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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 12/22RESOLUCIÓN
En Almería, a 24 de febrero de 2022.
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 25 de febrero de 2022 (VIERNES) 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, del acta de la sesión anterior de fecha 18 de
febrero de 2022 (nº 11/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de las ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa
Almería”, a la mercantil Abulaga Global S.L.
4.- Dar cuenta del Decreto de aprobación de la transferencia no presupuestaria
a la mercantil Abulaga Global S.L., relativa a la convocatoria de ayudas al
consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa”.
5.- Dar cuenta del Decreto de adjudicación, por emergencia, del contrato de
servicio técnico para revisión del grupo electrógeno, a la empresa SUNKATEL
S.L.
6.- Adjudicación del contrato menor de servicios del “Contrato puente para
implantación de un sistema de información entre los distintos vehículos
adscritos al S.E.I.S., a la empresa NAVEGA GPS S.L. por importe de 8.010,20
€.
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Asistencia técnica a la
evaluación de situación y valoración de la sistematologia empleada en la
actividad realizada en materia formativa y financiera del Proyecto AP-POEFE
Almería T-Integra con Empleo durante las 12 primeras ediciones finalizadas”, a
la empresa Servicios Integrales de Contratación e Intermediación DOMINUS S.L.
por importe de 14.520,00 €.
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8.- Aprobación de la designación de la Interventora General Municipal como
vocal de diversas mesas de contratación.
9.- Aprobación de la retroacción de actuaciones en el procedimiento de
licitación para la adjudicación del contrato de “Servicios de auditoría para
la certificación de los sistemas de calidad de las playas del término
municipal de Almería, servicio de temporada 2022 y 2023”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material de
electricidad para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de
Servicios Municipales, a la empresa Novelec Indalica S.L. por importe de
7.264,55 €.
11.- 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
7.988,54 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
12.- Aprobación de la devolución de la garantía constituida por Mondo Ibérica
S.A. adjudicataria del contrato de “Suministro y colocación de dos pistas de
atletismo a instalar en el Estadio Mediterráneo y pista y campo de
calentamiento anexos en el Recinto Deportivo de la Vega de Acá”, por importe
de 44.391,55 €.
13.- Estrategia DUSI Bajo Andarax: Aprobación del
“Recuperación ambiental del delta del rio Andarax.
presupuesto base de licitación de 1.005.833,30 €.

proyecto de obra
Almería”, con un

DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
14.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por
importe total de 5.900,00 €.
15.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores,
por importe total de 10.250,00 €.
16.- Autorización del uso estable de Centros Vecinales a varias Asociaciones
(3 expedientes).
17.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a varias
Asociaciones, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
Igualdad (2 expedientes).
18.- Aprobación de la justificación de la subvención
Asociación Parkinson Almería, por importe de 600,00 €.

concedida

a

APAL

19.- Aprobación de devolución voluntaria correspondiente al 50% de la
subvención concedida por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía, para la ejecución del programa “Me divierto y
aprendo mientras trabajan”, por importe de 9.946,12 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
20.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida a la entidad Crash Music S.L. para el proyecto “Cooltural Fest
2019”, por importe de 100.000,00 €.
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21.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por la
entidad Grupo Renta Todo Expoferias S.L., adjudicataria del otorgamiento de
autorización para la instalación y explotación de tobogán gigante en la Plaza
de las Velas, con motivo de las Fiestas de Navidad 2019/2020, por importe de
5.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
22.- Aprobación del canon de la mercantil U.T.E. C.D.S. Almadrabillas,
adjudicataria del contrato de gestión de servicio público y obra para la
explotación de las instalaciones deportivas: Centro Deportivo de las
Almadrabillas
“Ismael
Moratón”
y
Pabellón
Municipal
de
Pescadería,
correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, por importes de 25.848,24 € y
26.546,14 €, respectivamente.
23.- Aprobación del canon fijo y dotación fija de la concesionaria SIDECU
S.A., adjudicataria de la concesión de obra pública de las instalaciones
deportivas municipales: Centro deportivo Municipal “Jairo Ruiz”, Pabellón
Municipal de Deportes “José Antonio Segura” y Complejo Deportivo “Rafael
Florido”, correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, por importe total de
118.850,72 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
24.- Aprobación de la transmisión inter vivos de la concesión de la plaza
número 3 del sótano -1 del aparcamiento de Rambla Obispo Orberá.
25.- Aprobación de la transmisión inter vivos de la concesión de la plaza
número 241 del aparcamiento de Rambla Tramo III.
26.- Aprobación del canon del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles de la Calle Hermanos Machado, a satisfacer por la concesionaria
Requena y Martínez S.A.-REMASA, correspondiente al año 2022, por importe de
23.386,56 €.
27.- Aprobación del canon del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles de la Plaza López Falcón, a satisfacer por la concesionaria
Requena y Martínez S.A.-REMASA, correspondiente al año 2022, por importe de
7.398,45 €.
28.- Aprobación del canon del aparcamiento de Rambla Obispo Orberá, a
satisfacer por la concesionaria UTE IPARK-Construaran, correspondiente al año
2022, por importe de 9.935,04 €.
29.- Aprobación del canon del estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles de la Plaza de San Pedro, a satisfacer por la concesionaria
Hoteles y Garajes S.A. (HOGASA), correspondiente al año 2022, por importe de
13.939,04 €.
30.- Aprobación del canon del aparcamiento de Plaza de los Derechos Humanos, a
satisfacer
por
la
concesionaria
Obrascon
Huarte
Lain
S.A.
(OHL),
correspondiente a año 2022, por importe de 4.439,96 €.
31.- Aprobación del canon del aparcamiento público subterráneo en Los Molinos,
a satisfacer por la concesionaria SAICO S.A. Intagua de Construcciones y
Servicios, correspondiente al año 2022, por importe de 7.562,80 €.
32.- Aprobación del canon del aparcamiento subterráneo de la Plaza Marín, a
satisfacer por la concesionaria ALGEA TRIS S.L., correspondiente al año 2022,
por importe de 20.411,20 €.
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33.- Aprobación del canon del aparcamiento subterráneo de la Avenida de
Vilches, a satisfacer por la concesionaria ALGEA TRIS S.L., correspondiente al
año 2022, por importe de 13.475,77 €.
34.- Aprobación de las tarifas del aparcamiento de Rambla Obispo Orberá, a
aplicar por la concesionaria UTE IPARK-Construarán, para el ejercicio 2022.
35.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
36.- 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.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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