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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 29/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 28 de mayo 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 31 de mayo de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
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 24 de mayo
de 2021 (nº 28/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del borrador del Convenio entre la Diputación Provincial de
Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Empresa Municipal Almería Turística,
para la coedición de la obra “Guía Ciudad de Almería”.
4.- Retroacción de las actuaciones en el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras de “Ejecución de dos parques infantiles y
calistenia en C/ Bizet y Avda. Vega de Aca y aprobación del nuevo Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
5.- Retroacción de las actuaciones en el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras de “Ejecución y mejora de parques
infantiles en Rambla Amatisteros s/n” y aprobación del nuevo Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6.- Aprobación del expediente de contratación de “Servicio de vigilancia y
seguridad en el Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almería”, con
un presupuesto base de licitación de 219.766,01 €.
7.- Adjudicación del contrato de los servicios de computación IASS y PAAS
ofrecidos desde Microsoft Azure, a la empresa Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones de España S.A.U. por importe de 209.041,85 €.
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8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de Organización de curso de
formación presencial y aula virtual sobre “Actuaciones de la Policía Local en
Violencia de Género”, a la empresa Ruano Formación S.L. por importe de
12.000,00 €.
9.- Ratificación del Decreto de adjudicación del contrato menor de servicios
de “Acceso y uso de una plataforma de contratación electrónica para la gestión
de los procedimientos de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
Gerencia Municipal de Urbanismo y el Patronato Municipal de Deportes”, a la
empresa Vortal Connecting Business S.A. por importe de 16.673,80 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Aprobación del dato del período medio de pago
mensual de abril de 2021, de la Corporación Local.

global

a

proveedores

11.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por MSA
SPAIN S.L.U., adjudicataria del contrato de suministro de equipos de
protección individual (EPIS) para el personal del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (Lote nº 1), por importe de 420,00 €.
12.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por Dimoba
Servicios S.L., adjudicataria del contrato de servicios de grabación de datos
contenidos en los boletines de denuncia formulados por los agentes de la
Policía Local, por importe de 1.481,57 €.
13.- Adjudicación del contrato menor de suministro de cincuenta (50) mesas
plegables para procesos electorales, a D. Carlos José Amate di Pietro por
importe de 2.686,20 €.
14.- Adjudicación del contrato menor
para el suministro de veintiun (21)
equipos informáticos de sobremesa, a la empresa Herbecon Systems S.L. por
importe de 16.278,01 €.
15.- Aprobación de la propuesta de Oferta de Empleo Público para el año 2021
del Ayuntamiento de Almería.
16.- Dar cuenta de la autorización de la prórroga de la adscripción en
Comisión de Servicios, del puesto de trabajo de libre designación, del Titular
del Órgano de Gestión Tributaria.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle de las parcelas C y
E del Sector SUP-ACA-03 del PGOU de Almería.
18.- Aprobación inicial del proyecto de 4ª Modificación
Parcial del Sector SUP-ACA-05/801 del PGOU de Almería.

Puntual

del

Plan

19.- Sometimiento a información pública de la Modificación 5ª del Proyecto de
Reparcelación del Sector SUS-PIT-01.
20.- Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por Kivet
Veterinaria S.L., contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
21.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto en
representación de la mercantil Agroganadera Huerta del Blanco y Negro S.L.,
contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
22.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa UTE Almería Mesón Gitano, adjudicataria de las obras de “Proyecto de
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adaptación interior del edificio ubicado en el entorno del Mesón Gitano”, por
importe de 39.292,50 €.
23.- Adjudicación del contrato menor de “Obras complementarias y urbanización
de la sede social de Castell del Rey”, a la empresa Marcri Obras y
Canalizaciones S.L. por importe de 36.275,80 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
24.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
mercantil Congresur 2001, adjudicataria del contrato administrativo de
servicios de visitas guiadas, dinamización y actividades en Museos y Centros
Expositivos Municipales, así como la atención al visitante en Refugios de la
Guerra Civil, por importe de 4.336,10 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
25.- Aprobación de la Convocatoria de Concesión de Subvenciones a las
Asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Almería, para programas
destinados a la protección y adopción de animales abandonados y perdidos para
el año 2021.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
26.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación A Toda Vela, para
la concesión de subvención directa por importe de 15.000,00 €.
27.- Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas a varias
Asociaciones (2 expedientes).
28.- Aprobación de la justificación de las subvenciones concedidas, en el
marco de la Convocatoria de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas sin ánimo
de lucro (4 expedientes).
29.- Aprobación de la devolución de la cantidad concedida no justificada, así
como la autorización y disposición del gasto por interese de demora, para la
ejecución del programa de “Intervención Comunitaria con Población Inmigrante
en el municipio de Almería. Refuerzo SSCC”, por importe total de 1.489,35 €.
30.- Aprobación de la devolución de la cantidad concedida no justificada, así
como la autorización y disposición del gasto por interese de demora, para la
ejecución del programa de
“Prevención Comunitaria de Drogodependencias:
Almería ante las Drogas”, por importe total de 0,42 €.
31.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

a

32.- Aprobación de la cesión en precario y con carácter gratuito, de la
ocupación de dominio público, a favor de Cáritas Koopera Sociedad Cooperativa
Andaluza.
33.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida en el marco de
la Convocatoria de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales (2
expedientes)
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
34.- Aprobación de la continuidad en la prestación de los servicios de
vigilancia y seguridad privada, así como los servicios de auxiliares de
servicios, para las instalaciones municipales dependientes de las Areas de
Cultura y Educación, Juventud, Deportes y Fiestas Mayores del Excmo.
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Ayuntamiento de Almería, con la mercantil UTE Número Siete Ley 18/82 Grupo
Control S.A. y Dimoba Servicios S.L., por importe de 248.015,06 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
35.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Pavimentación de los caminos
rurales
49/90012 y 49/90013 del Paraje Cintas”, a la empresa Eiffage
Infraestructuras SAU. por importe de 44.916,87 €.
36.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
37.- 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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