administrativa.
Artículo 13. Procedimien to de concesión directa de subvenciones.
1.
Las subvenciones que en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.a) de este texto
se concedan de forma directa se regirán además de por lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones y en su Reglamento, por esta ordenanza y de forma particular por el convenio
a través del cual se articulen. El convenio deberá expresar necesariamente:
a.
Definición expresa y concreta del objeto.
b.
Compromisos de las partes.
c.
Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
d.
Forma de pago.
e.
Forma
de
justificación
y
plazo
de
presentación
de
la
correspondiente
documentación.
f.
Plazo de vigencia.
2.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio o a
instancia de interesado.
Artículo 14. Acuerdo de otorgamiento.
El acuerdo deberá contener, además de los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
siguientes aspectos:





Importe del presupuesto de la act ividad aprobado por la Administración.
Importe de la subvención concedida.
Plazo de ejecución.
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Otros ingresos que financien la actividad.

El importe a justificar será siempre igual al importe del presupuesto de la actividad
aprobado por l a Administración.
Artículo 15. Causas de reintegro de subvenciones.
1.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003 o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o
el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido, será
causa de pérdida total del derecho y de reintegro, en su caso.
2.
Si en la realización de una comprobación o control financiero por los servicios de
la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte de los
gastos justificados, después de cobrada la subvención, siendo exigibles por los
respectivos
acreedores,
se
exigirá
el
reintegro
aplicando
e
l
principio de
proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a
los gastos impagados.
CAPÍTULO III JUSTIFICACIÓN Y PAGO
Artículo 16. Gastos subvencionables
1.
Se considerarán gastos subvencionables aquéllos que, de manera indubitada,
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido en las convocatorias de subvenciones. En ningún caso, el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2.
Los tributos se considerarán gastos subvencionables cuando sean abonados por el
beneficiario efectivamente, no incluyéndose por tanto cuando los mismos sean susceptibles
de recuperación o compensación.
3.
Se considerará gasto realizado, el que h a sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención, siempre que
se correspondan con el periodo de ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
4.
Será de aplicación a las subvenciones que otorg ue el Ayuntamiento o sus
Organismos Autónomos lo establecido en el art. 31 de la Ley 38/2003 sobre gastos
subvencionables .
Artículo 17. Pago de la subvención
1.
El pago de la subvención se realizará con carácter general previa justificación,
por el benefi ciario, de realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se concedió y tras la aprobación de la cuenta justificativa.
2.
La convocatoria, así como el convenio de concesión directa de subvenciones, podrán
prever e l abono anticipado de toda o parte de la subvención, quedando condicionado en
este caso el pago del resto a la aprobación de la justificación.
3.
No podrá realizarse el abono en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
A tales efectos, se incorporarán al expediente que se tramite para el pago de la
subvención los certificados emitidos por la Agencia Estatal de A dministración Tributaria
y la Tesorería General de la Seguridad Social, el informe expedido por el Órgano de
Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Almería y la declaración responsable del
beneficiario de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones de reintegro de
subvenciones por deudas con esta Administración Local, de acuerdo con el artículo 25 del
Real Decreto 887/2006.
En el supuesto de que el beneficiario hubiera percibido parte de la subvención concedida,
se incorporará informe del órgan o gestor en el que se manifieste si ha sido dictada
resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida
del derecho al cobro de la misma y, que no ha sido acordada por el órgano concedente de
la subvención la retención d e las cantidades pendientes de abonar, de la misma
subvención.
4.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en
el supuesto de falta de justificación de la subvención o de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003.
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Artículo 18. Plazo de justificación
1.
El plazo máximo de rendición de la justificación de las subvenciones será de tres
meses desde la finalización del proyecto o desde la finalización de la vigencia del
convenio en lo s supuestos de concesión directa de subvenciones, quedando sujetos los
perceptores al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
2.
El Ayuntamiento de Almería o sus Organismos Autónomos, a través de sus respectivos
órganos concedentes podrán, de oficio o a petición de los interesados, ampliar el plazo
establecido siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. En estos casos
el pago de la subvención quedará supeditado a la existencia de crédito.
3.
Transcurrido el plazo de justificación:
a.
Si la justificación presentada en plazo contiene defectos subsanables, se le
otorgará un plazo de 10 días para su corrección.
b.
En las subvenciones que se abonen previa justificación del beneficiario, la falta
de presentación en el plazo establecido llevará consigo la pérdida del derecho al cobro
de la misma.
c.
Cuando se haya anticipado todo el importe de la subvención, la falta de
justificación en plazo llevará consigo la exigencia del reintegro del importe total de la
misma y la liqui dación de los correspondientes intereses de demora.
d.
Cuando se haya anticipado parte del importe de la subvención, la falta de
justificación en plazo llevará consigo la exigencia del reintegro del importe percibido
por el beneficiario más la liquidac ión de los correspondientes intereses de demora y la
declaración de la pérdida del derecho al cobro del pago o pagos restantes de la
subvención concedida.
4.
Cuando el beneficiario fuese deudor de la Hacienda Municipal por deudas vencidas y
no pagadas, se iniciará de oficio expediente de compensación con los créditos a favor del
interesado.
Artículo 19. Justificación de la subvención.
1.
Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a justificar una cantidad igual
al presupuesto de la actividad aprobado p or la Administración.
2.
La justificación de los gastos se realizará a través de la cuenta justificativa,
cuya presentació n se deberá realizar en el Registro General del Ayuntamiento o de sus
Organismos Autónomos.
3.
La
cuenta
justificativa
contendrá,
con
carácter
general,
la
siguiente
documentación:
3.1
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.
3.2
Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
a.
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de
pago.
b.
Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior por el importe del proyecto de la actividad aprobado
por la Administración y la documentación acreditativa del pago, que se realizará por
alguna de las siguientes formas:
1º. Transferencia bancaria: se justificará mediante copia del resguardo del cargo en
cuenta.
2º. Cheque nominativo: se justificará mediante c opia del extracto bancario del cargo en
cuenta.
3º. Efectivo: Sólo se admitirá el pago en efectivo en facturas de cuantía inferior a
quinientos euro s, IVA incluido (500,00 €, IVA incluido). En tal caso, el beneficiario
acreditará el pago en efectivo mediante referencia en la memoria económica con indicación
de la fecha del pago.
Las facturas que se presenten para la justificación deberán reunir los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

