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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 69/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 30 de octubre de 2020.
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 03 de noviembre de 2020 (MARTES) 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 23
de octubre (nº 67/20 extraordinaria y urgente) y 26 de octubre (nº 68/20) de
2020.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Delineación para la
redacción de proyectos de movilidad y seguridad en el actual contexto de
crisis sanitaria” a D. Juan Francisco Hernández Herranz, por importe de
13.416,48 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Guillermo García Muñoz S.L., adjudicataria del contrato de suministro de
uniformidad de invierno y complementos para la Policía Local, Lote IV Calzado,
por importe de 1.053,41 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de suministro de ocho (8) patinetes
eléctricos y ocho (8) cascos para los aparcamientos públicos municipales de
Almería, a Alvaro Asensio Mayor por importe de 4.213,61 €.
6.- Adjudicación del contrato de suministro de uniformidad y complementos de
Policía Local (8 Lotes), a varias empresas y por importe total de 95.167,66 €.
7.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material fungible y
accesorios de los instrumentos musicales municipales así como de dos sillas
giratorias (dos lotes), a varias empresas, por importe total de 7.462,74 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
8.- Aprobación definitiva
Ejecución PERI-NAN-02/106.
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9.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02/106 del
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería.
10.- Aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de Urbanización del
Sector SUS-PIT-01.
11.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la UE-CGA-02/371 del
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería.
12.- Aprobación del depósito de aval u otra garantía complementaria, con
carácter previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del
Sector SUP-ACA-09, por importe de 224.453,62 €.
13.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por D. Andrés
Felices Escobar, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
14.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
José Daniel Pérez Wiliamson, como garantía de la adquisición de parcela AI1.40 del Plan Parcial “El Toyo”, por importe de 13.831,84 €.
15.- Aprobación del proyecto de la obra de “Remodelación de la Plaza del
Obispo Casanova y entorno, El Alquian, Almería”.
16.- Aprobación de la Certificación Final de las obras de “Remodelación de la
Plaza López Falcón”, adjudicadas a la empresa Desarrollo Integral del Sur
S.L., por importe de 33.426,06 €.
17.- Nombramiento de Coordinadora de Seguridad y Salud de las obras de
“Reparación y mejora del entorno del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en
el Cerro de San Cristobal”.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
18.- Aprobación de la renuncia a la concesión administrativa de la Mesa nº P-4
de la Planta Semisótano del Mercado Central.
19.- Aprobación de la Resolución del contrato menor de servicios de
actividades de animación de primavera en la ciudad de Almería, adjudicado a la
empresa Mil Culturas C.B. por importe de 9.795,56 €.
20.- Aprobación
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DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva constituida por la
empresa Coopfive Group S.L., adjudicataria del contrato de servicios de
prestación de los talleres y cursos de actividad física, salud, bienestar y
desarrollo psicosocial, la promoción de la mujer y habilidades artísticas de
los/as usuarios de los Centros de la Mujer, por importe de 3.012,75 €.
22.- Aprobación de la devolución de la fianza definitiva constituida por la
empresa Cooperación 2005 S.L., adjudicataria del contrato de “Gestión de
servicio público en la modalidad de concesión administrativa para la gestión
de actividades formativas, informáticas, de asesoramiento y apoyo educativo y
familia de los Centros de la Mujer” por importe de 14.520,01 €.
23.- Aprobación del ingreso de intereses de demora derivados del reintegro
parcial, correspondiente a la subvención concedida a la Asociación de
Trabajadores y Emprendedores Sociales de Andalucía (Atraes Andalucía), por
importe de 9,73 €.
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24.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida a la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de
Almería ALMUR, por importe de 540,00 €.
25.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención concedida a la Asociación de Vecinos La
Palmera, por importe de 259,40 €.
26.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
subvenciones concedidas a varias Asociaciones (2 expedientes).

a

las

27.- Estimación del recurso de reposición presentado contra acuerdo de
aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a Dña. Juana Martínez García, en el marco de la Convocatoria Pública
de Concesión de Ayuda Pública al Alquiler para menores de 35 años.
28.- Estimación del recurso de reposición presentado contra acuerdo de
aprobación del expediente de reintegro correspondiente a la subvención
concedida a Dña. Elena-Alina Suru, en el marco de la Convocatoria Pública de
Concesión de Ayuda Pública al Alquiler para menores de 35 años.
29.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
30.- Aprobación de las fases de autorización y disposición de los gastos
asumidos por la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil
S.A., en virtud del Convenio de colaboración para el uso del Albergue Juvenil
de Almería, por importe de 8.947,09 €.
31.- Aprobación del gasto por devolución de ingresos, relativo a la
justificación de las transferencias recibidas en virtud de la Resolución para
la ejecución del programa “Cobertura de necesidades básicas y mediación con
las personas inmigrantes (CMA)” por importe de 324,90 €.
32.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la realización de
“Campaña publicitaria Día sin Alcohol”, a Congresur 2001 S.L. por importe de
14.999,18 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
33.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación Cultural La
Factoría Almería, por importe de 13.400,00 €.
34.- Aprobación de las bases relativas a autorizaciones para la ocupación de
vía pública de 16 puestos de venta ambulante de alimentación, con motivo de
las fiestas de Navidad 2020/2021.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
35.- Aprobación del nombramiento de responsable del contrato y Director de
Ejecución de las obras de “Proyecto de ampliación de red de vías ciclistas en
Avenida Adolfo Suárez”.
36.- Aprobación del nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud de las
obras de “Proyecto de ampliación de red de vías ciclistas en Avenida Adolfo
Suarez”.
37.-Autorización para la destrucción de armas no reglamentarias depositadas en
la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Almería.
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38.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
39.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma la Excma. Sra. Alcalde-Presidente Accidental Dña. María
del Mar Vázquez Agüero, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy
fe.
LA ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL.

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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