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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 69/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 12 de noviembre 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 15 de noviembre 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 3
de noviembre (nº 67/21 extraordinaria y urgente) y 8 de noviembre (nº 68/21)
de 2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Cobertura
informativa del Ayuntamiento de Almería a través de la Agencia de Noticias
Europa Press”, a Europa Press Delegaciones S.A. por importe de 10.399,95 €.
4.- Aprobación de la reformulación del Proyecto “II Asamblea
Extraordinaria de la Asociación de Donantes de Vida de Almería”.

General

5.- Aprobación del reintegro parcial, de las cantidades abonadas y no
justificadas parcialmente, de las subvenciones concedidas 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”.
6.- Aprobación de la justificación íntegra de la ayuda 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, concedida a D. Domingo Juan García Egea, por importe de 900,00 €.
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7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Pago telemático de los
ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa
CAIXABANK S.A. por importe de 14.000 €.
8.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Adecuación y reparación de
vallado y accesos en solares municipales de la ciudad de Almería”, a la
empresa Marcri Obras Canalizaciones S.L. por importe de 33.217,05 €.
9.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Instalación de paneles para
revestimiento de puertas y ventanas de los aseos de las playas para su
hibernaje”, a la empresa Construcciones y Reformas JUYSA, S.L. por importe de
7.314,69 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de cinco
toldos en paradas de taxis en C/ Santiago y sustitución de anclaje de un paño
en parada de taxis de C/ Puerta del Mar, a la empresa Cecilio Márquez Pérez
por importe de 6.146,80 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de doscientos sesenta
(260) botes de spray de defensa personal para la Policía Local, a la empresa
Meigo Innovación S.L. por importe de 4.074,07 €.
12.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes)
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
13.- Aprobación del expediente de enajenación de la parcela sobrante sita en
C/ Cruzada nº 5 (Almería).
14.- Estimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por Dña. Carla
Aparecida Barbino, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
15.- Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Alejandro
Robles Parra, contra Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
16.- Inadmisión de la primera alegación y desestimación de la segunda
alegación del recurso de reposición interpuesto en representación de la
mercantil Agroganadera Huerta del Blanco y Negro, contra Resolución de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
17.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Soporte y mantenimiento
de la aplicación para la gestión de expedientes de licencias de obra en vía
pública”, a la empresa Time Manager Chef S.L. por importe de 6.000,00 €.
18.- Aprobación de la designación de representante municipal para la recepción
de las obras de “Adecuación y mejora de acerado en Los Partidores (Almería)”,
adjudicadas a la empresa Construcciones Nila S.A.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
19.- Aprobación de la concesión definitiva de subvenciones a Asociaciones de
Comerciantes y Empresarios del término municipal de Almería para la
dinamización y promoción del comercio, por importe total de 139.999,96 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
20.- Aprobación del expediente de baja del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
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21.- Aprobación del gasto por devolución de ingresos, correspondiente a la
cantidad transferida y no justificada, así como la autorización y disposición
del gasto por intereses de demora, relativas a transferencias de la Junta de
Andalucía para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares, por
importes de 12.299,00 € y 319,69 €, respectivamente.
22.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR), por importe de
30.000,00 €.
23.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 7.900,00 €.
24.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la organización de la V
Gala de la Discapacidad, a la empresa Congresur 2001 S.L. por importe de
6.969,60 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
25.- Aprobación de la modificación del importe del proyecto denominado “Cine
Club Almería VO35” y estimación de la alegación presentada por la Asociación
Cultural
la
Factoría
Almería,
relativa
al
expediente
de
reintegro
correspondiente a la justificación de la subvención concedida.
26.- Aprobación de la concesión de subvención directa a la entidad KUVER
Producciones Audiovisuales S.L., para el proyecto “I Festival Nacional de la
Comedia en Almería”, por importe de 20.000,00 €.
27.- Aprobación del expediente para la concesión de autorización para la
instalación y explotación de dos pistas de hielo, dentro de la programación
cultural y de ocio de las Fiestas de Navidad 2021/22 de Almería, con un canon
mínimo de 3.388,27 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
28.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida 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).
29.- Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a favor de
profesionales que prestan servicio de taxis adaptados a personas con movilidad
reducida en el término municipal de Almería.
30.- Aprobación de la declaración en situación de abandono de vehículos que se
encuentran en el Depósito Municipal y su traslado a un centro autorizado de
tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
31.- Adjudicación del contrato menor de las obras de “Mejoras en la Ermita de
Torregarcía”, a la empresa Halstein Integral de Obras y Servicios S.L. por
importe de 12.705,00 €.
32.- Adjudicación del contrato menor de las obras para la “Modificación y
ampliación del Servicio de Prevención”, a la empresa Halstein Integral de
Obras y Servicios S.L. por importe de 13.189,00 €.
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33.- Adjudicación del contrato menor de las obras de “Parque canino en el
Parque de los Periodistas, Almería”, a la empresa Fircosa Desarrollos S.L. por
importe de 47.951,99 €.
34.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
35.- 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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