15-10-2020 09:26:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 49 / 76

ID DOCUMENTO: Y3xfU2Wg11
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

c.
Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
d.
Indicación, en su caso, de los criter ios de reparto de los costes generales y/o
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a),
excepto en aquellos casos en que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto un
tanto alzado sin necesidad de justificac ión.
e.
Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
f.
Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.
g.
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto del importe no aplicado
así como de los intereses de demora devengados.
h.
Respecto de la Publicidad: Un ejemplar del material impreso financiado con el pr
esupuesto de la actividad aprobado por la Administración, donde se indique expresamente
la financiación municipal, así como certificado del Secretario de que se han adoptado las
medidas de difusión del carácter público de la financiación del proyecto.
4.
No obstante lo anterior, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la
subvención, no fuera preciso presentar la documentación prevista en el apartado anterior,
las bases reguladoras determinarán el contenido de la cuenta justificativa.
5.
Presentada la cuenta justificativa, por parte del servicio gestor se realizarán
las siguientes acciones:
a.
Marcar los originales presentados con una estampilla, indicando en la misma la
subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del ju stificante
se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará además la
cuantía exacta que resulta aplicada a la subvención, tal como prescribe el artículo 73
del Real Decreto 887/2006.
b.
Emitir informe en el que se acredite q ue la actividad ha sido realizada en plazo
y se ha cumplido con el fin para el que se concedió la subvención.
c.
Remitir a la Intervención General Municipal, las copias debidamente cotejadas de
los originales estampillados junto con el informe al que se re fiere el apartado
anterior, a fin de que se emita desde la Intervención informe relativo a la justificación
presentada, que se remitirá al órgano gestor.
6.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 214, 221 y 222 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Corporación Municipal se reserva el
derecho a efectuar la inspección material de la contabilidad y demás documentos que
estime oportun o, en orden a analizar y comprobar los datos facilitados.
7.
Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los
procedimientos de justificación de las subvenciones, siempre que en las respectivas
convocatorias se indiquen expresamente los trámites que puedan ser cumplimentados y los
medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables.
8.
Los beneficiarios de las subvenciones podrán solicitar la devolución de la
documentación original relativa a facturación que hubieran present ado para la
justificación, una vez transcurridos tres meses desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo de justificación de la subvención concedida, a fin de cumplir con lo
establecido en el articulo 14 1. g) de la LGS. De la documentació n retirada se dejará en
el expediente copia compulsada, así como diligencia que así lo refiera.
CAPÍTULO IV
REINTEGROS, INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 20. Causas de reintegro de la subvención.
Son causas de reintegro de la subvención las previstas en los artículos 36.4 y 37 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Artículo 21. Procedimiento de reintegro.
1.
El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
concedente, bien por propia iniciativa, a petición razonada de otros órgano s o por
denuncia. También podrá iniciarse como consecuencia del informe de control financiero
emitido por la Intervención Municipal, en cuyo caso el procedimiento a seguir será el
previsto en la Sección segunda, Capítulo II, Título III del R eal Decreto 887/2006 y en
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el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.
2.
El acuerdo de iniciación será notificado al beneficiario, en su caso a la entidad
colaboradora, concediéndole un plazo de quince días para que alegue o presente los
documentos que estime oportunos.
3.
Transcurrido el plazo de alegaciones, en el caso de que no se hubiera presentado
ninguna, el órgano gestor solicitará la liquidación de los intereses d e demora.
Corresponderá al órgano gestor remitir la propuesta de resolución junto con el expediente
para su sometimiento a informe de la Intervención Municipal.
A los efectos de la liquidación de los intereses de demora, el plazo a tener en cuenta
será el comprendido entre la fecha de pago de la cantidad afectada y el acuerdo de
procedencia de reintegro. Cuando el procedimiento se inicie como consecuencia de la
devolución voluntaria del beneficiario, pondrá fin al plazo la fecha en que se hubiera
devuelto l a cantidad a reintegrar, siempre y cuando fuera anterior a la del acuerdo de
reintegro de la subvención.
Si se hubieran presentado alegaciones o documentos, éstos serán examinados por el órgano
gestor que emitirá informe de valoración. En este supuesto, an tes de la propuesta de
resolución, el expediente será sometido al trámite de audiencia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Celebrado dicho trámite se actuará
conforme a lo indicado en el punto anterior.
4.
La resolución del procedimiento de reintegro identificará al obligado al
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa de reintegro que concurre y el importe
de la subvención a re integrar junto con la liquidación de los intereses de demora. La
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 22. Infracciones y sanciones.
1.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a
título de simple negligencia.
2.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los cole ctivos
ciudadanos y entes sin personalidad, que tengan la condición de beneficiarios de
subvenciones. Así como, en su caso, las entidades colaboradoras y los representantes
legales de las personas beneficiarias de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
3.
El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.
Artículo 23. Plan anual de actuaciones de control financiero.
1.
El Plan anual de actuaciones de control financiero, previsto en el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local, incluirá las actuaciones relativas a toda clase
de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, tanto en
régimen de concurrencia competitiva como de concesión directa.
2.
En el Plan señalado se determinará el ámbito de control, el cual tendrá por objeto
comprobar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la
gestión y aplicación de la subvención, así como la adecuada y correcta financiación de
las actividades subvencionadas .
BASES REGULADORAS PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS BELÉN MUNICIPAL NAVIDAD
Artículo 1. Objeto y justificación.
Las normas contenidas en las presentes bases constituyen el marco de actuación y régimen
jurídico aplicable a la concesión de subvenciones mediante la modalidad de premios para
contribuir al realce de las tradicionales Fiestas Navideñas y Reyes, dentro de la
actividad de fomento cultural del Ayuntamiento de Almería, mediante la organización de un
co ncurso de proyectos para la instalación del Belén Municipal.
La cuantía del premio, al cual se le aplicarán las retenciones oportunas en concepto de
I.R.P.F, en su caso, se determinará en la correspondiente convocatoria.
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La gestión de las subvenciones se s ujetará a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y
eficiencia.
Las ayudas se concederán en concepto de premios (subvenciones) y en régimen de
concurrencia competitiva sujetándose las mi smas a las presentes Bases Reguladoras, a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP), a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS), y el RD 887/ 2006, de 21 de julio, que desarrolla el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones (RLGS), además de cualquier otra normativa que pueda resultar
de aplicación.
Los premios serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
para la misma finalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la LGS.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán participar en el concurso, y con sometimiento a las presentes bases, todas las
propuestas de diseño y ejecución de Belén Navideño a ubicar en el M useo de la Guitarra,
realizadas por instituciones, asociaciones, hermandades y cualesquier otra entidad que
esté legalmente constituida.
No podrán obtener la condición de beneficiario de subvenciones las Entidades en quienes
concurra alguna de las circunst ancias previstas en los artículos 13 de la LGS y 5 de la
Ordenanza General de Subvenciones.
Artículo 3. Obligaciones generales de los beneficiarios.
El régimen jurídico aplicable se recoge en el artículo 6 de la Ordenanza General del
Ayuntamiento de Almería así como en la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.
Artículo 4.- Criterios de valoración para la concesión de los premios.
Se admitirá un solo trabajo por participante y solicitud, en sobre s cerrados que deberá
contener la siguiente información:
o Sobre 1.- Datos de inscripción:
 CIF de la entidad, y NIF del representante de la misma.
 Dirección postal completa de los participantes, teléfono de contacto y
correo electrónico.
o Sobre 2.- Proyecto, realizado conforme a las especificaciones que se establecen en las
presentes bases reguladoras, en cuanto a características técnicas que ha de contener.
Durante el plazo de solicitudes los interesados podrán solicitar una visita técnica al
Salón de Actos del Museo de la Guitarra, al objeto de que con anterioridad a la
presentación del proyecto, se compruebe la adecuación al mismo, así como las dimensiones
del espacio disponible, todo ello previa cita con los técnicos municipales.

El montaje de la instalaci ón se realizará, como máximo, en los veinte días
naturales anteriores a la inauguración del mismo. El plazo de desmontaje es de 5 días
naturales desde la finalización del periodo de exhibición.

Para el montaje y exposición del Belén, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la
persona o entidad premiada el material estructural, consistente en un entarimado, que
servirá de base para la instalación de cada una de las escenografías. Dicho material se
encuentra en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, y podrá retirarlo para su uso una
vez comience las labores de montaje, debiendo devolverlo al mismo sitio una vez
desmontado el Belén.
Las propuestas deberán incluir una memoria descriptiva de los elementos y escenas que
componen el Belén, acompañada en todo caso de un boceto y fotografías, al objeto de que
por la Delegación de Área correspondiente pueda hacerse una composición del Belén que se
propone, y para sometimiento de valoración en su caso, en cumplimiento de las
características técnicas y mínimos exigidos en este apartado.
 Escenas (mínimas):

La Anunciación a la Virgen.
1. El Castillo de Herodes.
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2. El Rey Herodes.
3. Los romanos.
4. El Nacimiento de Jesús.
5. La Adoración de los Reyes Magos.
6. Los Pastores.
7. La Fuente de María.
8. La Posada.
9. El Molino.
10. Los oficios: el herrero, la lavandera, el panadero, el tendero, el alfarero, etc.
11. Los animales (ovejas, gallinas, camellos, mulos, etc.).
 Figuras: terracota o similar, debiendo especificar las medidas y
características de las mismas en el proyecto que se presente.
 Otras características que deberán formar parte del Belén:
o Elementos decorativos y escenográficos con materiales naturales (rocas, plantas,
agua en movimiento...).
o Figuras articuladas.
o Escenas en el exterior o interior de las edificaciones o cuevas que formen parte
del Belén.
o Efectos audiovisuales especiales, consistiendo en el ruido ambiente que forma
parte de la ciudad y de su entorno, así como el efecto día y noche.
o Enmoquetado del perímetro del suelo para el paso del público asistente.
El Ayuntamiento aportará el equip amiento técnico disponible en el Museo de la Guitarra,
siendo de cuenta y riesgo del premiado todos los medios técnicos y elementos auxiliares
que sean necesarios para la debida puesta en funcionamiento del Belén. Igualmente será
responsable de la calidad técnica de su montaje, y de las prestaciones necesarias para
llevarlo a cabo, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración, o
para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas.
 Tamaño: Las medidas estimadas del espacio disponible, siendo éste el salón
de actos del Museo de la Guitarra, para la instalación del Belén son 7,50
mt. x 8,50 mt.
Se valorará el trabajo manual realizado, y la originalidad del montaje (materiales,
presentación artística, iluminación, pintura, ubicación de los elementos, paisaje....),
la creación artística, originalidad, ingenio, esfuerzo y laboriosidad.
Se valorarán negativamente los detalles de mal gusto y todo lo que atente con el carácter
propio que debe presidir los nacimientos.
El proyecto que se presente a concurso deberá ser reverente y ajustarse a las mínimas
normas de tradición popular y litúrgica.
El concurso incluye la exhibición del Belén premiado durante el periodo navideño que al
objeto se determinará en la convocatoria. La entidad premiada realizará el montaje,
mantenimiento, custodia y desmontaje del Belén en el Salón de Actos del Museo de la
Guitarra, como espacio municipal, debiendo efectuar igualmente el control de su acceso
durante la apertura a público .
Artículo 5.- Forma y plazo de presentación de las solicitudes y Boletín Oficial para la
publicación de la convocatoria.
Las solicitudes o instancias, acompañadas de los documentos que se determinen en la
correspondiente convocatoria se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería en horario laboral de lunes a viernes, así como por cualquiera de las formas
previstas en el art. 16 .4 de la LPACAP.
El modelo para la presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria y estará
disposición de los interesados en la dirección electrónica https:// www.almeriaciudad.es
y en https://www.infosubvenciones.es.
En lo que se refiere al plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en
la correspondiente convocatoria y se contará a partir del día siguiente al de la
publicación del extrac to de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería realizada a través de la Base Nacional de Subvenciones (BDNS). No obstante,
cuando e l plazo concluya en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente. No serán admitidas a trámite las solicites que se presenten fuera
del plazo establecido.
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Artículo 6.- Procedimiento de concesión de la subvención
El régimen jurídico aplicable se recoge en el artículo 12 de la Ordenanza General del
Ayuntamiento de Almería así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación. La Comisión Técnica a la que se
alude en el artículo 12 precitado se podrá sustituir por un jurado formado por personas
conocedoras de la materia objeto del concurso y con sujeción a las siguiente s reglas:



Dicho órgano se reservará la facultad de interpretar las presentes bases y
resolverá cualquier imprevisto, dando cuenta de todo ello a la Delegación de Área
que convoque los premios, la cual será el órgano municipal competente para
aprobar el fallo del jurado y la asignación de los premios.

