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ACTA NÚM. 57/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña. Margarita Cobos Sánchez
D. Juan José Segura Román
Dña. María del Mar García-Lorca Fernández
Dña. María Sacramento Sánchez Marín
D. Diego Cruz Mendoza
Dña. Paola Laynez Guijosa
El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
Interventor General Accidental
D. Miguel Verdegay Flores

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-09-2020 11:35:13

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 1 / 55

ID DOCUMENTO: lAnoME1CWd
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

En la Ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada
en la Plaza de la Constitución, siendo las nueve horas y cinco minutos del día
21 de septiembre de 2020, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos
del Concejal Secretario, Iltmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia
del Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, Don José Antonio Camacho Olmedo, se reunieron los señores antes
expresados, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria de
la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería convocada para este día.
La Tercera Teniente de Alcalde Dª. Ana María Martínez Labella, no asiste a la
sesión.
El Concejal Delegado D. Juan José Segura Román se incorpora a la sesión en el
punto 3 del orden del día.
La Concejal Delegada Dª. Paola Laynez Guijosa se incorpora a la sesión en el
punto 19 del orden del día.
Dña. Rosario Soto Rico, asiste a la sesión en condición de invitada.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 14 de
septiembre de 2020 (nº 56/20).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión de fecha 14 de septiembre de 2020, se
considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
aplicables en Andalucía ante el COVID-19 (BOJA núm. 177, de 11 de septiembre de
2020).
2. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de no
convalidación del Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por la que se establecen
con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación
generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA núm. 177, de 11 de septiembre de
2020).
3. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR. Decreto-ley
23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente,
se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la
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acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID19) (BOJA extr. núm. 57, de 16 de septiembre de 2020).
4. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR. Resolución
de 14 de septiembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
convocan para los años 2020 y 2021 los incentivos de mejora energética del
Transporte en Andalucía, acogidos al Real Decreto 569/2020, de 16 de junio (BOJA
núm. 181, de 17 de septiembre de 2020).
5. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Guía de buenas
prácticas para la Prevención y Control del COVID-19 en buques pesqueros de la
flota de arrastre o de cerco del día y de artes menores de Andalucía (BOJA núm.
177, de 11 de septiembre de 2020).
6. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS.
Consejo de Gobierno, por el que
Consejería de Salud y Familias sobre
la Comunidad Autónoma de Andalucía a
de septiembre de 2020).

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del
se toma conocimiento del informe de la
la evolución de la pandemia del COVID-19 en
fecha 8 de septiembre (BOJA núm. 177, de 11

7. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la
Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de septiembre (BOJA núm. 182, de
18 de septiembre de 2020).
8. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 8 de septiembre (BOJA
núm. 177, de 11 de septiembre de 2020).
9. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la
respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en
centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de septiembre
(BOJA núm. 182, de 18 de septiembre de 2020).
10. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Orden de 11 de septiembre de 2020, por la
que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o
Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las medidas
preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas en
una localidad o parte de la misma, así como la suspensión de la actividad
docente presencial en un centro docente no universitario como consecuencia de la
situación epidemiológica por COVID-19 y se establecen las instrucciones para la
adopción de dichas medidas (BOJA Extr. Núm. 56, de 11 de septiembre de 2020).
11. CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Orden de 11 de septiembre, por la que se
modifican la Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para
el restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario público de
Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por
coronavirus (COVID-19), y la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
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hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una
vez superado el estado de alarma, en lo relativo al ámbito del deporte (BOJA
Extr. Núm. 56, de 11 de septiembre de 2020).
12. CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO. Resolución de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
convocan las subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de diciembre de
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el
desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad
presencial, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del
sistema de formación profesional para el empleo (BOJA núm. 179, de 15 de
septiembre de 2020).
13. CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO. Resolución de 27 de
agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020, de la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017 (BOJA
núm. 182, de 18 de septiembre de 2020).
14. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. Resolución de 1 de septiembre de 2020,
conjunta de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se
convoca procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación, para las unidades de competencia de determinadas
cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA núm. 179, de 15 de septiembre de 2020).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación del expediente de contratación de los Servicios de Atención
Telemática de Carácter Tributario del Ayuntamiento de Almería, con un
Presupuesto Base de Licitación de 354.058,10 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Dª. Mª. DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejala Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de: ATENCIÓN
TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
RESULTANDO, que con fecha 25 de junio de 2020 el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública remitió oficio al Servicio de Contratación del Área
de Presidencia y Planificación, solicitando se realicen los trámites necesarios
a fin de llevar a cabo la contratación de los servicios antes referidos
VISTOS los pliegos de prescripciones técnicas redactados por el Titular del
Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública de fecha 25 de junio de 2020 que han de regir el contrato de los
SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA. y el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado por el
Servicio de Contratación de fecha 27 de julio de 2020 rectificado con fecha 15
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de septiembre de 2020 a la vista del requerimiento de la Asesoría Jurídica de
fecha 4/08/2020, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
contratos privados de servicios mediante procedimiento abierto simplificado
(pliego adaptado a la Ley 9/2017, licitación electrónica), aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018
VISTO, el informe jurídico emitido por el Letrado de la Asesoría Jurídica de
fecha 4 de agosto de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre y el apartado
e) de la Disposición Adicional octava de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2.003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, en el que presta su conformidad con la siguiente indicación:
(i) En relación a los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor
(Plan de trabajo – 40 puntos), Anexo XIV, estando justificados, están
redactados de forma genérica, dejando un gran margen de apreciación al
informe técnico correspondiente, por lo que en la medida de lo posible
deberá objetivarse fijando los parámetros a computar en relación a la
metodología utilizada para la prestación del servicio y la organización
del equipo de trabajo”.
RESULTANDO, que con fecha 7 de agosto de 2020, el Titular del Órgano de
Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economia y Función Pública, a
petición de este Servicio de Contratación ha emitido nuevo informe de
carácteristicas de la contratación, en el que efectúa la la modificación de
su apartado 7.2 relativo a los criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, 7.2.1- Plan de Trabajo (40 puntos) en
relación con la valoración del mismo.
RESULTANDO, que con fecha 15 de septiembre de 2020, el Servicio de Contratación
ha redactado nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la presente contratación de los SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE
CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
VISTO el informe emitido por el Sr. Interventor de fecha 16 de septiembre de
2.020 de acuerdo con lo establecido en el art. 214 del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo, 2/2.004, de 5 de
Marzo y el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el que ejerce función fiscalizadora
favorable favorable.
Resultando que en el expediente se han observado, desde el punto de vista
presupuestario, todos los trámites legales para asegurar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se deriva de la
presente contratación, por lo que tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1º) Ratificar la orden de inicio del expediente de expediente de contratación de
los SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA dada por la Concejal Delegada del Área de Economía Contratación e
Informática en fecha 27 de julio de 2020, debido a la necesidad de celebrar la
citada contratación por los motivos expuestos en el informe de necesidad emitido
por el Titular del Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública de fecha 25 de junio de 2020 que son los siguientes:
“La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado son la atención telefónica y telemática (e-mail, oficina
virtual tributaria, portal municipal), de las consultas formuladas por los
contribuyentes tanto en materia tributaria como relativa al resto de ingresos de
naturaleza pública gestionados por el Órgano de Gestión Tributaria (precios
públicos, sanciones de tráfico, cánones, etc.), así como la realización de las
gestiones administrativas de orden tributario derivadas de dichas consultas y
que quedan definidas en el pliego de prescripciones técnicas”.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado por el
Servicio de Contratación con fecha 27 de julio de 2020 rectificado con fecha 15
de septiembre de 2020 a la vista del requerimiento de la Asesoría Jurídica de
fecha 4/08/2020, siguiendo el modelo de “Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Excmo. Ayuntamiento de Almería para la contratación de
servicios mediante procedimiento abierto (Pliego adaptado a ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público. Licitación electrónica. Tres sobres)
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2018.
así como el pliego de Prescripciones Técnicas redactado por el Titular del
Órgano de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública de fecha 25 de junio de 2020 que han de regir el contrato de los
SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMERÍA.
3º) Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEMÁTICA
DE CARÁCTER TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, con un Presupuesto Base de
Licitación del presente contrato asciende a la cantidad de doscientos noventa y dos
mil seiscientos diez euros (292.610,00 €), siendo el IVA (21 %) que le corresponde
de sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con diez céntimos
(61.448,10 €), lo que hace un total de trescientos cincuenta y cuatro mil cincuenta
y ocho con diez céntimos (354.058,10 €) y un plazo de duración del contrato de
DOS(2) AÑOS.
4º) El gasto que se deriva del presente contrato asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS (292.610,00 €), siendo el IVA
(21 %) que le corresponde de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS (61.448,10 €), lo que hace un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ CÉNTIMOS (354.058,10 €).
Dado que se prevé que la ejecución del contrato se inicie el 1 de enero de 2021
y su duración es de DOS años, el gasto que se deriva de la presente contratación
se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente detalle:

El gasto correspondiente a las dos anualidades será con cargo a los créditos que
a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales de 2021 y 2022,
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quedando sometida la adjudicación de la presente contratación a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
En el supuesto de que la ejecución de la presente contratación no pueda
iniciarse el día 1 de enero de 2021, tal y como está previsto, debido a que en
esa fecha no se haya concluido el procedimiento para su adjudicación, el gasto
que se aplicará a los correspondientes ejercicios económicos se ajustará
convenientemente tomando como referencia la fecha efectiva de inicio de la
ejecución del contrato.
5º) Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento
abierto, considerándose para la adjudicación una pluralidad de criterios al
amparo de lo previsto en los apartados primero y tercero del art. 145 de la LCSP
que dispone que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio y que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en
particular, en la adjudicación de los contratos de servicios, salvo que las
prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar
los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el
contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la
adjudicación. Todo ello a la vista del informe emitido por el Titular del Órgano
de Gestión Tributaria de la Delegación de Área de Economía y Función Pública de
fecha 25 de junio de 2020 que dice textualmente: “El contrato se adjudicará por
PROCEDIMIENTO ABIERTO ya que de acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP es uno de
los procedimientos de adjudicación ordinarios considerándose para la valoración de
las proposiciones y la determinación de la mejor oferta una pluralidad de criterios
de adjudicación”, procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio de
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones
de TREINTA Y CINCO DÍAS (35) DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío
del anuncio de licitación de la presente contratación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en el artículo
156 de la LCSP.
6º) La Mesa de Contratación que se debe constituir para la adjudicación de la
contratación de referencia estará integrada por los siguientes miembros:
- Presidente: D. Fernando Gómez Garrido, Secretario General
Suplente: D. José Antonio Camacho Olmedo, Titular Accidental de la Oficina
Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
Segundo Suplente: D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles, Jefe de Servicio del
Área de Cultura y Educación.
- Secretario: D. Juan Gonzálvez García, Jefe de Sección de Contratación del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Suplente: Dña. Pilar Ruiz-Rico Alcaide, Técnico Superior de Gestión del
Servicio de Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
Segundo suplente: Dª Mª Inmaculada Egaña Pinilla, Jefe del Servicio de
Contratación del Área de Presidencia y Planificación.
- Vocales:
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- Dª Rafaela Artacho Gant, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente: D. Juan Antonio Almansa Cañizares, Letrado de la Asesoría Jurídica.
Segundo suplente: D.Juan Antonio Pérez Martínez, Letrado de la Asesoría
Jurídica
- D. José Miguel Verdegay Flores, Interventor General Acctal. del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Suplente 1º: D. Francisco Ortega Garrido, Jefe de Servicio de Tesorería.
Suplente 2º: María del Mar Caballero Orihuela, Jefe de Sección
Intervención.
- D. Antonio Pérez Tornero, Técnico Económico de la
Economía y Función Pública.
Suplente: D. Raúl Cantón Padilla, Técnico Económico, del
Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de
Pública.
Segundo suplente: D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe de
Presupuestaria, y Económica de la Delegación Área de
Pública.

