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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 39/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 9 de julio 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 12 de julio 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, del acta de la sesión anterior de fecha 5 de julio
de 2021 (nº 38/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la justificación de ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del
Plan Reactiva 20, correspondiente al Bloque V, por importe total de 49.200,00
€.
4.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de soporte
técnico de cinco Licencias Oracle Database Standard Edition, con un
presupuesto base de licitación de 79.548,37 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de obras de reposición de elementos de los
edificios de salvamento de las playas de Retamar y de Cabo de Gata, a la
mercantil CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUYSA S.L., por importe de 12.943,85 €.
6.-Aprobación del expediente de contratación de los servicios de asistencia
veterinaria del Centro Zoosanitario del término municipal de Almería, con un
presupuesto base de licitación de 106.480,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
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7.- Aprobación del expediente de contratación para el “Suministro de ochenta
(80) ordenadores de sobremesa”, con un presupuesto de licitación de 71.372,82
€.
8.- Aprobación de la prórroga de la vigencia del convenio específico de
colaboración entra la Universidad de Almería y el Ayuntamiento de Almería para
la realización de actividades de formación continua y postgrados propios.
9.- Adjudicación de operaciones de préstamo para la financiación
inversiones contempladas en el presupuesto municipal de 2021.-

de

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por D. Pedro
Cadenas Fernández, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
11.- Estimación del recurso de reposición interpuesto por J.J. García 2004
S.L.U., contra la medida provisional de la Resolución de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.
12.- Clasificación por orden decreciente de las propuestas presentadas en
relación a la adjudicación de la concesión demanial para uso privativo de la
parcela de titularidad municipal 7.3 A) de Suelo Urbano, para destinarla a la
construcción y explotación de una residencia para personas mayores.
13.- Reajuste de la Fianza Global Mínima de Joaquín Rodríguez Cañadas,
motivado por el volumen de obras y licencias municipales a solicitar y
ejecutar.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
14.- Aprobación de la justificación presentada por la Sociedad Protectora de
Animales “Almeriya”, por importe de 2.766,00 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
15.- Aceptación y reconocimiento del derecho correspondiente a la cantidad
concedida al Ayuntamiento de Almería, para la financiación de las Ayudas
Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2021, por importe de
84.155,00 €.
16.- Aprobación del borrador de Convenios con varias Asociaciones para la
concesión de subvenciones directas (3 expedientes).
17.- Aprobación de la justificación de subvención concedida a la Asociación
Provincial de Sordos de Almería ASOAL, por importe de 3.000,00 €.
18.- Aprobación del reintegro, total o parcial, de la cuenta justificativa
correspondiente a las subvenciones concedidas a varias Asociaciones de Vecinos
(2 expedientes).
19.- Aprobación del acta relativa al fallo del Jurado del Observatorio de
Drogas, del “VI Concurso de spot publicitario para la prevención de
drogodependencias 2021”.
20.- Aprobación del V Plan para las Personas Mayores 2021-2025.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
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21.- Autorización para la destrucción de armas depositadas en la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Almería.
22.- Aprobación de la formalización del “Convenio de colaboración con la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para la
Inspección y Control del Transporte Público de Viajeros en vehículos turismo”.
23.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, en concepto de
Tramo B de Subvención al Transporte Urbano Colectivo de Viajeros 2019, a favor
de Nex Continental Holdings S.L.U., por importe de 92.303,86 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
24.- Aprobación del proyecto técnico de las obras de reforma y mejora del
parque infantil en Castell del Rey, con un presupuesto base de licitación de
33.517,83 €.
25.- Dar cuenta del Decreto de solicitud, ante la Excma. Diputación de
Almería, de asistencia económica para la cofinanciación del proyecto de
renovación de barandillas en la Avda. Cabo de Gata de la ciudad de Almería,
dentro del Programa Coopera2.
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
27.- 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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