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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 33/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 11 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 14 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 7
de junio (nº 31/21) y 8 de junio (nº 32/21 extraordinaria y urgente) de 2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la ampliación del plazo inicial de presentación de las
proposiciones en el procedimiento de adjudicación del contrato de los
“Servicios para la transformación digital del Ayuntamiento de Almería”.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios
mantenimiento y calibración de aparatos de electromedicina y equipos
medición técnica del Servicio de Prevención”, con un presupuesto base
licitación de 15.000,00 €.
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
5.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de bancos
artesanales en Plaza Venta Gaspar, Barriada de Venta Gaspar, a D. Luis Cantón
Monge por importe de 8.470,00 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de suministro e instalación de seis (6)
puntos de acceso Wifi Fortiap, a la mercantil Almerimatik Sistemas
Informáticos S.A. por importe de 3.101,35 €.
7.- Adjudicación del contrato menor de suministro de tarjetas de proximidad e
instalación de lectores para control de presencia, a la mercantil Abaco C.E.
Informáticos S.L. por importe de 9.712,67 €.
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8.- Autorización y disposición del gasto correspondiente a intereses de demora
pendientes de pago, relativo al procedimiento de ejecución de títulos
judiciales, de BFF Finance Iberia SAU por importe de 1.814,61 €.
9.- Reconocimiento de la obligación por devolución de ingresos correspondiente
al reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Almería, para la
ayuda de Orientación Profesional, por importe de 43.114,98 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Indemnización a la UTE Proyecto Comercial Almeriense, adjudicataria de la
concesión demanial de una parcela de equipamiento de propiedad municipal para
uso privativo en AA-CSA-04/160, junto a la rotonda de acceso al estadio de los
Juegos Mediterráneos, por importe de 81.293,38 €.
11.- Aprobación inicial del proyecto de Estatutos y Bases de Actuación de la
unidad de ejecución AMUR-UA-CR-1 del vigente Plan General de Ordenación Urbana
de Almería.
12.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle de la UE-MNO-06/180
del PGOU de Almería.
13.Estimación
parcial
del
recurso
de
reposición
interpuesto
en
representación de Lavacoches Almería C.B., contra Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
14.- Aprobación del proyecto de la obra denominada “Proyecto parque público
Barranco de la Hoya, Almería”, con un presupuesto base de licitación de
3.666.321,59 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
15.- Ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia,
en relación con el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Almería, procediendo al abono, a Arquitempo Servicios S.L., de 11.973,94 €.
16.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diseño, preparación y
realización de murales de arte urbano para el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres en el marco de los fondos reservados a las entidades locales
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género-Secretaría de Estado de
Igualdad 2020-2021”, a D. Raúl Moreno López-Nauni por importe de 7.993,70 €.
17.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Teléfono de la
Esperanza, para la concesión de subvención directa por importe de 3.000,00 €.
18.- Aprobación del borrador de Convenio con la Asociación Almeriense para el
Síndrome de Down (ASALSIDO), para la concesión de subvención directa por
importe de 15.000,00 €.
19.- Aprobación de la justificación de subvenciones concedidas, en el marco de
la Convocatoria de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro
(3 expedientes).
20.- Aprobación de la justificación de subvención concedida en marco del
Convenio suscrito con la Asociación amigos del Alzheimer y otras Demencias de
Almería, por importe de 3.000,00 €.
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de Emergencia
Social (2 expedientes)
22.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores (2 expedientes)
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23.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda
Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

a

24.- Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad,
para el año 2021.
25.- Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Integración
de las Personas con Problemas de Drogodependencias, para el año 2021.
26.- Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y
Federaciones de Asociaciones de Vecinos del municipio de Almería, para el año
2021.
27.- Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Asociativas sin
Ánimo de Lucro para la realización de actuaciones de carácter social,
correspondiente al ejercicio 2021.
28.- Aprobación de la indemnización a la Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca, en relación al contrato de servicios de control y
atención de usuarios de Centros Sociales, por importe de 29.338,70 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
29.- Aceptación de la renuncia a la concesión administrativa de la plaza
número 1, de la planta sótano -2, del aparcamiento de Plaza López Falcón.
30.- Aprobación del proyecto del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de Almería.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
31.- 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 Cantares”, a D. Luis
Mantilla de los Rios por importe de 5.926,58 €.
32.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A, (ACISA), del contrato
de servicios de “Conservación y mantenimiento de las fuentes ornamentales de
Almería”, por importe de 53.838,62 €.
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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