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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 31/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 4 de junio de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 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 7 de junio 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
31 de mayo (nº 29/21) y 2 de junio (nº 30/21 extraordinaria y urgente) de
2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Modificación del acuerdo de la Junta de
diciembre de 2020, sobre aprobación definitiva
comercios minoristas afectados por la crisis
marco del Plan Reactiva 20 (Bloque 4 y 5), por

Gobierno Local de fecha 17 de
de las ayudas al consumo en los
sanitaria del COVID-19, en el
renuncia de la subvención.

4.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de recogida de
residuos biosanitarios”, con un presupuesto base de licitación de 1.250,00 €.
5.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de
radiodiagnóstico o servicio especializado en diagnóstico por la imagen”, con
un presupuesto base de licitación de 15.925,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Adjudicación del contrato de suministro de doce mil quinientos (12.500)
abanicos con motivo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería 2021, a la
mercantil Bitprom Investments S.L. por importe de 27.073,75 €.
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de materiales,
herramientas y equipos de protección individual para ejecución de obras de
desbroce de caminos y parcela 2019 Fase II, a la empresa Suministros
Industriales Martínez S.L. por importe de 3.389,27 €.
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DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
8.- Aprobación de la transmisión de la parcela resultante del Proyecto de
Reparcelación del Sector “El Toyo I”, en el paraje del Alquian.
9.- Estrategia DUSI: Adjudicación del contrato de obras de “Proyecto de
jardinería a realizar en la intervención a desarrollar en el talud inferior
Calle Fernández y en la zona Torreón de Poniente en el Mesón Gitano”, a la
mercantil Jarquil Verde S.L. por importe de 48.773,70 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
10.- Aprobación del borrador de Convenio con la Excma. Diputación Provincial
de Almería, por el que se concede al Excmo. Ayuntamiento de Almería una
subvención por importe de 50.000,00 €, para la realización del proyecto “Museo
de Arte de Almería”.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
11.Adjudicación
del
contrato
menor
de
obras
de
“Mejoras
en
la
impermeabilización de la Caseta de Vigilancia del Parque de las Familias”, a
la mercantil Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por
importe de 7.017,70 €
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
12.- Aprobación de la obligación de pago correspondiente a la devolución de la
cantidad concedida no justificada, así como autorización y disposición del
gasto por intereses de demora, al objeto de financiar el refuerzo de los
servicios sociales comunitarios en el desarrollo de competencias atribuidas en
materia de renta mínima de inserción social, por importe total de 516,33 €
13.- Estrategia DUSI: Adjudicación del contrato menor de servicios de
“Consultoría: diseño, gestión, planificación y organización de actividades del
edificio del Colegio Virgen del Socorro y otras acciones”, a la empresa
Business And Strategies in Europe S.L. por importe de 17.241,35 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
14.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la Asociación Cultural
Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería, por importe de 110.000,00 €.
15.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Asociación Escuela Taurina de Almería, por importe de 44.000,00 €.
16.- Aprobación del acta relativa al fallo del jurado del Concurso de Carteles
de la Feria y Fiestas 2021.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
17.- Aprobación del cambio de titularidad de la concesión de derecho de uso,
de la plaza nº 324, del aparcamiento de la Rambla Tramo II.
18.- Aprobación de la elaboración del proyecto de Ordenanza reguladora del
Servicio Municipal de Taxi de Almería, previa consulta pública.
19.- Estrategia DUSI: Aprobación del Programa de Trabajo y del Plan de Gestión
de Residuos de las obras contenidas en el “Proyecto de obras de conexión
viaria de red ciclista de N-344 y El Toyo”.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
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20.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto de
ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, para
ampliación de acerados y mejora peatonal de la Plaza Masnou, Calle Murillo y
Calle Real (nº 66)”, a Dña. Laila Isabel Guerrero García por importe de
7.603,64 €.
21.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto de
ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para
ampliación de acerados y mejora peatonal de la Plaza Orbaneja”, a Dña. Laila
Isabel Guerrero García por importe de 5.102,57 €.
22.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
23.- 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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