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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 42/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 23 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 26 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 19 de
julio de 2021 (nº 41/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la justificación de las ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva
20, correspondiente al Bloque 9, por importe total de 36.900,00 €.
4.- Aprobación parcial de la justificación de las ayudas de emergencia a
trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de
Almería y afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan
Reactiva 20, por importe total de 11.700,00 € e inicio del procedimiento de
reintegro de cantidades abonadas y no justificadas.
5.- Adjudicación del contrato menor de “Dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud de las obras contempladas en el proyecto de ventilación
del Mercado de los Angeles”, a la empresa E.S. Técnicos Consultores de
Ingeniería SLP por importe de 3.757,67 €.
6.- Adjudicación del contrato menor de “Revisión y mantenimiento de sspaldares
PA-90, máscaras FPS 7000,50 Pulmo Automáticos y 4 trajes químicos según las
recomendaciones del fabricante”, a la empresa Asconsa Soluciones de Seguridad
S.L. por importe de 10.480,87 €.
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7.- Aprobación del “Proyecto modificado 1 de instalación en parques y viales
de luminarias de tecnología led para la mejora de la iluminación y la
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería”,
con un presupuesto base de licitación de 200.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (6
expedientes).
9.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material fungible y
accesorio de los instrumentos musicales municipales para el año 2021, a la
mercantil Musical Campos S.L. por importe de 5.880,01 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Aprobación del expediente de concesión demanial para uso privativo del
Kiosco nº 2, de propiedad municipal, sito en la parcela SGEL-07 del Plan
Parcial El Toyo.
11.- Estrategia DUSI: adjudicación del contrato de obras contempladas en el
“Proyecto para la adecuación de las obras de urbanización en el entorno del
Mesón Gitano”, a la empresa Mayfra Obras y Servicios S.L. por importe de
151.417,54 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
12.- Aprobación del borrador de Convenio con la entidad Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl (Colegio de la Milagrosa de Almería), para la subvención
directa por importe de 15.000,00 €.
13.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Asesoramiento, gestión,
supervisión, adecuación y optimización de espacios, y montaje equipamiento
edificio Alma (Servicios Sociales Asistenciales), a Dª. Amanda Cirera Tortosa
por importe de 14.520 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
14.- Adjudicación del contrato de servicios de gestión y de organización del
recinto ferial para la Feria y Fiestas de Almería 2021, a la mercantil
Sunkatel S.L. por importe de 80.199,86 €.
15.- Aprobación del contrato de trabajo, de duración determinada,
sustitución de una plaza de redactora de Interalmería Televisión.

para

DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
16.- Aprobación de la continuidad del servicio de auxiliares de control,
comprobación del estado y funcionamiento de los aparcamientos públicos
subterráneos de Padre Méndez y Carretera de Ronda, prestado por Dimoba
Servicios S.L.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
17.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Reparación en varios
edificios municipales”, a la empresa FACTO Almeriense de Construcciones y
Obras Públicas S.A. por importe de 37.616,48 €.
18.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
19.- Ruegos y Preguntas.
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Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de la Oficina
Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR ACCTAL.DE LA OFICINA TÉCNICA
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