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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 84/21El Alcalde-Presidente, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente,
“RESOLUCIÓN
En Almería, a 23 de diciembre 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 27 de diciembre de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS,
en la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
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, del acta de la sesión anterior de fecha 20 de
diciembre de 2021 (nº 82/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Dar cuenta del fallo del Jurado de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas por el que se otorga al Ayuntamiento de Almería el Premio
Iberoamericano de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local, por la
experiencia “Plan Estratégico Almería Reactiva 20-21”, presentado por la
Delegación de Area de Presidencia y Planificación.
4.Aprobación
de las ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos
Impulsa Almería”, correspondientes al Bloque II, por importe de 8.094,00 €.
5.- Dar cuenta del Decreto de formalización de ingresos no presupuestarios,
por importe de 16.198,00 € y de transferencias, por importe de 18.886,00 €, a
comercios adheridos a la convocatoria de ayudas al consumo en comercios
minoristas “Bonos Impulsa”.
6.- Aprobación de la relación de comercios adheridos a la convocatoria de
ayudas
al
consumo
en
comercios
minoristas
“Bonos
Impulsa
Almería”,
correspondientes al Bloque IV.
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de mantenimiento, materiales
no incluidos en la revisión de EPIS, a la empresa ASCONSA Soluciones de
Seguridad S.L. por importe de 4.195,41 €.
8.- Adjudicación del contrato de servicios de “Atención telemática de carácter
tributario del Ayuntamiento de Almería”, a la empresa Gestión Tributaria
Territorial S.A. por importe de 318.652,29 €.
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9.- Adjudicación del contrato de los servicios de diseño publicitario y
distribución a medios de comunicación de las campañas informativas y
actividades municipales, a la empresa Hilo Rojo Publicidad S.L. por importe de
17.787,00 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Adjudicación del contrato de suministro de equipamiento informático y
tecnológico destinado al Centro Municipal de la Mujer de los Molinos (Lotes 2
y 3), a varias empresas por importe total de 10.071,44 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de distintivos para
prórroga de vados del municipio de Almería para el año 2022, a la empresa
Suprametal S.A. por importe de 3.896,20 €.
12.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de un vehículo
furgoneta para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de
Servicios Municipales, a la empresa INDAMOVIL S.A. por importe de 18.137,90 €.
13.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes).
14.- Aprobación de la propuesta de ratificación de la Resolución de aprobación
de la continuidad en la prestación del servicio de mantenimiento de varias
aplicaciones informáticas, a la empresa AYTOS Soluciones Informáticas S.L.U.
por importe total de 32.821,84 €.
15.- Adjudicación del contrato menor de actualización y soporte de la
aplicación informática G-Registro, a la empresa GUADALTEL S.A. por importe de
10.285,00 €.
16.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la empresa Obsidia S.L. para
el desarrollo de un programa formativo para la inserción laboral de personas
con formación cualificada.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
17.- Desestimación de la solicitud formulada por Promociones FD Staig-5 S.L.,
de reintegro de cantidades giradas y abonadas en concepto de Impuesto Sobre
Inmuebles, de las parcelas 29, 31 y 32 del Polígono 58.
18.- Estrategia DUSI LA06: Adjudicación del contrato 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”, a la mercantil ZOFRE S.L.P. por importe de
26.499,00 €.
19.- Aprobación de la declaración de extinción de la concesión del quiosco de
flores K-101, situado en la Rambla (frente C/ Terriza).
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
20.- Desestimación de la autorización de cesión “Inter Vivos” de los derechos
y obligaciones de la barraca nº P-26 del Mercado Central.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
21.- Aprobación de la concesión de subvenciones a Asociaciones Protectoras de
Animales de Almería correspondientes al año 2021, por importe total de
10.000,00 €.
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22.- Aprobación del acta del fallo del
Concurso de Felicitaciones Navideñas 2021.

Jurado

correspondiente

al

Primer

23.- Aprobación del reconocimiento del derecho, en concepto de pagos
efectuados por las empresas ECOLEC, ECOTIC y AMBILAMP, por la prestación de
los servicios de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
por importe de 6.673,80 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
24.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
25.- Ratificación del Decreto de aprobación del borrador del Convenio a
suscribir con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, para la
celebración del espectáculo “Noche de las Candelas”.
26.- Ratificación del Decreto de aprobación del borrador del Convenio a
suscribir con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, para la producción
del concierto “El Mesías”.
27.- Aprobación del borrador de Convenio de colaboración con la Asociación
Musical Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz, para la concesión de
subvención por importe de 5.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
28.- Aprobación de la propuesta de modificación de los Precios por Uso de
Instalaciones, aplicados a SIDECU S.A., concesionaria del contrato de obra
pública para la gestión de las instalaciones deportivas: Centro Deportivo
Municipal “Jairo Ruiz”, Pabellón Municipal de Deportes “José Antonio Segura”
Complejo Deportivo “Rafael Florido”, para el ejercicio 2022.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
29.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Semaforización de paso
peatonal situado en la Calle Acebo a la altura de su confluencia con la Calle
Arbol de la Seda”, a la empresa Alumbrados Viarios S.A, por importe de
7.673,92 €.
30.- Aprobación de la concesión de subvenciones a profesionales que prestan
servicio de taxis, dentro de la Convocatoria de ayudas económicas de
emergencia para mantener la actividad de taxis afectados por la crisis
sanitaria del COVID-19, por importe total de 1.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
31.- Aprobación de la continuidad del contrato menor de las obras contempladas
en el “Proyecto para la reforma y mejora del parque infantil en Castell del
Rey”, adjudicado a la empresa Martizos Solutions S.L., como consecuencia de
sucesión por escisión parcial.
32.- Aprobación de la modificación del contrato de servicios de limpieza de
Centros, Dependencias Municipales y Colegios Públicos del municipio de
Almería, suscrito con la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
por importe de 102.152,85 €.
33.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
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34.- 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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