El fallo del jurado es inapelable, pudiendo declara r desierto el mismo, bien por
falta de calidad en el trabajo realizado, bien por no ajustarse la participación
del concursante a estas bases.

Los concursantes se someten a las presentes bases, cuya interpretación
corresponde al Ayuntamiento de Almería.
En el caso de las subvenciones concedidas, se indicarán los aspectos recogidos en el
artículo 14 de la Ordenanza General del Ayuntamiento de Almería.
Artículo 7- Competencia para resolver.
En lo que se refiere a la competencia para conceder subvenciones, segú n el art. 10 de la
LGS en las Corporaciones Locales, la tienen atribuida aquellos órganos que la tengan en
la legislación de Régimen Local; por tanto, a la vista del artículo 127 apartado g) de la
Ley 7/1985, 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dicha co mpetencia se establece a
favor de la Junta de Gobierno Local.
Artículo 8.- Forma y secuencia del pago de la subvención
El régimen jurídico aplicable se recoge en el artículo 17 de la Ordenanza General del
Ayuntamiento de Almería así como en la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.
Artículo 9.- Plazo y forma de justificación de las subvenciones
De conformidad con la Disposición Adicional 10ª de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por su especial naturaleza, no resulta de aplicación el régimen
de justificación de las subvenciones a los premios.
Artículo 10.- Reintegro
El régimen jurídico aplicable se recoge en los artículos 20 y 21 de la Ordenanza General
del Ayuntamiento de Almería así como en la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación, si bien, por su especial
naturaleza, no resulta de aplicación a los premios.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones
El régimen jurídico aplicable se recoge en el artículo 22 de la Ordenanza General del
Ayuntamiento de Almería así como en la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación, si bien, por su especial
naturaleza, no r esulta de aplicación a los premios.”

DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
16.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto en representación de
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A., por incumplimientos y
deficiencias del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de las
fuentes ornamentales y bebederos del término municipal de Almería.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
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“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el escrito interponiendo recurso de reposición
presentado por la empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A, con
CIF A-28526275, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
junio de 2020, de estimación parcial de las alegaciones presentadas por la
citada empresa relativas a incumplimientos y deficiencias detectadas durante la
ejecución del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de las
Fuentes Ornamentales y Bebederos del Termino municipal de Almería,
visto el
informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 29 de septiembre de 2020, así
como el informe emitido por la Jefa de Sección de Intervención, con el conforme
del Interventor Acctal., de fecha 30 de septiembre de 2020, por el que se ejerce
función fiscalizadora favorable a la desestimación del recurso de reposición
formulado por el adjudicatario, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el
día 29 de junio de 2020, se estimaron parcialmente las alegaciones presentadas
por la empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A, con CIF
A28526275,relativas a incumplimientos y deficiencias detectadas durante la
ejecución del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de las
Fuentes Ornamentales y Bebederos del término municipal de Almería.
El citado acuerdo fue notificado a la empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES S.A, el día 8 de julio de 2020. Con fecha 5 de agosto de 2020,
Doña Silvia Zaragoza González, actuando en nombre y representación de AERONAVAL
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A, ha presentado escrito interponiendo
recurso de reposición frente al citado acuerdo.
Visto el informe de la Jefe de Servicio de fecha 29 de septiembre de 2020
en el que, entre otros extremos, se indica:
()...“Primero.- El
citado
recurso
se fundamenta en
dos motivos de
impugnación:
1.- Los pliegos que rigen la presente contratación no amparan la
pretensión exigida al contratista para el desarrollo e implementación de una
aplicación informática destinada a la comunicación de incidencias por los
ciudadanos, sino que los citados pliegos solo exigen un canal interno de
comunicación entre la empresa y el servicio municipal.
2.- No están acreditados los supuestos incumplimientos del adjudicatario
en cuanto a las mejoras ofertadas para atender daños por vandalismo, al
basarse la desestimación de las alegaciones realizadas en su día por el
adjudicatario en meras suposiciones y valoraciones personales del responsable
del contrato.
En cuanto al resto de los requerimientos contenidos en el acuerdo de
fecha 29 de junio de 2020, la recurrente manifiesta que ya han sido atendidos
por la empresa adjudicataria. No obstante, según consta en el informe emitido
por el responsable del contrato el 28 de septiembre de 2020 no todos los
extremos que requerían aclaración y justificación han sido atendidos en su
integridad, por lo que el responsable debe velar por su efectivo cumplimiento
y de persistir el incumplimiento se activarían los mecanismos contractuales
previstos como podrían ser la imposición de penalidades, procedimiento que
sería objeto de una tramitación específica.
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Segundo.- En cuanto al primer motivo de impugnación, y al objeto
de determinar si lo pliegos amparan la pretensión exigida al contratista, es
preciso indicar que el pliego de prescripciones técnicas establece en la
cláusula 1.3 que el adjudicatario deberá gestionar el tratamiento de las
incidencias que se produzcan referentes a las fuentes ornamentales a través de
la
aplicación
informática
a desarrollar
durante
la
vigencia
del
contrato; obligación que viene ampliada en la cláusula 15.2.3. “GESTIÓN
INFORMÁTICA” del pliego de prescripciones técnicas, que determina, entre otros
extremos, esta herramienta se desarrollará íntegramente por la empresa
adjudicataria bajo la supervisión y criterios del Servicio Técnico municipal.
A estos efectos, el responsable municipal del contrato ha emitido informe
de fecha 28 de septiembre de 2020 en el que se indica:
“Respecto a la DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 24 HORAS, es conveniente
aclarar que queda sobradamente justificada su inclusión en la actual aplicación
móvil
digital
del
Excmo.
Ayuntamiento
de Almería ya
existente
y
sus
modificaciones correspondientes en la plataforma móvil digital de la mercantil
(a través de los terminales móviles tipo “Tablet” o “Smartphone”), con la que
actualmente la mercantil suministra información a la aplicación informática de
sobremesa de la mercantil también ya implantada con la que se gestiona el
servicio de mantenimiento y conservación de fuentes por parte también de la
mercantil.
Aunque de una manera expresa no se indica en los pliegos el concepto de
“aplicación móvil”, también es conveniente aclarar que en el APARTATADO 1.7.1
relativo a “GASTOS ESPECÍFICOS INCLUIDOS EN EL PRECIO” del PPTP, se específica,
entre otros puntos, que estará incluida en el canon la “Disponibilidad del
servicio las 24 horas diarias, 365 días al año. (Teléfono de atención 24
horas)”, pero dicho número actualmente no es accesible a la ciudadanía
directamente en ningún canal o medio de comunicación, ni digital, ni
institucional, ni localizado en ninguna fuente, y por tanto, no accesible de
ninguna manera eficaz ni eficiente las 24 horas de los 365 días del año de una
manera efectiva, por lo que por ese motivo, para evitar cualquier tipo de duda
al respecto, se aclara que lo que se está requiriendo es la inclusión en la
mencionada plataforma móvil digital ya existente de la mercantil, de un punto de
comunicación exterior cuyo lugar de acceso o recipiente ya existe en la
aplicación móvil digital que ya está operativa y en funcionamiento en el Excmo.
Ayuntamiento de Almería
Por otra parte, también queda justificada su inclusión al comprobarse,
entre otras deficiencias detectadas en el funcionamiento del servicio, la
improcedente manera de gestionar y justificar el cumplimiento de las mejoras
para atender los daños por vandalismo por el Responsable del
Mantenimiento
ACISA, que ya quedó debidamente justificado en mis anteriores informes técnicos
y en particular, en el de fecha 17/06/20.
Lo requerido no implica que deba desarrollarse una nueva aplicación
informática de sobremesa diferente a la que ya existe. Se trata de la
realización de las correspondientes modificaciones en la misma para la creación
de un punto de comunicación digital entre la plataforma móvil digital ya
existente de la mercantil relativa a la gestión del servicio de mantenimiento y
conservación de las fuentes que se comunica con la aplicación de sobremesa de la
mercantil y la aplicación móvil digital ya existente del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, para que pueda servir de elemento, herramienta, instrumento o canal de
comunicación e información para los Servicios Técnicos Municipales de una manera
más efectiva y directa en cualquier lugar, hora o circunstancia, e incluso
cualquier ciudadano o terceros que puedan acceder y participar activamente en la
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observancia y cuidado de las fuentes, evitando su deterioro o pérdida de su
valor, al tratarse de bienes de dominio público y patrimonial del Municipio de
Almería.
El fin principal de este requerimiento es el que terceros (ciudadanía,
Policía Local y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros),
puedan comunicar e informar de cualquier incidencia, avería, desperfecto, queja,
reclamación o propuesta, y se pueda actuar actuar de manera directa, diligente y
apropiada por parte del servicio de mantenimiento conforme a los pliegos y el
Contrato, ya sean por reparaciones urgentes o de emergencia, por deficiencias en
su mantenimiento o bien por actos vandálicos.
Es por ello por lo que se le requiere a la mercantil su puesta en
funcionamiento a través de las oportunas modificaciones en la aplicación móvil
digital y la aplicación de sobremesa ya existente de la mercantil y la inclusión
de un punto de acceso en la plataforma móvil ya existente municipal, que a día
de hoy es la de “Almería Ciudad” (antiguamente, “Almería Mantiene”).”
A la vista del citado informe, y aunque los pliegos no hablen de forma
expresa
de
“aplicación
móvil”,
debe entenderse que no ha
existido una
interpretación inadecuada de las cláusulas contractuales concertadas. Así, es
evidente, que no se está exigiendo al contratista prestaciones distintas de
las previstas en el contrato, dado que no se trata de una nueva aplicación
informática como
sostiene la recurrente,
sino que
lo
requerido
por
el
responsable
del
contrato es
el mero
desarrollo
de
la
aplicación ya existente para mejorar la comunicación e información de todas
incidencias que se produzcan en las fuentes ornamentales, con el objetivo
de asegurar la correcta ejecución del contrato. La citada obligación viene
amparada en los pliegos que rigen la contratación.
En este sentido, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 1.3
del pliego de prescripciones técnicas el adjudicatario deberá gestionar el
tratamiento de las incidencias que se produzcan referentes a las fuentes
ornamentales a través de la aplicación informática a desarrollar durante la
vigencia del contrato, obligación que viene ampliada en la cláusula 15.2.3.
“GESTIÓN INFORMÁTICA” del pliego de prescripciones técnicas en donde se dispone
que: … la empresa adjudicataria propondrá un Sistema de Gestión Informática
Integral del Servicio que englobe la gestión de los trabajos y las
comunicaciones, de tal manera que será el Servicio Técnico municipal el que
seleccione razonadamente el sistema y aplicación a utilizar.
El desarrollo y mantenimiento de dicho sistema corresponderá a la Empresa
adjudicataria, facilitando al Servicio Técnico municipal lo necesario para su
acceso, manejo y utilización…”
Igualmente la cláusula 1.7.1 prevé como GASTOS ESPECÍFICOS INCLUIDOS EN EL
PRECIO del contrato, la disponibilidad del servicio las 24 horas diarias, 365
días al año. (Teléfono de atención 24 horas) para la comunicación de
incidencias.
Por tanto, si acudimos a los criterios interpretativos establecidos en los
artículos 1.281 a 1.289 del Código Civil, debemos atender fundamentalmente a la
voluntad manifestada por las partes en el contrato administrativo que las
vincula y al contenido de los pliegos, y en ellos claramente se expresa que
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corresponde al adjudicatario el desarrollo y mantenimiento de la aplicación
informática para el tratamiento de las incidencias que se produzcan en las
fuentes ornamentales, correspondiendo al Servicio Técnico Municipal seleccionar
de manera razonable el sistema a utilizar.
En definitiva, ante la manifestación de disenso sobre el significado de
las cláusulas contractuales que mantiene la recurrente, es necesario indagar el
sentido que ha de atribuírseles y contemplar, desde una perspectiva global,
sistemática o integradora, el régimen jurídico del contrato, del que claramente
se deriva que adjudicatario deberá gestionar el tratamiento de las incidencias
que se produzcan referentes a las fuentes ornamentales a través de una
aplicación informática, así como la disponibilidad del servicio las 24 horas los
365 días del año.
En consecuencia, los gastos que conlleve el desarrollo de dicha
aplicación no pueden corresponder a esta
Administración,
dado
que
el
mantenimiento de la aplicación informática durante la vigencia del contrato es
una obligación del adjudicatario, de acuerdo con las directrices del responsable
del contrato.
Todos los motivos anteriormente expuestos conllevan la desestimación de
este primer motivo de impugnación.
Tercero.-- En segundo lugar la recurrente alega discrepancia con los
informes emitidos por el responsable municipal del contrato en los que se
indican que no han quedado acreditadas las mejoras por actos vandálicos,
considerando que no existen elementos de prueba que puedan desvirtuar
las manifestaciones del contratista, sino que se trata de meras suposiciones y
valoraciones
personales,
invocando
a
este
respecto
un
repertorio
de
jurisprudencia sobre la carga de la prueba.
En primer lugar, es necesario indicar que el responsable municipal del
contrato, figura a la quién le corresponde supervisar la ejecución del contrato
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, ante la detección de
incidencias en la ejecución del contrato, y en lo que concierte a los actos por
vandalismo, ya emitió informe técnico con fecha 25 de julio de 2019, del que se
dio traslado al contratista al objeto de que acreditase dichos extremos antes
del 1 de octubre de 2019.
A la vista del citado requerimiento la empresa presentó con fecha 30 de
septiembre de 2019 informe en el que se limitaba a relacionar la actuaciones por
actos de vandalismo, por valor de 2.667,00 €, sin IVA. Si bien a dicha
documentación no acompañaba ningún documento acreditativo de tales extremos,
tratándose de una mero un listado fotografías y de valoraciones de carácter
unilateral, sin justificar debidamente la serie de actos vandálicos sufridos en
las diferentes fuentes, tal y como consta en el informe del responsable
municipal del contrato de fecha 28 de octubre de 2019 en el que se indicaba “no
quedan suficientemente justificadas mediante denuncia los actos vandálicos
sufridos, en la que se describan los daños producidos y se identifique el número
de fuente o zona
o parte de la fuente afectada. Asimismo, no se aporta
documento técnico alguno que describa cualitativa o cuantitativamente el
despieces, suministro, y la instalación de los elementos afectados con sus
características técnicas y su valoración económica.”
Tras la emisión de este informe, y con carácter previo a la resolución del
expediente iniciado, se concedió trámite de audiencia al contratista, quién en
fecha 26 de febrero de 2020 presento un nuevo escrito de alegaciones, en
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absoluta contradicción con el presentado el día 30 de septiembre de 2019, dado
que en dicho escrito afirmaba que los daños ocasionados por vandalismo ascienden
a 1.929,78 €, en lugar de a los 2.667,00 euros inicialmente indicados.
De nuevo la documentación aportada por la empresa para justificar las
reparaciones de actos vandálicos no se apoya en ninguna base fáctica que le
otorgue credibilidad. En ese sentido aporta denuncias incompletas sin ningún
tipo de correspondencia temporal con el hecho producido y manifestado como “acto
vandálico”, en las denuncias no aparecen identificadas las fuentes objeto del
acto vandálico ni el elemento afectado (figura parque o fuente urbano).
Asimismo, la documentación aportada para justificar la compra destinada a
reparar los elementos dañados son albaranes o presupuestos genéricos, sin
factura debidamente descrita que soporte su valoración técnica y económica real
y sin ningún tipo de justificación de su correcta ejecución ni materialización.
En consecuencia, es evidente que la empresa contratista a la vista de las
incidencias comunicadas y reiteradas hasta en dos ocasiones por el responsable
del contrato, en el ejercicio de sus poderes de dirección, inspección y
control, en ningún momento ha aportado ningún medio de prueba admisible en
Derecho, tal y como prevé el artículo 77 de la Ley 39/2015, que contradiga lo
constatado por el responsable municipal del contrato acerca de los actos
vandálicos, limitándose a presentar un listado unilateral de actuaciones y
valoraciones, pero sin demostrar las aseveraciones efectuadas , por lo que en
modo alguno pueden sustentarse las pretensiones del recurrente.
En cuanto a las reglas de la carga de la prueba, cabe recordar que incube
a cada parte, la responsabilidad de sustentar sus pretensiones, circunstancia
que no se ha producido en el presente caso, tal y como consta en la
documentación obrante en el expediente.
En razón a lo anteriormente expuesto,
deben darse por reproducidos
los argumentos ya analizados
y
rechazados
en
la
resolución
ahora
recurrida, argumentos que determinan la desestimación de este motivo de
impugnación, con las consecuencias derivadas de su falta de prueba que son el
descuento en la factura de la cantidad de 2.667,00 €, IVA excluido,
correspondientes a los daños que la empresa de manera unilateral ha reconocido,
pero cuya reparación o justificación no quedado acreditada con la documentación
aportada por la empresa dado que no se apoya en ninguna base fáctica que le de
credibilidad. Todo ello de conformidad con la cláusula 1.7 del pliego de
prescripciones técnicas que señala que el importe de las mejoras ofertadas por
el licitado y no ejecutadas en la anualidad correspondiente podrán ser detraídas
de la certificación correspondiente”...()
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejal
Delegada de Área de Servicios Municipales eleva a la Junta de Gobierno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. – Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Doña Silvia
Zaragoza González, actuando en nombre y representación de AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno
Local adoptado en sesión celebrada el día 29 de junio de 2020, por el que
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estimaron parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES
E
INSTALACIONES
S.A,
con
CIF
A28526275,
relativas
a
incumplimientos y deficiencias detectadas durante la ejecución del contrato de
servicios de mantenimiento y conservación de las Fuentes Ornamentales y
Bebederos del término municipal de Almería, por los motivos que figuran en el
cuerpo del presente propuesta y que se dan aquí por reproducidos a todos los
efectos
Segundo - Dar traslado el acuerdo que se adopte a la empresa AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A, con CIF A28526275, al responsable municipal
del contrato, a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal”.
17.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
17.1.- Aprobación de la
Ayuntamiento de Almería.

