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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 73/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 19 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 22 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
15 de noviembre (nº 69/21) y 17 de noviembre (nº 70/21 y 71/21 extraordinarias
y urgentes) de 2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del reintegro íntegro para la exigencia de intereses de demora,
correspondientes a las subvenciones 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 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 importes de 600,00 € y 3.000,00 € (2 expedientes).
5.- Aprobación de la justificación 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, por importe total de 900,00 €.
6.Desestimación
integra
del
recurso
de
reposición
interpuesto
representación de la mercantil FOREVER AND EVER S.L., frente al acuerdo
aprobación del reintegro parcial de la subvención concedida al amparo de
“Convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores autónomos, micro
pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y afectadas por
crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20”.
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7.Adjudicación
del
contrato
menor
de
“Servicios
de
comunicación
institucional para la difusión de la nueva Ordenanza Municipal sobre Bienestar
Animal”, a la empresa Uniprex SAU, por importe de 12.100,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Aprobación del expediente de contratación de “Suministro y servicios para
la tecnificación del Mercado Central de la ciudad de Almería”, con un
presupuesto base de licitación de 35.163,54 €.
9.- Aprobación del expediente de contratación de suministro y montaje de
cuarenta tarimas de duchas en las playas urbanas del municipio de Almería, con
un presupuesto base de licitación de 53.082,70 €.
10.- Aprobación del expediente de contratación de suministro de mobiliario y
equipamiento para el edificio destinado a Servicios Sociales Asistenciales
“Espacio Alma”, con un presupuesto base de licitación de 241.665,69 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de terminales y
servicio de datos móviles para la incoación de multas por la Policía Local del
Ayuntamiento de Almería, a la empresa Vodafone Espagne SAU por importe de
17.034,99 €.
12.- Aprobación de la prórroga del contrato privado de seguro de Asistencia
Médica, Quirúrgica y de Hospitalización suscrito con la entidad Asistencia
Clínica Universitaria de Navarra S.A, de Seguros y Reaseguros (ACUNSA), por
importe de 161.352,91 €.
13.- Desestimación de Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por Dña.
Rosa María Cobos Tejero, frente al acto por el que se desestimaba el abono del
importe correspondiente a las diferencias retributivas del puesto de trabajo.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación de la declaración de extinción de la concesión sobre el
dominio público del quiosco K-1, destinado a actividad de prensa, situado en
Paseo de Almería (Frente Carrefour).
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
15.- Aceptación de la renuncia a la concesión administrativa del puesto nº 10
de la planta baja del Mercado Central.
16.- Aprobación de la cuenta justificativa relativa a la subvención concedida
a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Almería, por
importe de 90.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
17.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del proyecto “Programa
envejecimiento activo y hábitos de vida saludable año 2021”, en virtud del
Convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Almería.
18.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe total de 1.550,00 €.
19.- Aprobación del expediente de Ayudas Económica a Familias con Menores, por
importe total de 7.930,00 €.
20.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la organización de una
ponencia en materia de violencia de género en el marco de las II Jornadas de
Diversidad e Igualdad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de
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la Violencia sobre la Mujer, a la empresa Producciones Coolturales y Musicales
A.I.E. por importe de 3.630,00 €.
21.- Aprobación de la obligación de pago por devolución de ingresos, así como
la autorización y disposición del gasto por intereses de demora, relativas a
transferencias de la Junta de Andalucía para la financiación del refuerzo de
los servicios sociales comunitarios, por importe total de 3.840,38 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
22.- Aprobación de la convocatoria del Concurso de Villancicos con motivo de
las Fiestas de Navidad 2021-2022, dotada con 4.290,00 €
23.- Aprobación de la convocatoria del Concurso de Belenes con motivo de las
Fiestas de Navidad 2021-2022, dotada con 4.200 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente 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, a D. Manuel Martínez Camacho,
por importe de 2.517,28 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
25.- Aprobación de la prórroga del contrato administrativo de servicios de
“Conservación y mantenimiento de Centros Educativos en el término municipal de
Almería”, adjudicado a la empresa GRUPOCOPSA S.L.P., con un coste de
350.000,00 €.
26.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de “Conservación,
mantenimiento y reparación de las vías y espacios públicos del término
municipal de Almería”, adjudicado a la empresa Construcciones Nila S.A. con un
coste de 1.905.587,65 €.
27.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de Dirección Técnica
para la “Conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios
públicos del término municipal de Almería”, adjudicado a la empresa AIMA
Ingeniería, S.L.P., con un coste de 53.542,50 €.
28.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de Coordinación de
Seguridad y Salud para la “Conservación, mantenimiento y reparación de las
vías y espacios públicos del término municipal de Almería”, adjudicado a la
empresa Ingeniería Atecsur S.L., con un coste de 7.859,12 €.
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.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
EL TITULAR DE LA OFICINA TECNICA
José Antonio Camacho Olmedo
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