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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 37/21-

El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 25 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 28 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
21 de junio (nº 35/21) y 23 de junio (nº 36/21 extraordinaria y urgente) de
2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
cuota ordinaria de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),
relativa al ejercicio 2021, por importe de 12.079,32 €.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios para la
redacción de proyecto, de las obras de “Clausura del vertedero de apoyo del
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 33.610,79 €.
5.- Adjudicación del contrato de obras de “Ventilación del Mercado de los
Ángeles”, a la empresa Mayfra Obras y Servicios S.L. por importe de 74.496.60
€.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
6.- Adjudicación del contrato menor de suministro e instalación de señalética
orientativa de la ciudad,
a la mercantil Lacroix Señalización S.A. por
importe de 9.975,05 €.
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7.- Aprobación del expediente de contratación para el “Suministro de
uniformidad de Policía Local, 48 Agentes de nuevo ingreso”, con un presupuesto
de licitación de 71.970,99 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
8.- Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de contratación de los
servicios de redacción de “Proyecto, dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud y responsable del contrato de mejora ambiental y de
accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 67.760,00 €.
9.- Aceptación del aprovechamiento temporal con carácter
parcela 4.1 de la UE-1-AMUR UA-34 del PERI San Cristóbal.

gratuito,

de

la

10.- Desestimación de los recursos de reposición interpuestos por D. José
María Aparicio Martínez, contra Resoluciones de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (2 expedientes).
11.- Incoación del procedimiento de extinción de la concesión sobre el dominio
público del quiosco K-1, destinado a la actividad de prensa, sito en Paseo de
Almería (frente Carrefour).
12.- Aprobación de la liquidación del contrato de obras de “Mejora y
ampliación del Centro Zoosanitario Municipal”, adjudicado a la empresa
Halstein Integral de Obras y Servicios S.L. y devolución de la garantía
definitiva por importe de 2.545,63 €.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
13.- Aprobación del canon correspondiente a los meses de mayo a diciembre de
2021, ambos inclusive, del contrato de concesión para el uso del local ubicado
en las plantas sótano (-1 y -2) del Mercado Central de Abastos, adjudicado a
Grupo El Árbol Distribución y Supermercados S.A., por importe de 89.170,18 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
14.- Convalidación de los actos administrativos de detracción y descuento de
importes en las certificaciones de los meses de agosto y septiembre de 2020,
de la concesión administrativa de gestión del servicio público municipal de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de
Almería. Lote 2, limpieza urbana y playas.
15.- Desestimación integra del Recurso Potestativo de Reposición interpuesto
en representación de la mercantil Entorno Urbano y Medio Ambiente S.L., contra
acuerdo de aprobación de la previsión de liquidación anual por la prestación
de servicios de recogida selectiva de envases ligeros y recogida monomaterial
de papel cartón en el Toyo.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
16.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
17.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la Federación de
Carnaval de Almería Capital, por importe de 20.000,00 €.
18.- Aprobación del expediente sobre el procedimiento de autorización del uso
común especial de terrenos de dominio público del Recinto Ferial con ocasión
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de la Feria y Fiestas de Almería 2021, así como el plano de sectorización y
distribución de las parcelas del recinto.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
19.- Aprobación del canon correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021,
a satisfacer por Saico S.A. Intagua de Construcciones y Servicios,
concesionaria del aparcamiento público subterráneo de Los Molinos, por importe
de 7.201,45 €, 7.358,40 €, 7.394,90 € y 7.351,10 € respectivamente.
20.- Aprobación del canon correspondiente al año 2021, a satisfacer por
Hoteles y Garajes S.A. (HOGASA), concesionaria del estacionamiento subterráneo
para vehículos automóviles de la Plaza San Pedro, por importe de 13.088,30 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
21.- Adjudicación del contrato menor de “Redacción de proyecto y dirección
facultativa para las obras de creación del espacio Break Station”, a la
empresa Estudio Ferrer Arquitectos S.L., por importe de 9.059,03 €.
22.- Aprobación del proyecto de obras de “Remodelación superficial de la Plaza
Esparteros, entre Calle Esparteros y Calle Perpetas, Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 47.979,83 €.
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
24.- 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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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