Oferta

de

Empleo

Público

para

el

año

2020

del

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Juan José Alonso Bonillo, Concejal de la Delegación de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para la aprobación de la
propuesta de Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Almería para el
ejercicio 2020, con el informe jurídico de la Jefe de Sección y el conforme de
la Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior, en fecha 15 de septiembre
de 2020, así como el informe del Interventor Acctal. de fecha 22 de septiembre
de 2020, ejerciendo función fiscalizadora favorable, y el informe favorable de
la Mesa General de Negociación en su sesión celebrada el día 05 de agosto de
2020, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobados definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento de
Almería, publicado (resumido a nivel de capítulos) en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería número 51, de fecha 16 de marzo de 2020, así como la
Plantilla de Personal para el año 2020, publicada en el BOP número 55 de fecha
20 de marzo de 2020, con objeto de atender las necesidades de recursos humanos,
con asignación presupuestaria, y aprobada igualmente la Relación de Puestos de
Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como las Retribuciones de los
puestos reservados a personal eventual, para el presente ejercicio 2020, en la
sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería el día 7 de septiembre de 2020 (publicada en el BOP numero 184 de 22 de
septiembre 2020), con objeto de adecuar la modificación estructural de las Áreas
en que se organiza este Ayuntamiento y la adscripción orgánica y funcional de
los empleados que prestan servicio en las mismas, se concluye con las
necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deben
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
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SEGUNDO: La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Almería,
sesión celebrada el día 05 de agosto de 2020, procede a la negociación de
propuesta del Concejal de la Delegación de Área de Economía y Función Pública
aprobación de la Oferta de Empleo Público, por turno libre, del Ayuntamiento
Almería para 2020, donde ha sido debidamente informada favorablemente.

en
la
de
de

TERCERO: Obra en el expediente propuesta de Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Almería para el año 2020, para la provisión de 11 plazas de
funcionario de carrera por turno libre.
Vistas las necesidades de recursos humanos que deben proveerse mediante la
incorporación de personal de nuevo ingreso, atendiendo lo dispuesto en los arts.
69.2 y 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP); el art. 91.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido sobre Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local.
Considerando que esta propuesta de OEP 2020 está dentro del plazo para su
aprobación, dado que requiere la existencia de las normas correspondientes para
su confección contenidas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales
del Estado, habida cuenta que no se publicado normativa legal alguna al
respecto, se ha procedido a elaborarla con las normas vigentes a día de la
fecha, circunstancia que tuvo lugar por última vez con la publicación de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(BOE núm. 161, de 4 de julio de 2018). Según lo preceptuado en el art. 134.4 de
la Constitución Española (“Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del
primer
día
del
ejercicio
económico
correspondiente,
se
considerarán
automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación de los nuevos.”), y a la vista de la argumentación dada en el Real
Decreto 211/2019 de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2019, habría de entender como normas prorrogadas las
contenidas en esta Ley 6/2018, relativas al concepto de tasa y los porcentajes
fijados, debiendo las entidades locales ceñirse a este límite en el presente año
2020.
Considerando que se ha cumplido en la tramitación de la Oferta con las
determinaciones contenidas en el art. 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales (LGP).
Calculada la tasa de reposición de efectivos en los términos citados
(apartado 7 artículo 19.Uno LPG 2018), arroja un resultado de 11 plazas, que
componen la propuesta de OEP para 2020, por turno libre, enmarcadas en los
sectores y ámbitos de actuación, conforme al art. 19. Uno. 3 de la LGP, en sus
apartados E) y R).
Por lo expuesto, y visto el artículo 127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se formula la siguiente
Propuesta:
1º.- Aprobar la propuesta de Oferta de Empleo Público para el año 2020 del
Ayuntamiento de Almería y el anexo correspondiente que se adjunta:
 Oferta de Empleo Público año 2020, por turno libre.
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2º.- Remitir este acuerdo a la Administración del Estado, Subdelegación de
Gobierno en Almería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.
3º.- Publicar esta OEP en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y
notificar a la Junta de Personal.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2020

FUNCIONARIOS DE CARRERA TURNO LIBRE

SUBGR.

CLASIFICACIÓN

VACANTES

DENOMINACIÓN

2

Letrado/a

5

Auxiliar de Administración General

4

subalterno/a

Escala Administración Especial
A1

Subescala Técnica
Clase Técnicos Superiores
Administración General

C2

Subescala Auxiliar
Clase Auxiliar de Admón. General

E

Escala Administración General
Subescala Subalterna
TOTAL PLAZAS FUNCIONARIOS

11

“
17.2.- Declarar por desistidos de la solicitud de establecimiento del sistema de
actuación por compensación de la Unidad de Ejecución 1 del Sector SUP-ACA08/802.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“LA CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, en relación con el
expediente relativo a la iniciativa presentada para el establecimiento del
sistema de actuación por compensación en la Unidad de Ejecución 1 del Sector
SUP-ACA-08/802, y a la vista del informe jurídico emitido en fecha 7 de octubre
de 2020 por la Jefe Jurídico de la Sección de Planeamiento y Gestión con el
conforme del Titular Acctal. de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno
local, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA
RESULTANDO: El Plan Parcial del Sector SUP-ACA-08/802 del P.G.O.U. promovido por
Compañía Europea de Finanzas, S.A., fue aprobado definitivamente por el Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en sesión celebrada el día 19/01/2007 y
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publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26/03/2007.
Posteriormente, por acuerdo del mismo órgano municipal de fecha 30/03/2012, se
aprobó definitivamente un proyecto de Modificación del referido Plan Parcial,
presentado con fecha 15/12/2011 y v/c 12/12/2011, tramitado a instancia de
COMPAÑÍA EUROPEA DE FINANZAS, S.A. y PROMOCIONES ESPACIO-HÁBITAT, S.L. que fue
publicado en el B.O.P. Nº 063, de 30 de marzo de 2012.
RESULTANDO: La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de marzo
de 2019, aprobó definitivamente la propuesta de delimitación de dos Unidades de
Ejecución en el Sector SUP-ACA-08/802 presentada con fecha 07/07/2017 y nº
2017009993 de entrada en el Registro de Urbanismo, por Compañía Europea de
Finanzas, S.A.U., Ofitec Inversiones, S.L., Clivia Quinta de Aves, S.L. y Lucón,
S.A.
RESULTANDO: Con fecha 25/07/2019 y nº 2019009171 de entrada en el Registro de
Urbanismo, se presenta escrito por D. Francisco Rivas Vargas, en representación
de Compañía Europea de Finanzas, S.A.U., y Ofitec de Inversiones, S.L.; D.
Carlos Casado Álvarez, en representación de Clivia Quinta de Aves, S.L.; D. Luis
Criado Pardo, en representación de Lucón, S.A.; y Dª Maria Isabel Ramón Salas,
en representación de Mayoral Ramón, S.L., formalizando la iniciativa para el
establecimiento del sistema de actuación por compensación de la Unidad de
Ejecución 1 del Sector SUP-ACA-08/802, al amparo del artículo 130.1.c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, según el
cuál la iniciativa corresponde a las personas propietarias que representan más
del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución.
RESULTANDO: Con fecha 21/02/2020 se notificó a los promotores de la iniciativa
un requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias detectadas en la
documentación aportada el día 25/07/2019
(n.º 2019009171), concediéndole un
plazo de 10 días para su subsanación, con advertencia de que, si transcurrido el
mencionado plazo, no se hubiere realizado el citado trámite, se le tendría por
desistido de su petición en los términos del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
RESULTANDO: Habiendo transcurrido el plazo de diez días hábiles concedido en el
requerimiento practicado en fecha 21/02/2020, sin que se haya cumplimentado el
trámite interesado, corrrigiendo o subsanando el contenido documental de la
iniciativa presentada el 25/07/2019 (n.º 2019009171) en los aspectos señalados
en el citado requerimiento, es por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre se le concedió a los promotores
de la iniciativa un plazo de diez días hábiles en trámite de audiencia durante
el cuál pudieran alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes, previamente a la adopción, en su caso, de la resolución en la que
se le tenga por desistido de su petición, en los términos de los artículos 68 y
21 de la referida norma legal. Dicho trámite de audiencia fue notificado a D.
Francisco Rivas Vargas, en representación de Compañía Europea de Finanzas,
S.A.U., y Ofitec de Inversiones, S.L. el día 05/06/2020; a D. Carlos Casado
Álvarez, en representación de Clivia Quinta de Aves, S.L., el día 08/06/2020; a
D. Luis Criado Pardo, en representación de Lucón, S.A., el día 10/06/2020; y a
Dª Maria Isabel Ramón Salas, en representación de Mayoral Ramón, S.L., el día
09/06/2020, sin que a la fecha del presente se haya presentado ninguna
alegación, ni cualquier otro escrito o documento al respecto.
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CONSIDERANDO: El artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante
“Ley 39/52015” señala que “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21.”
CONSIDERANDO:Según el artículo 21.1 de la citada Ley 39/2015, la Administración
está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En el supuesto, entre
otros, de desistimiento de la solicitud, la resolución consistirá en la
declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables. Añadiendo el artículo 94 de la misma
ley, que la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y
declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo
terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días
desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
En el supuesto que nos ocupa, únicamente se ha personado en el procedimiento,
además de los promotores de la iniciativa, Dª Rafaela Sánchez Cascales, en su
nombre y en representación de los hermanos Sánchez Cascales, y de Antonia
Cascales Rodríguez, mediante escrito de fecha 17/09/2019 y nº 2019010964,
solicitando “Formar parte del desarrollo de esta Unidad de Ejecución. Que nos
adjudiquen nuestros aprovechamientos en esta iniciativa de la Unidad de
Ejecución 1 del Sector SUP-ACA-08/802”. Si bien, al ser éstos, propietarios de
aprovechamiento urbanístico y no de terrenos en el Sector, no sería posible
continuar con ellos, el procedimiento para el establecimiento del sistema de
actuación por compensación, al no contar dicha “hipotética” iniciativa con las
personas propietarias que representen más del cincuenta por ciento de la
superficie de la unidad de ejecución exigida por el artículo 130.1.c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
CONSIDERANDO: En virtud del artículo 4.14 de los Estatutos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Almería, aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de
Almería, el día 30/12/2005, y publicados en el B.O.P. nº 013, de 20/01/2006
corresponde a la Gerencia la competencia de ejecutar, directa o indirectamente,
planes, programas y proyectos urbanísticos, así como realizar cuantos actos la
Ley atribuye a los Ayuntamientos en relación con la ejecución del planeamiento,
y en particular, representar al Ayuntamiento en las Juntas de Compensación que
se creen.
Añadiendo el artículo 5 de los referidos Estatutos que el Ayuntamiento de
Almería, a través de sus órganos de gobierno correspondientes, se reserva en
materia de urbanismo, entre otras, la competencia de aprobar los expedientes y
proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización, y demás instrumentos de
gestión y ejecución urbanísticas.
El artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en su redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local, establece en cuanto al régimen
de organización de los municipios de gran población, que corresponde a la Junta
de Gobierno Local, la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.
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CONSIDERANDO: El artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional determina que la función pública de
secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Según su
apartado 3º será preceptivo, en todo, caso en los supuestos que en el mismo se
determinan, entre los cuales figura en su apartado d) 7 la “Aprobación,
modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión
urbanística”. Continúa indicando su apartado 4º que “La emisión del informe del
Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los
informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que
figuren como informes jurídicos en el expediente.”
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 128/2018,
dispone que “1. En los municipios de gran población, las funciones de fe
pública, y asesoramiento legal preceptivo, así como las de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y las
de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos
establecidos en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local así como en la disposición adicional octava de la
misma.” En su virtud, de conformidad con el artículo 129 de la LBRL y 30 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal (B.O.P. Nº
037, de 24 de febrero de 2009), dicho asesoramiento corresponde al Titular de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería.
Por todo lo expuesto anteriormente, se concreta la siguiente:
PROPUESTA

