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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 16/22RESOLUCIÓN
En Almería, a 17 de marzo 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 18 de marzo 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 11 de
marzo de 2022 (nº 15/22).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato de servicios de agencia de viajes para viaje
oficial a la Feria de Agricultura Fruitlogística, a la empresa Viajes El Corte
Inglés S.A. por importe de 5.360,00 €.
4.- Aprobación del inicio del procedimiento de reintegro de la cantidad
abonada y no justificada, otorgada 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 del reintegro parcial 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”.
6.- Ejecución de la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía por la que se resuelve el recurso
interpuesto por la entidad Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A. contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de adjudicación del contrato de los
servicios de atención telemática de carácter tributario del Ayuntamiento de
Almería, así como retrotraer las actuaciones.
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7.- Adjudicación del contrato de los servicios de “Mantenimiento y soporte de
dos cabinas de almacenamiento UNITY-300”, a la empresa Atos It Solutions and
Services Iberia S.L. por importe de 59.719,97 €.
8.- Adjudicación del contrato de servicios de instalación, mantenimiento y
desmontaje de pasarelas y mantenimiento del parque de duchas de las playas del
término municipal de Almería, temporada 2022, a la empresa FACTO, Almeriense
de Construcciones y Obras Públicas por importe de 84.960,15 €.
9.- Adjudicación del contrato de los servicios de prestación de talleres de
los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Almería 2022-2023, a la
empresa COOPFIVEGROUP S.L. por importe de 683.505,11 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
10.- Aprobación del dato de variación
ejercicio 2021 de la Corporación Local.

neta

de

activos

financieros

del

11.Adjudicación
del
contrato
menor
para
el
suministro
de
fondos
bibliográficos en formato papel para el año 2022, a la empresa NAF Librerías
S.L. (Librería Bibabuk) por importe de 15.392,00 €
12.- Aprobación de la liquidación del canon anual para el año 2021 de la
concesión demanial para uso privativo de local 3 en plata baja del edificio
administrativo municipal sito en Plaza de la Constitución, a satisfacer por la
mercantil JORLUIPA S.L. por importe de 25.888,70 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
13.- Desestimación integra
del recurso de reposición interpuesto por Dña.
Concepción González González, contra Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
14.- Aprobación del programa de trabajo de las obras de “Adaptación de las
plantas 3ª, 4ª y ático de la antigua Clínica Virgen del Mar a dependencias
municipales”.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
15.- Aprobación del expediente de contratación de la explotación patrimonial
por tercero del servicio de temporada de zona de varada en la playa de La
Fabriquilla, por un importe de licitación de 1.455,00 €.
16.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería-Ashal, por importe de
27.198,79 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
17.Aprobación
de
la
prórroga
del
“Convenio
de
Colaboración
Interadministrativa entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la Comunidad
General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería (CGUAL) para el suministro
temporal de agua desalada para riego de terrenos ubicados en el ámbito de la
concesión de aguas regeneradas de la EDAR de Almería, así como de aquellas que
forman parte de la modificación del ámbito actualmente en trámite de acuerdo
con las previsiones del Plan Hidrológico”.
18.- Aprobación del canon anual para el ejercicio 2022, de la “Concesión de
dominio público para la recogida selectiva de aceite vegetal usado de origen
doméstico en el municipio de Almería, depositado en contenedores instalados
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para tal fin”, adjudicada a la mercantil East West Productos Textiles S.L. por
importe de 6.300,00 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
19.- Aprobación del expediente de ayudas económicas a Familias con Menores (2
expedientes).
20.- Aprobación del expediente de ayudas económicas Generales de Emergencia
Social (2 expedientes).
21.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida
a la
Asociación de Mujeres en Zonas de Conflicto MZC, en el marco de la
convocatoria de subvenciones en materia de igualdad, por importe de 2.120,00
€.
22.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
ALBA-Proyecto Hombre Almería, en el marco de la convocatoria de subvenciones
en materia de integración de las personas con problemas de drogodependencias,
por importe de 12.000,00 €.
23.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida en el marco de
la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federación de
Asociaciones de Vecinos (2 expedientes).
24.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
ACCEM por importe de 40.000,00 €.
25.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la entidad
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Colegio La Milagrosa de Almería)
por importe de 15.000,00 €.
26.- Aprobación del borrador del Convenio suscrito con la Asociación Teléfono
de la Esperanza para la concesión de subvención por importe de 5.000,00 €.
27.- Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria del VII Concurso de
Spot Publicitario para la Prevención de Drogodependencias 2022, con motivo del
Día Mundial contra el abuso de drogas.
28.- Aprobación de la indemnización a favor de la empresa AMG Servicios
Integrados S.L., en concepto de daños y perjuicios como consecuencia de la
suspensión del contrato de servicios de cocina y comedor de las escuelas
infantiles del Excmo. Ayuntamiento de Almería, por importe de 18.121,59 €.
29.- Aceptación de la cantidad a percibir, en virtud de la Orden de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, para la financiación del Programa de Tratamiento a Familias con
Menores en situación de riesgo o desprotección, para los ejercicios 2022 y
2023, por importe de 177.612,00 €.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
30.- Aprobación del incremento salarial de las retribuciones del personal de
la Empresa Municipal Interalmería Televisión S.A.U. para el año 2022.
31.- Aprobación de la modificación del contrato del operador de cámara de la
Empresa Municipal Interalmería Televisión S.A.U., para la realización de la
programación especial de Semana Santa 2022.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
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32.- Aprobación de la continuidad del servicio de auxiliares de control,
comprobación del estado y funcionamiento de los aparcamientos públicos
subterráneos de Padre Méndez y Carretera de Ronda, prestado por Dimoba
Servicios S.L. por importe de 129.315,12 €.
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
33.- Adjudicación del contrato menor de servicios para la “Redacción del
proyecto de ejecución relativo a las obras de ampliación de acerados y mejora
peatonal de Plaza Borja, Plaza Cepero y Calles del Barrio de la Almedina”, a
la empresa ZOFRE S.L.P. por importe de 17.545,00 €.
34.- Aprobación del proyecto técnico relativo a las obras de “Reparación
estructural e impermeabilización de elementos de cubierta del edificio del
aparcamiento existente bajo la Plaza de San Pedro”, por importe de 48.390,32
€.
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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