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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 53/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 24 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 27 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, 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, de las actas de la sesiones anteriores de fecha 20
de septiembre de 2021 (nº 51/21) y 22 de septiembre de 2021 (nº 52/21
extraordinaria y urgente).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Software para el
desarrollo e implementación de bonos digitales comercio local” a la mercantil
PROCONSI S.L., por importe de 10.285 €.
4.- Adjudicación del contrato menor de servicios de análisis de drogas en
laboratorio y suministro de kits de análisis, a la mercantil CERBA
INTERNACIONAL, S.A.E., por un importe de 7.567,34 €.
5.- Adjudicación del contrato de los de los servicios de suscripción y
mantenimiento de dos FORTIGATE 800D y un FORTIANALYZER VM a la mercantil
ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS S.A., por un importe de 62.894,29 €.
6.- Desestimación de la solicitud presentada por Doña Beatriz González López y
Doña Adis Castaño Oscar en nombre y representación de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E en relación con la contratación de los
servicios de reparto de correspondencia, notificaciones y paquetería del
Ayuntamiento de Almería.
7.- Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de software y
soporte a usuarios de VideoactaTM a la empresa AMBISER INNOVACIONES, S.L., por
importe de 8.833,00 €.
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8.- Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de contratación de los
servicios para la "redacción de proyecto, dirección de obra y responsable de
contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro
(Almería)", con un Presupuesto Base de Licitación de 19.444,74 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
9.- Aprobación del período medio
correspondiente a Agosto de 2021.

de

pago

global

a

proveedores

mensual

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Valoración y clasificación por orden decreciente de las proposiciones
presentadas para la contratación de las obras contempladas en el Proyecto de
“Parque Público en Barranco de la Hoya (Almería)”.
11.- Aprobación del expediente del contrato de servicios de “Dirección de
Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y responsable de contrato de las obras
definidas y valoradas en el Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02 del PGOU
de Almería”, por importe total de 45.922,66 €.
12.- Aprobación del depósito de aval para el Proyecto de Urbanización del
Sector SUP-ACA-09/802, del vigente PGOU, con carácter previo a la aprobación
definitiva, por la Junta de Compensación del Sector SUP-ACA-09/802, por
importe de 218.231,40 €.
13.- Aprobación del proyecto de la obra denominada “Remodelación y mejora de
la Calle Magistral Domínguez y entorno en Almería”, por importe de 885.397 €.
14.- Recepción de las obras de remodelación zona Oliveros: Calle Artés de
Arcos y entorno. Fase 2 - Remodelación Carrera de los Picos”, adjudicadas a la
mercantil ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A., y designación de representante del
Ayuntamiento de Almería.
15.- Aprobación de la Certificación final de obra, correspondiente al mes de
junio de 2021, de las obras de mejora y ampliación del Centro Zoosanitario
Municipal 2ª fase, adjudicadas a la mercantil Peninsular de Obras Aguial S.L.,
por importe de 4.968,62 €.
16.- Autorización para la transmisión de varias parcelas resultantes del
Proyecto de Reparcelación del Sector “El Toyo” en el paraje del Alquián
(Almería) (3 expedientes).
17.- Extinción de concesiones administrativas de quioscos.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
18.- Inadmisión del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
adoptado en la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio 2021,
relativo a la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de
subvenciones destinadas a Guías Turísticos con motivo de la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
19.- Aprobación del expediente de concesión de ayudas económicas generales.
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20.- Aprobación de expedientes de concesión de ayudas económicas a menores (2
expedientes).
21.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Autismo Almería, por importe de 20.000 €.
22.- Aprobación del borrador del convenio entre el Ayuntamiento de Almería y
la Asociación ALTEA, por importe de 15.000 €.
23.- Aprobación de la formalización del “Protocolo General de Actuación entre
el Ayuntamiento de Almería y la Confederación Empresarial de la Provincia de
Almería (ASEMPAL)”.
24.- Aprobación de la propuesta de Acuerdo Definitiva de Subvenciones relativa
a la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad de la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana para el año 2021, por un
importe total de 20.000,00 €.
25.- Aceptación de la resolución provisional de concesión de subvención para
la ejecución del proyecto “Concurso Audiovisual Contra la Violencia de Género
Miradas Adolescentes y Congreso Nacional Almería, Ciudades Amigas de la
Infancia", por importe de 6.624,75 €.
26.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la
Universidad de Almería para el proyecto “Universidad de Mayores, Ciencia y
Experiencia”, por importe de 15.000 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
27.- Adjudicación del contrato menor de servicios de publicidad institucional
para la promoción del sector agrícola del municipio de Almería con motivo de
la feria “FRUIT ATTRACTION” de Madrid 2021, a varias empresas, por un importe
de 14.125,24 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
28.- Aceptación de la renuncia y autorización de la transmisión del derecho de
uso de la plaza 477 del sótano -2, del aparcamiento de Padre Méndez.
29.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
30.- 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 ACCTAL. DE LA OFICINA TÉCNICA
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