DE ACUERDO

1º.- Tener por desistidos de la solicitud de establecimiento del sistema
de actuación por compensación de la Unidad de Ejecución 1 del Sector SUP-ACA08/802 presentada el día 25/07/2019 (n.º 2019009171), a D. Francisco Rivas
Vargas, en representación de Compañía Europea de Finanzas, S.A.U., y Ofitec de
Inversiones, S.L.; D. Carlos Casado Álvarez, en representación de Clivia Quinta
de Aves, S.L.; D. Luis Criado Pardo, en representación de Lucón, S.A.; y Dª
Maria Isabel Ramón Salas, en representación de Mayoral Ramón, S.L., como
promotores de la iniciativa al amparo del artículo 130.1.c) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al haber
transcurrido sobradamente el plazo de diez días hábiles concedido en el
requerimiento municipal practicado en fecha 21/02/2020, sin que se haya
cumplimentado, hasta la fecha del presente, el trámite interesado, corrigiendo o
subsanando el contenido documental de la iniciativa presentada en los aspectos
señalados en el citado requerimiento. En su virtud, se acepta el desistimiento
producido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1, 21.1 y 94 de la
Ley 39/2015, declarando concluso el procedimiento para el establecimiento del
sistema de actuación por compensación, sin más trámite, al no haber personados
en el procedimiento terceros interesados que pudieran instar su continuación, al
no cumplir los requisitos exigidos para la iniciativa por el citado artículo
130.1.c), que corresponde a la personas propietarias que representen más del
cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución.
2º.- Notificar

la presente Resolución a los interesados.”
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17.3.- Aprobación de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a profesionales del taxi que presten servicio con vehículos
adaptados para personas con movilidad reducida, ejercicio 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARÍA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, Concejal Delegada de la Delegación
de Área de Seguridad y Movilidad, en relación con el expediente administrativo
de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A
PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. EJERCICIO 2020, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 127 de la LRBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, tiene el honor de someter al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO.- Que las bases reguladoras se encuentran aprobadas en el ANEXO
IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2020, aprobadas por el Ayuntamiento
de Almería en Pleno de fecha 13/03/2020 (BOP nº18 de 16 de marzo de 2020) y
publicadas íntegramente en la página web del Ayuntamiento www.almeriaciudad.es..
RESULTANDO.- Con fecha 2 de octubre de 2020, la Concejal Delegada de la
Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, ordena realizar los trámites
administrativos que procedan conforme a Derecho, para la aprobación de la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año
2020, por un importe total de 40.000,00 € con cargo a la Aplicación
Presupuestaria A700 231.00 489.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA”, del Presupuesto Municipal para 2020.
RESULTANDO.- Con fecha 6 de octubre de 2020,
redacción de la Convocatoria de subvenciones citada.

