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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 75/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 26 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 29 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
19 de noviembre (nº 72/21 extraordinaria y urgente), 22 de noviembre (nº
73/21) y 25 de noviembre (nº 74/21 extraordinaria y urgente) de 2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la liquidación de los intereses de demora, correspondientes
a las subvenciones concedidas al amparo de la “Convocatoria de ayudas al
consumo en comercios minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID19, en el marco del Plan Reactiva 20”.
4.- Aprobación del reintegro íntegro, 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”.
5.- Aprobación de la modificación de las mesas de contratación constituidas
en el marco de diferentes expedientes que se tramitan por el Servicio de
Contratación.
6.- Declarar desierta la licitación para la adjudicación del contrato de
servicios de asistencia veterinaria del Centro Zoosanitario del término
municipal de Almería.
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7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diagnóstico de
accesibilidad visual y propuesta de plan de mejoras para el Plan Municipal de
Accesibilidad Turística de Almería”, a la empresa Ilunión Accesibilidad SAU
por importe de 12.087,90 €.
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Diagnóstico de
accesibilidad física y propuesta de plan de mejoras para el Plan Municipal de
Accesibilidad Turística de Almería”, a la Asociación de Personas con
Discapacidad Centro Especial de Empleo Verdiblanca por importe de 3.778,83 €.
9.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
prestación de talleres de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Almería (Programación de invierno 2022)”, con un presupuesto base de
licitación de 71.792,59 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores
mensual de Febrero y Octubre de 2021 de la Corporación Local (2 expedientes)
11.- Aprobación de la devolución de las garantías definitivas prestadas por
Conapro Comercial Navarra de Protección S.L.U. adjudicataria del contrato de
suministro de uniformidad para el personal del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (Lotes 4 y 7), por importes de 389,17 € y 129,75 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de prendas de
uniformidad de invierno de 48 nuevos policías locales, a la empresa Insigna
Uniformes S.L. por importe de 17.418,24 €.
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de uniformidad para
voluntarios de nuevo ingreso de Protección Civil, a la empresa ITURRI S.A. por
importe de 5.737,34 €.
14- Adjudicación del contrato menor para el suministro de equipamiento
informático y tecnológico destinado al edificio de Servicios Sociales
Asistenciales “Espacio Alma” (Lotes 2, 3 y 4), a varias empresas y por importe
total de 9.226,25 €.
15.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de tarimas para
el Area de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con un presupuesto
base de licitación de 19.844,00 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por
Dña. Estrella Insua Bretones, como garantía de la adquisición de la parcela
AI-4.111 del Plan Parcial “El Toyo”.
17.- Estrategia DUSI: Declaración del licitador que ha obtenido la mayor
puntuación para la contratación de los servicios de “Dirección de Obra,
Coordinación de Seguridad y Salud y Responsable del contrato de las obras
definidas y valoradas en el Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02 del PGOU
de Almería”.
18.- Aprobación del nombramiento de representante municipal en la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución AMUR-UA.CR.1 del PGOU de Almería.
19.- Aprobación de la Certificación nº 6 y Final (octubre 2021), de las obras
de “Remodelación zona Oliveros: Calle Artes de Arcos y entorno. Fase 2 –
Remodelación Carrera de los Picos”, adjudicada a la empresa Albaida
Infraestructuras S.A. por importe de 20.309,44 €.
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DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.-Desistimiento de la Propuesta técnica para la adecuación de los costes del
servicio municipal de abastecimiento y distribución de agua potable y
saneamiento del municipio de Almería por incremento del número de bastidores y
aprobación de la actualización de las tarifas.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
21.- Aprobación de la resolución, de mutuo acuerdo, del contrato de servicios
para la prestación de los talleres y cursos de actividad física, salud,
bienestar, desarrollo psicosocial, la promoción de la creatividad y
habilidades de las usuarias de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, adjudicado a la empresa Coopfive Group S.L.
22.- Aprobación de la concesión de subvención a la Asociación
Discapacidad de Almería (ANDA), por importe de 15.000,00 €.

Niños

con

23.- Aprobación del expediente de baja del Servicio de Ayuda a Domicilio como
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
24.- Aprobación de la autorización del uso estable del Centro Vecinal “Castell
del rey”, a la Asociación de Vecinos “Castell del Rey”.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
25.- Aprobación del borrador de Convenio de colaboración a suscribir con la
Asociación Cultural la Factoría, para la concesión de subvención destinada a
financiar los gastos del proyecto “Cine Club Almería 2021”, por importe de
20.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
26.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Construcción de almacén
agrícola en el huerto urbano de Piedras Redondas de la ciudad de Almería”, a
la empresa MAYFRA, Obras y Servicios S.L. por importe de 17.756,69 €.
27.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Pavimentación del camino de
acceso al Paraje Dionisio”, a la empresa Fircosa Desarrollos S.L. por importe
de 34.677,93 €.
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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