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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 15/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 19 de marzo de 2021
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 22 de marzo de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 15
de marzo (nº 13/21) y 19 de marzo (nº 14/21 extraordinaria y urgente) de 2021
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la justificación de las ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria del
COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20 (Bloque 1), por importe total de
178.200,00 €.
4.- Aprobación de la justificación de las ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del
Plan Reactiva 20, (Bloque 1), por importe total de 24.000,00 €.
5.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, para facilitar el
acceso a los recursos municipales a menores tutelados por la Delegación
Territorial como medida de apoyo y ayuda para favorecer la protección de la
infancia y la adolescencia.
6.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
relativa al ejercicio 2021, por importe de 11.177,41 €.
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Revisión anual de
compresores del S.E.I.S.”, a la empresa Bauer Kompressoren Ibérica S.L. por
importe de 6.711,48 €.
8.- Aprobación de la renuncia a la contratación del Servicio de Control de
Accesos y Seguridad en el Mercado Central de Almería.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
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9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de prensa nacional y
local para el Gabinete del Alcalde y el Gabinete de Comunicación Municipal, a
D. Angel Fernández Pérez por importe de 5.532,38 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
mobiliario para la Delegación de Area de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, a la empresa Servitec Almería S.L. por importe de 2.178,73 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de equipamiento
informático para la Biblioteca “José María Artero”, a la empresa Teditronic
S.L. por importe de 15.256,42 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
12.- Aprobación del gasto a favor de J. Guiard S.A., en cumplimiento del resto
del Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, por importe de 41.707,11 €.
13.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto de
aparcamiento provisional en C/ Antonio Vico”, a la empresa Expedientes y
Licitaciones S.L.N.E. por importe de 5.617,12 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
14.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
correspondiente a la subvención concedida a la Asociación
Discapacidad de Almería (ANDA), por importe de 10.969,57 €.

justificativa
de Niños con

15.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida a varias Asociaciones (4 expedientes).
16.- Aprobación parcial
de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas
Públicas al Arrendamiento de Viviendas para Menores de 35 años, a Dña. María
Isabel Muñoz López, por importe de 800,00 €.
17.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondientes a la subvención
concedida en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas en
materia de Integración de las personas con Problemas de Drogodependencias, a
la Asociación Nuevo Rumbo, por importe de 4.000,00 €.
18.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a
Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro. (7 expedientes).
19.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones para la promoción
del tejido asociativo vecinal. (3 expedientes).
20.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención concedida a la Asociación de Vecinos El
Centimillo, por importe de 2.030,77 €.
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de emergencia
social.
22.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a menores.
23.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
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24.- Dar por concluido el Convenio Específico con la Universidad de Almería
para el desarrollo del programa “Universidad de Mayores”.
25.- Aprobación de la nueva redistribución de anualidades, modificando la
reasignación aprobada por Resolución de la Dirección General de Servicios
Sociales, para la implantación, ejecución y desarrollo del Plan Local de
Intervención en Zonas Desfavorecidas.
26.Adjudicación
del
contrato
menor
de
servicios
de
consultoría,
organización, gestión y mobiliario de edificio Tercer Sector (Servicios
Sociales Asistenciales), a la empresa R2 Innovación Coop. por importe de
12.100,00 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
27.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería, por importe
de 135.000,00 €.
28.-Aprobación
de
las
cuentas
justificativas
correspondientes
a
subvenciones concedidas a varias Agrupaciones Musicales (2 expedientes).

las

29.- Aprobación de la convocatoria del Concurso del Cartel Anunciador de la
Feria y Fiestas de Almería 2021.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
30.- Dar cuenta del Decreto nº 564/2021 de 15 de marzo, de suspensión del
servicio de Parada y Estacionamiento en determinadas vías urbanas, como medida
para combatir el Covid-19.
31.- Aprobación del canon a satisfacer por la UTE Ipark-Construaran,
concesionaria del aparcamiento subterráneo de la Rambla Obispo Orberá, Mercado
Central, Puerta de Purchena, correspondiente al ejercicio 2020, por importe de
9.372,56 €.
32.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, en concepto de
compensación por garantía mínima garantizada para el ejercicio 2020, del
contrato de concesión del servicio público de transporte urbano colectivo de
viajeros de Almería, adjudicado a Nex Continental Holdings S.L.U., por importe
de 537.573,54 €.
33.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
34.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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