se

ha

procedido

a

la

RESULTANDO.- Que con fecha 7 de octubre de 2020, se emite informe por
parte de la Intervención Municipal ejerciendo función fiscalizadora favorable de
conformidad con lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a modificar la Propuesta de
Acuerdo del informe jurídico conforme a las observaciones
manifestadaS en el
citado informe de fiscalización.
CONSIDERANDO.- 1.-Concepto.- A la vista del artículo 2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que entiende por subvención, a los
efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de
los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas
públicas o privadas , y que cumpla los siguientes requisitos: a) Que la entrega
se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. b) Que la entrega
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esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación,
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública.
CONSIDERANDO.- Régimen Jurídico.- Las medidas de fomento incluidas en esta
Convocatoria para promover e incentivar el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, y el
artículo 54 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en
Automóviles de Turismo encuentran perfecto acomodo en la definición del artículo
2 LGS tienen el siguiente régimen Jurídico:
2.1.- Legislación aplicable.- sin perjuicio de las normas vigentes en
materia de régimen local, la presente subvención queda sujeta a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (BOE núm. 276, de 18 de noviembre
de 2003), Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE núm. 236,
de 2 de octubre de 2015) y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Subvenciones. (BOE núm. 176, de 25 de julio de
2006)
2.2.- Objeto.- El Ayuntamiento de Almería convoca una línea de subvención
con el propósito de fomentar y mejorar en la ciudad la cobertura de taxis
destinados a personas con movilidad reducida, todo ello debido al mayor coste de
adaptación y mantenimiento que caracteriza a este tipo de vehículos, en
comparación con los taxis convencionales.
2.3.- Administración Pública otorgante de la subvención.- Ayuntamiento de
Almería.
2.4.- Beneficiario.- conforme al artículo 11 LGS tiene en este
consideración de beneficiario la persona que que se encuentre en la situación
que legitima su concesión por lo que podrán ser beneficiarios quienes ostentan
la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el Ayuntamiento de Almería,
y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con carácter
habitual y permanente y cuenten con un vehículo adaptado a personas con
movilidad reducida, homologado de acuerdo con los requisitos técnicos
municipales y conforme a las especificaciones vigentes y obligatorias y cumplan
los requisitos y requerimientos contenidos en la LGS y en la Convocatoria.
2.5.- Régimen de Compatibilidad.- La subvención será compatible con otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
2.6.- Procedimiento.- conforme al artículo 22.1 LGS se tramitará la
concesión de subvención mediante el procedimiento ordinario; No obstante en las
presentes bases, por la necesidad de mantener y aumentar la flota de vehículos
adaptados se recurre a la previsión excepcional del artículo 22.1 in fine por el
que el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la
subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
2.7.- Publicidad.- De conformidad con el procedimiento establecido en el
art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
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como en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas, así como Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de
abril de 2019 se dará publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
La publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad con el
art. 6.4 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás
ayudas públicas.
Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la subvención y
ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de
9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
2.8.-Justificación. Conforme al artículo 30 LGS los beneficiarios de la
subvención procederán a la rendición de la cuenta justificativa, en la que se
deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención pública.
CONSIDERANDO.- Órgano competente.- De conformidad con el Artículo 10 LGS y
127.1.g Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería es competente para el
otorgamiento de subvenciones.
CONSIDERANDO.- Control y fiscalización de la subvención.- El artículo
214.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHHLL),
dispone que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos
de las Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso y
comprenderá conforme al apartado 2.d) la intervención y comprobación material de
las inversiones y de la aplicación de las subvenciones, asimismo el artículo 220
LHHLL regula el control financiero.
El Modelo de Control Interno de la Intervención General del Ayuntamiento
de Almería, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería el día 6 de agosto de 2019 sujeta el régimen de concesiones de
subvenciones tanto al control mediante la función interventora como el control
financiero.
CONSIDERANDO.-- Por su parte, en lo que se refiere a la competencia para
conceder subvenciones, el articulo 10 de la LGS, se remite a la legislación de
Régimen Local. Así de conformidad con el articulo 127 apartado g), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia
para conceder subvenciones corresponde la Junta de Gobierno Local.
En el mismo sentido establece la Base 39º de Ejecución del Presupuesto
Municipal en vigor, que las subvenciones Las subvenciones se ajustarán a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normas concordantes, debiendo ser aprobados por la Junta de Gobierno Local,
tanto su concesión, como su posterior justificación. Los acuerdos de
otorgamiento de subvención incluirán:- Importe de la actividad subvencionada.Importe de la subvención.
La justificación incluirá memoria de la actividad realizada, cuenta
económica y facturas originales. Sobre las facturas se expedirá diligencia de
adecuación del gasto a la actividad subvencionada. En caso de que alguna factura
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se aplique parcialmente a la actividad subvencionada se anotará sobre la misma
diligencia con el importe aplicado a la actividad.
CONSIDERANDO.- Por lo que se refiere a la financiación de la Convocatoria
por importe de 40.000,00 €, se realizará con cargo a la Aplicación
presupuestaria A700 231.00 489.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA”, del Presupuesto Municipal para 2020, obrando en el expediente
documento contable de retención de crédito, por importe de CUARENTA MIL EUROS
(40.000€), de 30 de septiembre de 2020, y número de operación 220200035844.
VISTO el informe del Sr. Jefe de Sección de fecha 9 de octubre de 2020,
visto el informe de la Intervención Municipal de fechas 7 de octubre de 2020, en
el que ejerce función fiscalizadora favorable de conformidad con lo establecido
en el artículo 214 del TRLRHL, es por todo ello por lo que se propone a la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la adopción de la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para el otorgamiento de subvención a
profesionales del taxi, que presten servicio con taxis adaptados a personas con
movilidad reducida en el término municipal de Almería para el ejercicio
presupuestario 2020.
SEGUNDO.- Aprobar la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN SERVICIO CON
VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. EJERCICIO 2020.
Las Bases Reguladoras se encuentran aprobadas en el ANEXO IV de las Bases
de Ejecución del Presupuesto 2020, aprobadas por el Ayuntamiento de Almería en
Pleno de fecha 13/03/2020 (BOP nº18 de 16 de marzo de 2020) y publicadas
íntegramente en la página web del Ayuntamiento www.almeriaciudad.es.
TERCERO- Aprobar la fase de autorización del gasto correspondiente a la
presente Convocatoria, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria
A700 231.00 489.00 “SUBV. TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”, del
Presupuesto Municipal para 2020, obrando en el expediente documento contable de
retención de crédito, por importe de CUARENTA MIL EUROS (40.000€), de 30 de
septiembre de 2020, y número de operación 220200035844.
CUARTO.- Ordenar la publicación del extracto de la presente Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA). Inmediatamente antes de la
publicación en el BOPA de la Convocatoria se remitirá a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda (BDNS) para proceder a
registrar la Convocatoria y el extracto de la misma en la propia BDNS. La BDNS
remitirá al BOPA el extracto de la Convocatoria.
El inicio del plazo de presentación de solicitudes se producirá el día de
la publicación en el BOPA del extracto de la Convocatoria remitida por la BDNS.
La presente Convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería y en el Tablón de Anuncios municipal, durante el plazo de
quince días naturales, incluyendo el contenido íntegro de las bases
reguladoras.”
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17.4.- Ratificación del Decreto de aprobación de la continuidad del Contrato de
Servicios de Vigilancia (Seguridad) del Centro Municipal de Acogida, prestado
por la empresa Grupo Control Empresa de Seguridad S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
ratificar el Decreto número 2153/2020, dictado por el Alcalde-Presidente, que
dice:
“En la Casa Consistorial de Almería a fecha de 10 de Julio de 2,020 el Excmo.
Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento de Almería ha dictado la
siguiente
RESOLUCIÓN
A la vista del Informe del Sr. Interventor de fecha de 10 de Julio de
2,020 y visto igualmente el Informe emitido por el Jefe del Servicio
Jurídico Admnistrativo del Área de Familia, Igualdad y Particpación Ciudadana
de fecha de 10 de Julio de 2,020 que reproducimos a continuación:
“ Este Excmo. Ayuntamiento de Almeria tiene actualmente contratados los
servicios de Vigilancia del Centro Municipal de Acogida estanto prevista la
finalización
del
mismo
con
fecha
de
11
de
Julio
de
2,020.
No
obstante
lo anterior y ante la imposibilidad de que el nuevo contrato este
formalizado antes de
dicha
fecha
es
por
lo
que
se
hace
del
todo
necesario
se
proceda
a
la continuidad del contrato de referencia por el
periodo comprendido entre el día 12 de Julio de 2,020 hasta el 11 de Noviembre
de 2,020 existiendo para ello documento retención de crédito número de
operación 220200029503 de fecha de 10/07/2020 por importe de 14.863,45 € (
iva incuído ) y en concepto de continuidad
del
contrato
de
Vigilancia (
seguridad ) del Centro Municipal de Acogida del 12/07/2020 a 11/10/2020 “
DISPONGO
PRIMERO.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 124.4,Lde la
Ley de Bases del Régimen Local, aprobar la continuidad de los efectos del
CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA (
SEGURIDAD )
DEL CENTRO MUNICIPAL DE
ACOGIDA DE ESTA CIUDAD QUE ACTUALMENTE SE PRESTA POR LA EMPRESA GRUPO
CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A. CON CIF NÚMERO A 04038014
POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 12 DE JULIO DE 2,020 HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE
2,020, Siendo necesario, por elementales razones de interés público.
La
prestación
del
mencionado
servicio,
durante
el
periodo
antes indicado se efectuará en las mismas condiciones que se venían
prestando hasta la fecha y de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores del
contrato antes reseñado.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer un gasto por importe de 14.745,36 € ( iva
incluído ) que de forma desglosada serían: 12.186,25€, principal más 2.559,11€
en concepto de iva al21
por
ciento,
con
cargo
a
la
partida
presupuestaria
A3002310022701“
SERVICIOS DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA DE
FAMILIA “
del
Presupuesto
Municipal
de
2020
Consta
en
el expediente
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documento de retención mas arriba referenciado
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, al contratista Grupo Control con
Cif número A 04038014, a la Intervención Municipal, al Servicio de
Contratación y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
17.5.- Autorización del cambio de titularidad del quiosco de prensa (K-45) sito
en Paseo de Almería (frente C/ Concepción Arenal).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el expediente
tramitado para el cambio de titularidad y actividad de la concesión demanial de
uso privativo del quiosco dedicado a la actividad de prensa sito en el Paseo de
Almeria, frente C/Concepción Arenal y,
Visto que con fecha 29 de octubre de 2019 mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se aprueba la prórroga de la concesión
administrativa para el uso privativo del dominio público local del quiosco
destinado a prensa sito Paseo de Almería, frente a calle Concepción Arenal, cuyo
titular es Dña. Carmen Gracia Puertas Plaza con D.N.I 27.231.838-E.
La vigencia de dicha prórroga es de CUATRO AÑOS, contados desde el 13 de
agosto del 2019 hasta el 13 de agosto de 2023.
Con fecha 21 de julio de 2020 (NRE 2020006472), doña Carmen Gracia Puertas Plaza
con D.N.I 27.231.838-E, en calidad de titular del quiosco K-45, identificado en
el punto anterior, solicita el cambio de titularidad a favor de la mercantil
FLORES DE BODA, S.L. con C.I.F.: B04888731 , así como el cambio de actividad al
de venta de flores. Acompaña a dicha solicitud parte de la documentación
necesaria para la tramitación del expediente.
Visto que con fecha 19 de agosto de 2020 la Responsable de Gestión emite informe
de titularidad de la concesión en el que consta lo siguiente:
“PRIMERO.- Con fecha 29 de octubre de 2019 mediante acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se aprueba la prórroga de la
concesión administrativa para el uso privativo del dominio público local del
quiosco destinado a prensa
sito en Paseo de Almería, frente la C/ Concepción
Arenal, cuyo titular es Dña. Carmen Gracia Puertas Plaza con D.N.I.: 27.231.838E.
La vigencia de dicha prórroga es de CUATRO AÑOS, contados desde el 13 de agosto
del 2019 hasta el 13 de agosto de 2023.
SEGUNDO.- A
la fecha de emisión del presente informe no consta que la
mercantil FLORES DE BODA, S.L, con C.I.F.: B04888731 posea algún quiosco en
explotación en el término municipal de Almería.”
Asimismo, con fecha 29 de septiembre de 2020 el Técnico de Obras Públicas
Municipal informa el cambio de actividad solicitado, manifestando:
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“Que vista la documentación presentada y que obra en el expediente, para
el cambio de actividad (prensa a flores) esta es informada FAVORABLEMENTE.
Al realizar cambio en la actividad, en el quiosco se podrán realizar
cambios en la distribución interior, y en ningún caso en el exterior,
manteniendo todas sus características actuales: superficie, forma y color.”
Por cuanto antecede, visto los informes emitidos por el Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio de fecha 8 de octubre de 2020, y visto el informe de
fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 9 de octubre de
2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su caso
adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar el cambio de titularidad del quiosco de prensa (K-45) sito
en Paseo de Almería (frente C/Concepción Arenal) del actual titular Dña. Carmen
Gracia Puertas Plaza con D.N.I 27.231.838-E, a favor de la mercantil FLORES DE
BODA, S.L, con C.I.F.: B04888731, subrogándose el nuevo titular en los mismos
derechos y obligaciones del anterior.
La concesión otorgada a FLORES DE BODA, S.L, con C.I.F.: B04888731, vence
el 13 de agosto de 2023,
pudiendo ser objeto de una nueva prórroga, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.b de la Ordenanza Reguladora de
la ocupación del dominio público mediante la instalación de quioscos y otros en
las vías públicas y espacios libres de la ciudad de Almería.
SEGUNDO.Aprobar el cambio de la actividad solicitado, pasando a ser la nueva
actividad del quiosco K-45 sito en Paseo de Almería, frente a la C/Concepción
Arenal la de venta de flores al amparo de lo dispuesto en el artículo 6,b.3) y
16.8 de la actual Ordenanza Reguladora de ocupación de dominio público mediante
la instalación de quioscos y otros en las vías públicas y espacios libres de la
ciudad de Almería.
TERCERO.Se autorizan cambios en la distribución interior del quiosco que
posibiliten la exposición y conservación de los nuevos artículos para la venta,
permaneciendo inalteradas las
características exteriores actuales en lo
relativo a la superficie, forma y color.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a Dña. Carmen Gracia Puertas Plaza con
D.N.I 27.231.838-E, a la mercantil FLORES DE BODA, S.L, con C.I.F.: B04888731 y
a la Unidad de Gestión de Ingresos al objeto de la determinación de la cuantía
de la tasa regulada en la Ordenanza núm. 24 Fiscal Reguladora por instalación de
quiosco en la vía pública, así como actualizar el Censo Municipal de Quioscos.”
17.6.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicios de mantenimiento
y soporte de servidores IBM/LENOVO”, con un presupuesto base de licitación de
15.125,00 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
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“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los “SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES IBM/LENOVO”, visto el informe emitido
por la Jefe de Servicio de Tecnologías de la información y Comunicaciones de
fecha 28 de julio de 2020, para la celebración de la contratación antes
mencionada, exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las
prestaciones objeto del contrato.
VISTO, el pliego de prescripciones técnicas redactado por la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la información y Comunicaciones de fecha 28 de julio
de 2020 que ha de regir el contrato de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE
SERVIDORES IB/ LENOVO” y el pliego de cláusulas administrativas particulares
redactado por el Servicio de Contratación con fecha 17 de septiembre de 2020,
siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante
procedimiento abierto (pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica)”
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
VISTO el informe jurídico de conformidad emitido por el Letrado de la
Asesoría Jurídica de fecha 28 de septiembre de 2020, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre y el apartado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley
7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local.
VISTO, el informe emitido por el Sr. Interventor de fecha 5 de octubre de
2.020 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de
Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora
favorable favorable.
RESULTANDO, que en el presente expediete, en cuanto a la ejecución del
gasto es un expediente de tramitación anticipada, se han observado todos los
trámites legales y realizados todas las previsiones necesarias para asegurar la
existencia de crédito adecuado y fuciiente en los ejercicios económicos año
2021, 2022 y 2023:
Por lo que tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación de los
““SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES IB/ LENOVO”, dada por la
Concejal Delegada de Presidencia y Planificación, Servicio de Contratación con
fecha 17 de septiembre de 28 de julio de 2020 debido a la necesidad de celebrar
la citada contratación por los motivos expuestos en el informe emitido por la la
Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,de fecha 8
de mayo de 2020, y que se indica a continuación:
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El Ayuntamiento de Almería dispone de varios servidores y dispositivos del
fabricante IBM/Lenovo. Estos servidores y dispositivos son parte de los
elementos fundamentales y críticos de la infraestructura informática del
Ayuntamiento de Almería. Dado su carácter crítico se encuentran cubiertos por un
servicio de mantenimiento que permite una rápida actuación y reparación en caso
de fallo. Dicho contrato de servicios finaliza el próximo 31 de diciembre de
2020, por lo que resulta necesaria la renovación de este servicio para que cubra
los servidores y dispositivos IBM/Lenovo.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado son las siguientes:
Servicios de mantenimiento de servidores"
Dado que el Excmo. Ayuntamiento de Almería no dispone de los medios
propios necesarios para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer debido
a la imposibilidad de prestación de dicho servicio por medios propios, ya que
las actualizaciones y soporte final de este software sólo pueden ser realizados
por el fabricante del mismo o un partner del mismo, independientemente de que el
fabricante pueda utilizar otras empresas como canales de distribución y venta de
los contratos de renovación de las licencias.
Por tanto, por las circunstancias anteriormente descritas así como debido
a la insuficiencia y la conveniencia de no ampliación de los medios personales y
materiales con que cuenta la Administración para cubrir la necesidades que se
trata de satisfacer, se hace necesario proceder a la contratación de los
servicios “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES IBM/LENOVO”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado
por el Servicio de Contratación con fecha 17 de septiembre de 2020, siguiendo el
modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para la contratación de servicios mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado (pliego adaptado a la Ley 9/2017, formato
electrónico), aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
julio de 2018 , así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por la Jefa de Servicio de Tecnologías de la Información y
comunicaciones con fecha 28 de julio de 2020 que han de regir el contrato de
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVIDORES IBM/LENOVO”.
3º) Aprobar el expediente de contratación de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE DE SERVIDORES IBM/LENOVO”. con un Presupuesto Base de Licitación de la
citada contratación de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500,00 €), más DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (2.625,00 €), en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS (15.125,00 €). El plazo de
duración del contrato será será de TRES (3) AÑOS, contados a partir del 1 de
enero de 2021.
4º) El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS (12.500,00 €), más DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS (2.625,00€), en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de
QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS (15.125,00 €), tramitándose el presente
contrato de modo anticipado al amparo de lo previsto en el artículo 117.2 de la
LCSP. Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de enero de
2021 y su duración es de TRES AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
EJERCICIO ECONOMICO

