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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 18/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 9 de abril 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 12 de abril 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, del acta de la sesión anterior de fecha 5 de abril
de 2021 (nº 17/21).
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 3), por importe total de
69.750,00 €.
4.- Adjudicación del contrato de los “Servicios de gestión de los Centros de
la Mujer (Actividades y Servicios para el fomento de la igualdad) del Excmo.
Ayuntamiento de Almería (2021-2025)”, a la empresa Cooperación 2.005 S.L. por
importe de 1.433.850 €.
5.- Adjudicación del contrato de los servicios de Redacción de proyecto de las
obras denominadas “Mejora medioambiental del sistema de evacuación de vertidos
en los aliviaderos de la Barriada de Costacabana”, a la empresa AIMA
Ingeniería S.L.P. por importe de 17.763,22 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Dar cuenta del esfuerzo fiscal 2019 del Ayuntamiento de Almería.
7.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
asignación a los Grupos Políticos Municipales del ejercicio 2021, por importe
total de 216.300,00 €.
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de dos cajas de control
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a la empresa Incipresa
S.A.U. por importe de 4.089,80 €.
9.- Adjudicación del contrato
fontanería para la Sección de

menor para el suministro de material
Conservación de la Delegación de Area

de
de
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Servicios Municipales, a la empresa Saneamientos José Gómez S.L. por importe
de 6.940,84 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
electricidad para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de
Servicios Municipales, a la empresa Novelec Indalica S.L. por importe de
6.077,54 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
cerrajería y herramientas para la Sección de Conservación de la Delegación de
Area de Servicios Municipales, a la empresa Carlos José Amate Di Pietro
(Ferroelectric) por importe de 5.522,50 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de botellas de 35 Kg.
de gas propano para el Centro Municipal de Acogida, a la empresa Almerigas
S.A. por importe de 6.655,00 €.
13.- Aprobación del expediente de contratación para el “Suministro de
productos para la manutención y cuidado de los animales alojados en el Centro
Municipal Zoosanitario”, con un presupuesto de licitación de 29.963,73 €.
14.- Aprobación del expediente de contratación
del suministro de 12.500
abanicos con motivo de la Feria y Fiestas 2021 de la ciudad de Almería, con un
presupuesto base de licitación de 31.762,50 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Proyectos y Vías Almería S.L., adjudicataria del contrato de obras
para la “Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, Calle Costa
Verde” por importe de 3.866,52 €.
16.- Aprobación de la devolución del aval constituido por la empresa
Construcciones Nila S.A., adjudicataria del contrato de obras de “Renovación
de las redes de abastecimiento y saneamiento, Barrio del Eucalipto”, por
importe de 4.023,89 €.
17.- Estrategia DUSI: aprobación de la Certificación Final de las obras de
“Peatonalización-Plan
de
Movilidad
Urbana
Sostenible
(PMUS)
1ª
Fase
(Almería)”, adjudicadas a la empresa Construcciones Glesa S.A. por importe de
24.861,63 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica (AFIAL), por importe de 8.651,85 €.
19.- Aprobación de las cuentas
justificativas correspondientes
subvenciones concedidas a varias Asociaciones. (2 expedientes).

a

las

20.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a
Asociaciones o Entidades Asociativas que realicen Actividades en torno a
Promoción, Sensibilización, Formación e Inclusión del Colectivo de Mujeres, a
la Asociación Oviedo y Jorbalán, por importe de 2.000,00 €.
21.Aprobación
correspondiente a
Ayudas Públicas al
López, por importe

del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
la subvención concedida en el marco de la Convocatoria de
Alquiler para menores de 35 años, a Dña. María Isabel Muñoz
de 62,50 €.
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22.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas en el marco de la Convocatoria de Subvenciones para la
Promoción del Tejido Asociativo Vecinal (2 expedientes).
23.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
24.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
25.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
empresa Babilonia Tecnologías de la Información S.L., adjudicataria del
contrato de suministro de material publicitario para la difusión de la
programación cultural de la Delegación de Area de Cultura, Educación y
Tradiciones, por importe de 6.547,64 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
26.- Autorización del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso
de la plaza de aparcamiento número 128 de la planta sótano -2, del
aparcamiento de la plaza Derechos Humanos.
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
28.- 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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