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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 65/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 29 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 2 de noviembre de 2021 (MARTES) 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
25 de octubre (nº 63/21) y 28 de octubre (nº 64/21 extraordinaria y urgente)
de 2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de suscripción al periódico
Diario de Almería para el Ayuntamiento de Almería, a Editorial Almeriense de
Publicaciones Independientes S.L. por importe de 7.150,00 €.
4.- Aprobación de la autorización
cuota ordinaria del Ayuntamiento
Entidades Locales para desarrollar
Española de Municipios y Provincias

y disposición del gasto correspondiente a
de Almería, como asociado a la Red de
los ODS de la Agenda 2030 de la Federación
(FEMP), por importe de 3.000,00 €.

5.- Aprobación del reintegro parcial de 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”.
6.- Declarar desierta la licitación para adjudicar el contrato de servicios de
dirección de ejecución de obra para la adaptación de las plantas 3ª, 4ª y
ático de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias municipales.
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7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Montaje, desmontaje y
mantenimiento eléctrico de actividades eventuales en la vía pública en el
término municipal de Almería en el período octubre 2021-diciembre 2021”, a la
empresa Citelum Ibérica S.A.U. por importe de 16.719,90 €.
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Contrato puente para
implantación de un sistema de información entre los distintos vehículos
adscritos al S.E.I.S.”, a la empresa NavegaGPS S.L. por importe de 7.514,10 €.
9.- Adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de los grupos
electrógenos de emergencia de los aparcamientos públicos municipales “Padre
Mendez” y “Ronda”, a la empresa GAM España Servicios de Maquinaria S.L.U. por
importe de 3.388 €.
10.- Aprobación de la segunda prórroga del contrato privado de servicios de
“Seguro de Responsabilidad Civil-Patrimonial del Ayuntamiento de Almería”,
suscrito con la empresa QBE Europe S.A./N.V. Sucursal en España, por importe
de 217.607,50 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
11.- Dar cuenta del informe de control financiero permanente de la Ejecución
Presupuestaria del tercer trimestre de 2021.
12.- Aprobación del expediente de contratación del
vehículos nuevos para renovación del Parque Movil
presupuesto base de licitación de 210.000 €.

suministro de ocho
Municipal, con un

13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
fontanería para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de
Servicios Municipales, a la empresa Saneamientos Alba S.L. por importe de
2.799,17 €.
14.- Adjudicación del contrato menor de “Suministro de mobiliario para el
Centro Municipal de la Mujer de los Molinos”, a la empresa Librería Papelería
Jobe S.L. por importe de 13.453,24 €.
15.- Adjudicación del contrato de “Suministro de sistema hiperconvergente de
servidores para la administración electrónica”, a la mercantil Suministros,
Importaciones y Mantenimientos Electrónicos S.A.U. por importe de 84.269,40 €.
16.- Adjudicación del contrato de suministro de material de oficina para dotar
a los distintos servicios municipales, a la mercantil Lyreco España S.A. por
importe de 17.986,36 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Estrategia DUSI LA06: Adjudicación del contrato de obras de ejecución de
“Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02 de PGOU de Almería”, a la UTE
Construcciones Tejera S.A – Megal Energía S.L. por importe de 770.106,92 €.
18.- Desestimación del recurso presentado en representación de D. Francisco
García Oña y Dña. Carmen Oña Ruiz, contra acuerdos adoptados por la Junta de
Compensación del SUP-MNO-04.
19.- Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto
de 2016 de aprobación de la enajenación de solares municipales sitos en Calle
Arráez y Calle Milagro.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
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20.- Aprobación de la resolución provisional de subvenciones a Asociaciones de
Comerciantes y Empresarios para la dinamización y promoción del comercio.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del Convenio con la
Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería (ASOAL), para el proyecto
“En lengua de signos española”
22.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente al Convenio con la
Fundación Bancaria “La Caixa”, para el proyecto “Atención integral a
colectivos vulnerables orientado a cubrir las necesidades educativas escolares
de estos colectivos de la ciudad de Almería (Reducción brecha digital)”, por
importe de 10.000,00 €.
23.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Proyecto de promoción de
la participación de la infancia y de la adolescencia del municipio de
Almería”, a la empresa Asociación Formación, Cultura y Participación por
importe de 6.225,45 €.
24.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la realización de la
“Campaña Publicitaria Día sin Alcohol”, a la empresa Babilonia Tecnologías de
la Información S.L. por importe de 7.139,00 €.
25.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 8.050,00 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
26.- Aprobación de las bases relativas a las autorizaciones para la ocupación
de vía pública mediante el uso de 16 puestos de venta ambulante de
alimentación, con motivo de las fiestas de Navidad 2021-2022.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
27.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a la subvención
concedida, en el marco de la Convocatoria pública de subvenciones a
profesionales del taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida ejercicio 2020 (2 expedientes).
28.- Aprobación del cambio de titularidad de la concesión del derecho de uso
de la plaza número 97 de la planta sótano -2 del aparcamiento de la Plaza de
los Derechos Humanos.
29.- Estrategia DUSI LA03: Subsanación del error material detectado en la
publicación de la adjudicación del contrato “Proyecto de ejecución de conexión
viaria red ciclista Almería-Huercal de Almería (Línea 3)”.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
30.Aprobación
del
inicio
del
procedimiento
de
resolución,
por
incumplimiento, del contrato menor de servicios para la “Instalación de
tubería en sistema contraincendios e informe técnico de la actuación”,
adjudicado a SECUR Seguridad y Control 2015 S.L. por importe 3.448.50 €.
31.- Aprobación del canon correspondiente al ejercicio 2020, del contrato para
la “Gestión del servicio público en la modalidad de concesión administrativa
para la explotación del servicios municipal de cementerios, tanatoriocrematorio en el municipio de Almería”, adjudicado a ASV Funeser S.L.U., por
importe de 193.194,88 €.
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32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
33.- 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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