IVA

TOTAL

2021

4.166,67

COSTE ANUAL

875,00

5.041,67 €

2022

4.166,67

875,00

5.041,67 €
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2023

4.166,66

3 AÑOS

12.500,00

875,00
2.625,00

5.041,66 €
15.125,00

Se tramita de forma anticipada por lo que el gasto correspondiente a las
anualidades será con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en los
Presupuestos Municipales de 2021-2023, quedando sometida la adjudicación de la
presente contratación a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la presente
contratación en los ejercicios económicos correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 01/01/2021, tal y como está previsto, debido a que en esa fecha
no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto que se
aplicará
a
los
correspondientes
ejercicios
económicos
se
ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º)
Disponer
la
apertura
del
procedimiento
de
adjudicación
por
procedimiento
abierto
simplificado
abreviado,
considerándose
para
su
adjudicación el precio como único criterio , al amparo de lo previsto en el
apartado 3.g) del artículo 145 de la LCSP que dispone que la aplicación de más
de un criterio de adjudicación procederá en todo caso en los contratos de
servicios salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo el precio es el único factor determinante
de la adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por la Jefe de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de
Presidencia y Planificación de fecha 30 de julio de 2019, que dice textualmente:
"se considerará para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
mejor oferta un único criterio de adjudicación, el precio, ya que al tratarse de
una herramienta informática cerrada e implementada en un programa informático de
creación exclusiva, sólo cabe evaluar los precios facilitados por el fabricante
o por alguno de sus socios distribuidores o partner".
El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO de
acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP, ya que el valor estimado del contrato
es inferior a 35.000 euros y entre los criterios previstos en el pliego no hay
ningún criterio evaluable mediante juicio de valor, procediéndose a la
publicación del correspondiente anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
6º) Para participar en el presente procedimiento no se exigirá a los
licitadores el requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo a la “ Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en
relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público de 24 de septiembre de 2018” y a la “Recomendación 6/2018, de 8 de
octubre de la Comisión Consultiva de Contratación Pública a los órganos de
contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el
Registro de Licitadores del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014” y considerando las circunstancias
descritas en las mismas relativas a la situación de colapso en que se encuentran
ambos registros que compromete gravemente uno de los principios esenciales de la
contratación pública que es el principio de libre concurrencia y que exige a los
poderes adjudicadores mantener la libertad de acceso a las licitaciones.
8º) En el presente procedimiento de adjudicación no se constituirá Mesa de
Contratación dado que al tratarse de un procedimiento abierto simplificado la
constitución del citado órgano de asistencia es potestativa atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y
artículo 159.6 del citado texto legal y además el órgano de contratación no
requiere de una asistencia técnica especializada para proceder a la adjudicación
de la presente contratación ya que las prestaciones objeto del contrato carecen
de complejidad y están perfectamente definidas desde el punto de vista técnico,
siendo el precio el único factor determinante de la adjudicación.
Dado que la presentación de ofertas se realizará mediante sistema
telemático, a través de la plataforma electrónica de contratación de la que
dispone este Ayuntamiento, se garantiza mediante un dispositivo electrónico que
la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura
de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6.d) de la LCSP. No
obstante lo anterior, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la
valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
159.6.e) de la LCSP.
9º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y a la
Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
10º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos
actos y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
18.- Ruegos y Preguntas.
“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y veinticinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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