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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 83/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 18 de diciembre 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 21 de diciembre de 2020 (LUNES) 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 sesiones anteriores de fecha 14 de
diciembre de 2020 (nº 80/20), 16 de diciembre de 2020 (nº 81/20) y 17 de diciembre
de 2020 (nº 82/20).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de las ayudas al consumo en los comercios minoristas afectados
por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva-20 (Bloque
7).
4.- Estimación de los recursos de reposición interpuestos contra la resolución
de ayudas del Plan Reactiva-20 (2 expedientes).
5.- Aprobación de la prórroga del contrato menor privado de suscripción a la
base de datos “ARANZADI FUSIÓN INSTITUCIONES”, por importe de 11.848,32 €.
6.- Adjudicación del contrato de las obras de adecuación y mejora del punto
limpio en el polígono Sector 20, Almería, a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
MEDITERRÁNEOS ORTIZ, por importe de 202.638,70 €.
7.- Adjudicación del contrato de las obras de renovación de infraestructuras de
abastecimiento en terrazas de Nueva Rambla, Almería, a la empresa FIRCOSA
DESARROLLOS, S.L., por importe de 251.572,65 €.
8.- Adjudicación del contrato de las obras de renovación de la zona Oliveros:
calle Artés de Arcos y entorno, Fase 2, remodelación Carrera los Picos, a la
empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., por un importe de 203.094,86 €.
9.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la cobertura informativa
del Ayuntamiento de Almería a través de la agencia de noticias Europa Press, a
la mercantil EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A., por importe de 10.399,05 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
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10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de cinco
líneas de vida de rail horizontal de aluminio para los vehículos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S), a la empresa PEGASUS REPAIRS
& SUPPLIES S.L.L. por importe de 10.713,10 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 34 papeleras modelo
Alcazaba o similar, 40 tapaderas de la papelera modelo Alcazaba y 45 papeleras
de 50 litros modelo Prima Línea o similar a la empresa PARQUES Y JARDINES
FABREGAS S.A.U., por importe de 10.886,37 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 25 mangueras de 25mm
de alta presión y 6 mangueras de 70mm para vehículos del S.E.I.S. de Almería, a
la empresa INCIPRESA S.A.U., por importe de 4.043,82 €.
13.- Adjudicación del contrato del suministro de 13.000 kg. de caramelos para
las Fiestas de Navidad 2020-2021, a la mercantil EL CORTE INGLÉS S.A., por
importe de 52.876,75 €.
14.- Adjudicación del contrato de suministro de una versión actualizada de la
aplicación informática G-REGISTRO, a la mercantil GUADALTEL S.A., por importe
total de 32.367,50 €.
15.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de noviembre de 2020 de la Corporación Local.
16.- Adjudicación del contrato menor de suministro de diversas publicaciones
relacionadas con el Museo de Arte de Almería (Arte Final, Impresión,
Encuadernación y entrega de las Publicaciones), a la mercantil ALPRINT SOLUCIONES
GRAFICAS S.L., por importe total de 6.136,00 €.
17.- Aprobación de la fase AD del Coste del Servicio del procedimiento de
embargo de cuentas corrientes (3 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
18.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de varias parcelas (2
expedientes).
19.- Sometimiento a información pública del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución UE-AMA-02/140 del vigente Plan General de Ordenación Urbana.
20.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del ámbito o unidad de
ejecución delimitada y ordenada por el Plan Especial de la Carretera de Mamí.
21.- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en la parcela R2.4.2,
situada en el ámbito de la unidad de ejecución PERI-CSA-01/113, en la Autovía
al Aeropuerto esquina Carrera de los Minerales de esta Ciudad, promovido por
CENTRO INDUSTRIAL ALMERIENSE, S.A.
22.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente a la
derrama del Excmo. Ayuntamiento de Almería según su porcentaje de participación
en la Junta de Compensación del Sector SUO-MNO-05, por importe total de 62.372,08
€.
23.- Designación de técnicos responsables de la dirección facultativa para la
ejecución de la musealización para la colección museográfica en el edificio del
Mesón Gitano.
24.- Designación de técnico responsable de la dirección facultativa para la
realización de las obras contempladas en el proyecto para la adecuación de las
obras de urbanización en el entorno del Mesón Gitano.
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25.- Designación de un Coordinador de Seguridad y Salud para la realización de
las obras contempladas en el proyecto para la adecuación de las obras de
urbanización en el entorno del Mesón Gitano.
26.- Designación como técnico responsable de la dirección facultativa para la
realización de las obras contempladas en el proyecto para la jardinería a
realizar en la intervención en el talud inferior de la Calle Fernández y en la
zona Torreón de Poniente en el Mesón Gitano.
27.- Designación de un Coordinador de Seguridad y Salud para la realización de
las obras contempladas en el proyecto para la jardinería a realizar en la
intervención en el talud inferior de la Calle Fernández y en la zona Torreón de
Poniente en el Mesón Gitano.
28.- Adjudicación del contrato menor de servicios de modificación del proyecto
de terminación de la adaptación interior y adecuación de jardines y
construcciones auxiliares del museo de arte Doña Pakyta, por importe de 10.894,11
€.
29.- Modificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local, en sesión
de fecha 8 de junio de 2020, relativo a la cesión gratuita de una finca al Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
30.- Convalidación del Acto Administrativo dictado por el Excmo. Sr. Alcalde–
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en fecha de 28 de agosto de 2,020,
relativo a la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Almería al Programa de
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
31.- Aprobación de la concesión de subvención
a la Asociación
Discapacitados de Almería (ANDA), por importe de 15.000,00 €.

Niños

32.- Aprobación del expediente de concesión de Ayudas Económicas a Menores.
33.- Aprobación del expediente de concesión de Ayudas Económicas Generales.
34.- Aprobación definitiva de las subvenciones a Asociaciones o Entidades
Asociativas que realizan actividades para la promoción, sensibilización,
formación e inclusión del colectivo de mujeres del municipio de Almería de la
Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2020, por un importe total de 7.700,00 €.
35.- Aprobación de la devolución de las garantías y fianzas a diversas empresas,
por importe total de 34.236,36 €.
36.- Aprobación del reintegro parcial de la cuenta justificativa correspondiente
a la subvención otorgada a favor de la entidad Asociación de Vecinos Bomar, por
un importe de 129,18 euros.
37.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en virtud del Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería
y la Fundación Banco de Alimentos de Almería, por importe 1.500,00 €.
38.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la Subvención
directa otorgada para el desarrollo de programa “Universidad de Mayores”, en
base al Convenio firmado con la Universidad de Almería, por un importe de
15.000,00 €.
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DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
39.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva relativa al contrato
privado de creación artística para la adquisición de una escultura titulada “La
Tumbona”, por importe de 2.045 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
40.- Aprobación de expedientes de reintegro parcial de las subvenciones otorgadas
a profesionales del Taxi que prestan servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida en el ejercicio 2019 (6 expedientes).
41.- Aprobación del abono en concepto de Compensación por Garantía Mínima
Garantizada para el ejercicio 2019, del contrato administrativo de concesión del
servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de Almería, por
importe de 1.247.748,52 €.42.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
43.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón Fernández-Pacheco
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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