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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 63/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 22 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 25 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
18 de octubre (nº 60/21), 20 de octubre (nº 61/21 extraordinaria y urgente) y
21 de octubre (nº 62/21 extraordinaria y urgente) de 2021
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la Asociación Donantes
de Vida, para el desarrollo del proyecto “II Asamblea General Extraordinaria
Asociación Donantes de Vida de Almería”, por importe de 3.000,00 €.
4.- 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, por importe total de 1.200,00 € y reintegro integro de
cantidades abonadas.
5.- Aprobación parcial 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, por importe total de 310,00 € e inicio del reintegro de los
intereses de demora.
6.- Aprobación parcial 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, por importe total de 4.780,00 € y aceptación de la
devolución.
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7.- Aprobación del reintegro parcial de las cantidades abonadas y no
justificadas más los intereses de demora, 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”.
8.- Adjudicación del contrato menor de Servicios para la migración de datos, a
la empresa Almerimatik Sistemas Informaticos S.A. por importe de 12.100,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
9.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (3
expedientes).
10.- Dar cuenta del coste efectivo de los servicios prestados en el ejercicio
2020 de la Corporación Local, por importe total de 158.404.344,82 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
equipos de climatización y piezas de los mismos para diferentes dependencias
municipales (4 Lotes), a varias empresas y por importe total de 5.434,87 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de munición de
prácticas para la Policía Local, a la empresa Borchers S.A. por importe de
5.996,01 €.
13.- Aprobación del expediente de contratación para el suministro de cincuenta
(50) chalecos antibala-antipunzón para la Policía Local, con un presupuesto de
licitación de 30.514,87 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto, en cumplimiento
del Decreto del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Almería, relativo a la
aprobación de la tasación de costas practicadas en el Procedimiento Ordinario
interpuesto por Eurocosta de Inmuebles S.L. absorbida por Parque Centro S.L.
por importe de 3.532,02 €.
15.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por JAHLT & GAMS
S.L., contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
16.- Aprobación inicial de la modificación nº 1 del Plan Especial de
Ordenación del Puerto de Almería, promovido por la Autoridad Portuaria de
Almería.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
17.- Dar
nº 3 de
S.L.U. y
intereses

cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
Almería, seguido a instancia de Edistribución de Redes Digitales
autorización y disposición del gasto por importe de 1.435,06 € mas
que ascienden a 87,04 €.

DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del Convenio con la
Asociación ALTEA Almería Trastorno del Espectro Autista, para el proyecto
“Inclusión educativa: voluntariado dirigido a personas con trastorno del
espectro autista”.
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19.- Reintegro parcial de la subvención concedida por la Junta de Andalucía,
para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de planes locales de
intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía (Línea 1), correspondiente a
la cantidad no justificada así como interese de demora, por importe total de
3.095,72 €.
20.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 10.600,00 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
21.- Aprobación de la cuenta parcial justificativa correspondiente a la
subvención concedida a la Asociación “La Oficina Producciones Culturales” por
importe de 3.000,00 €.
22.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital, por
importe de 15.000,00 €.
23.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por la
mercantil Grupo Renta Todo Carpas S.L., adjudicataria del contrato de
suministro de entoldado del Paseo de Almería (Verano 2020) por importe de
3.925 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Autorización de la transmisión inter vivos, del derecho de uso de la
plaza número 60 del sótano -3, del aparcamiento de Obispo Orbera.
25.- Autorización de la transmisión de la plaza número 194 del sótano -2, del
aparcamiento de Carretera de Ronda.
26.- Adjudicación por transmisión mortis causa, de la concesión administrativa
de la plaza número 74 del aparcamiento Plaza 1º de Mayo.
27.- Aprobación del canon correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021, del
aparcamiento subterráneo de Plaza López Falcón adjudicado a Requena y Martínez
S.A.-REMASA, por importes de 6.926,13 €, 6.981,48 € y 6.947,04 €,
respectivamente.
28.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
29.- 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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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