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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 58/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 8 de octubre 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 11 de octubre 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 4 de
octubre de 2021 (nº 57/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del inicio del procedimiento de reintegro, para la exigencia de
los intereses de demora, de las subvenciones devueltas voluntariamente,
otorgadas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del
Plan Reactiva 20”.
4.- Aprobación del reintegro integro, de las cantidades abonadas y no
justificadas, correspondientes a las subvenciones 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”.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de fotografía y vídeo para el
Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería, a D. Nestor Cánovas
Fernández por importe de 9.938,09 €.
6.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de
alojamiento, desarrollo, publicación, gestión completa, mantenimiento y
soporte del portal web corporativo del Ayuntamiento de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 65.340,00 €.
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7.- Adjudicación del contrato de las obras de “Adaptación de las plantas 3ª,4ª
y ático de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias municipales”, a la
UTE FACTO Almeriense de Construcciones y Obras Públicas S.A. por importe de
725.018,94 €.
8.- Adjudicación del contrato de los servicios de Dirección de Obra para la
“Adaptación de las plantas 3ª,4ª y ático de la antigua Clínica Virgen del Mar
a dependencias municipales”, a la empresa Javier Peña Arquitectos S.L.P. por
importe de 16.093,00 €.
9.Adjudicación del contrato de servicios de Coordinación de Seguridad y
Salud de las obras para la “Adaptación de las plantas 3ª,4ª y ático de la
antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias municipales”, a la empresa
ATENEA, Seguridad y Medio Ambiente S.A.U. por importe de 3.928,39 €.
10.- Sucesión en la titularidad del contrato de servicios
asistencia técnica del software de base de datos de Oracle.

de

soporte

y

DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de equipamientos de
diagnóstico y asistencia veterinaria para el Centro Municipal Zoosanitario, a
la mercantil MEIGO INNOVACIÓN S.L. por importe de 5.432,90 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
12.- Adjudicación de la enajenación de parcelas de titularidad municipal
resultantes del Proyecto de Reparcelación del Sector El Toyo-1 en el Paraje
del Alquian.
13.- Dar cumplimiento de la Diligencia de Ordenación dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 1 de Almería, de reclamación del pago de
costas procesales a instancia de la UTE ZOFRE S.L.-INDALTECNIA S.L., por
importe de 4.778,95 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
14.- Aprobación de la modificación contractual del contrato de “Servicios de
conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano del término
municipal de Almería”, adjudicado a la UTE STV Gestión S.L. y Albaida
Infraestructuras S.A., por importe de 629.743,24 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
15.- Aprobación del acuerdo provisional de subvenciones relativas a entidades
asociativas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de carácter
social correspondiente al ejercicio 2021, por importe total de 50.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
16.- Estimación del recurso de reposición interpuesto por Dña. Ana María López
García, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de autorización de la
transmisión inter vivos, del derecho de uso de la plaza nº 63 sótano -3, del
aparcamiento de la Rambla Obispo Orberá, dejando sin efecto el mismo.
17.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, en concepto de
compensación, a Nex Continental Holdings S.L.U., adjudicataria del contrato de
concesión del servicio público del transporte urbano colectivo de viajeros del
municipio de Almería, por importe de 419.966,01 €.
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18.-Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a subvenciones
aprobadas, en el marco de la convocatoria pública de subvenciones a
profesionales del taxis que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida, ejercicio 2020 (2 expedientes).
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
19.- Aprobación del cambio de responsable y designación de miembros de la
Comisión de Seguimiento, del contrato de “Gestión del servicio público en la
modalidad de concesión administrativa para la explotación del Servicio
Municipal de Cementerios, Tanatorio-Crematorio en el municipio de Almería”,
adjudicado a la mercantil ASV Funeser S.L.
20.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
21.- 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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