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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 51/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 20 de septiembre 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 20 de septiembre de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución.
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 13 de
septiembre de 2021 (nº 50/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de las Bases reguladoras y convocatoria de ayudas al consumo en
comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, en el
marco del Plan Reactiva-21, por importe de 300.000 €.
4.- Aprobación de la justificación parcial de las ayudas al consumo en
comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid19, en el marco
del Plan Reactiva-20, e iniciación del procedimiento de reintegro parcial.
5.- Aceptación de la devolución voluntaria realizada en favor del Ayuntamiento
de Almería, por el importe íntegro de las subvenciones otorgadas al amparo de
la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios minoristas afectados por la
crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan Reactiva-20”.
6.- Aprobación del inicio del procedimiento de reintegro para la exigencia de
los intereses de demora, de las subvenciones devueltas voluntariamente y
otorgadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del Covid19, en el marco del Plan
Reactiva-20”.
7.- Aprobación del inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades
abonadas y no justificadas de las ayudas concedidas al amparo de la
“Convocatoria de 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”.
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8.- Aprobación de la solicitud de participación en la convocatoria
extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística para entidades locales,
con un presupuesto total de 4.195.000 €.
9.- Estrategia DUSI: Aprobación del proyecto de obras de remodelación y mejora
de las instalaciones de alumbrado público con tecnología led en zonas marítimas
urbanas y entorno del parque natural de Cabo de Gata-Níjar”, con un Presupuesto
Base de Licitación de 955.090,29 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Ratificación del decreto de aprobación de la continuidad en la prestación
del vigente Contrato de Servicios de Mantenimiento de la aplicación de Gestión
de Contabilidad (Sicalwin), Firmadoc para Sicalwin, Aytosfactura y GPA, con la
mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U., por un importe total de
4.059,46 €.
11.- Ratificación del decreto relativo al nombramiento de Instructor en los
procedimientos sancionadores de tráfico.
12.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
13.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
revisión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación a
varias parcelas de El Toyo (4 expedientes).
14.- Aprobación de la liquidación del contrato administrativo de obras de
adecuación y mejora de la Calle Campomanes, Plaza Julio Alfredo Egea y entorno,
adjudicadas a la mercantil ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A. y la devolución de la
garantía definitiva constituida por importe de 7.883,25 €.
15.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la resolución
dictada por la Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
16.- Inadmisión a trámite, por extemporáneos, de recursos de reposición
dictados contra resoluciones de la Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (2 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
17.- Aprobación de la revisión de precios del periodo 2019 y 2020, y del canon
correspondiente al 2021 del contrato de gestión del servicio público municipal
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del término municipal de
Almería.
18.- Aprobación de la revisión de precios del periodo 2019 y 2020, y del canon
correspondiente al 2021 del contrato de gestión del servicio público municipal
de Limpieza urbana y de playas del término municipal de Almería.
19.- Autorización y disposición del gasto correspondiente al pago establecido
en la estipulación segunda del Convenio Interadministrativo de colaboración
específica entre la Universidad de Almería y el Ayuntamiento de Almería, para
la investigación y gestión de la biodiversidad urbana en el término municipal
de Almería, por importe de 30.000 €.
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DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
20.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca, por importe de 15.000 €.
21.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención otorgada a la Fundación Poco Frecuente, por un
importe total de 2.792,60 €.
22.- Aprobación definitiva de las subvenciones relativas a la Convocatoria de
Subvenciones en Materia de Integración de las Personas con Problemas de
Drogodependencias de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2021, por un importe
total de 20.000 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
23.- Aprobación del proyecto de ejecución de las obras de construcción de un
almacén agrícola en el huerto urbano municipal de Piedras Redondas, por un
importe de 7.548,40 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Declaración en situación de abandono de cien vehículos en el Depósito
Municipal, y su traslado a un centro autorizado de tratamiento, para su
posterior destrucción y descontaminación.
25.- Aprobación la suspensión y reanudación de las obras de reparaciones en el
aparcamiento público municipal Padre Méndez, llevadas a cabo por la mercantil
INFRACONST DEL MEDITERRANEO S.L.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
26.- Adjudicación del contrato menor de las obras contempladas en el proyecto
para reparación y remodelación superficial de la Plaza Esparteros, entre Calle
Esparteros y Calle Perpetas, al empresario D. Joaquín Rodríguez Cañadas, por
importe de 42.955 €.
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
28.- 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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