Delegación

de

Área

de

Servicio de Gestión
Economía y Función
Servicio de Gestión
Economía y Función

- Dª María Luisa Carmona Belmonte. Adjunta al Titular del Órgano de Gestión
Tributaria.
Suplente: D. Antonio Chacón Monserrat. Jefe de Sección Recaudatoria del
Órgano de Gestión Tributaria.
Segundo suplente: Dª Bernardina Aznar Beltrán. Técnico de Administración
General del Órgano de Gestión Tributaria.
- Dª María Dolores Marín Martínez. Jefe de Sección del Órgano de Gestión
Tributaria.
Suplente: Dª Alicia Barrado Sánchez. Jefe de Sección Tributaria del Órgano de
Gestión Tributaria.
Segundo Suplente: Dª Isabel Sánchez Vega. Técnico Medio de Gestión del Órgano
de Gestión Tributaria.
Su composición se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con una
antelación mínima de siete días con respecto a la sesión que deba celebrar para
la calificación de la documentación administrativa a incluir en el sobre UNO que
formará parte de las proposiciones que deben presentar los licitadores.
7º) Notificar el presente acuerdo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia, a la Unidad de Contabilidad y al
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica de la Delegación de Área de
Economía y Función Pública y a los miembros de la Mesa de Contratación.
8º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos y
resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
4.- Adjudicación del contrato administrativo a través del procedimiento de
contratación menor para el suministro e instalación de indicador autoparlante y

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-09-2020 11:35:13

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 8 / 55

ID DOCUMENTO: lAnoME1CWd
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

suelo nuevo en 2 ascensores de la Biblioteca Central “José María Artero”,
empresa ASCENSORES INGAR S.A., por importe de 4.471,26 €.

a la

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda
apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y conforme a lo dispuesto en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, visto el expediente de contratación menor para el SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE INDICADOR AUTOPARLANTE Y SUELO NUEVO EN DOS ASCENSORES DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL “JOSÉ MARÍA ARTERO”.
Visto el informe jurídico de la Técnico de Administración General de fecha
10 de septiembre de 2020, en el que entre otros extremos se indica:
“PRIMERO: Con fecha 9 de septiembre de 2019 se recibe escrito de solicitud
de inicio de contrato menor firmado por el Concejal Delegado del Área de Cultura
y Educación acompañado de informe técnico y de necesidad de fecha 5 de
septiembre, emitido por el Jefe de Sección de Bibliotecas con el conforme del
Jefe de Servicio de la Delegación, para el suministro de indicador autoparlante
y suelo nuevo en 2 ascensores de la Biblioteca Central “José María Artero” con
el objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la
Biblioteca y adecentar los suelos de los ascensores, con un presupuesto base de
licitación de 8.303,07 euros, IVA incluido y con cargo a la aplicación
presupuestaria A500R 332.01 625.00 Dotaciones Biblioteca Central.
Autorizada su tramitación por el Concejal Delegado de Área de Economía y
Función Pública se solicita informe al responsable municipal del contrato de
aparatos elevadores que considera la propuesta “idónea” y una vez incorporados
los remanentes y realizadas con fecha 4 de marzo de 2020 las retenciones de
crédito por importes de 3.947,07 y 4.356,00 euros, desde la Unidad de Servicios
Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica se publica la
licitación en la Plataforma de Contratación del Estado y en la Plataforma de
licitación electrónica VORTAL, cursando invitación a la empresa indicada en la
solicitud de inicio del expediente y a 4 empresas del sector que se consideran
capacitadas para el objeto de este contrato con un plazo para la presentación de
ofertas de 5 días hábiles que finalizó el día 25 de agosto de 2020. En tiempo y
forma se reciben las 3 ofertas que se detallan a continuación:
EMPRESA

C.I.F.

BASE IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE TOTAL

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

B46001897

3.900,00

819,00

4.719,00

ASCENSORES INGAR, S.A.

A18042234

3.695,26

776,00

4.471,26

SCHINDLER, S.A.

A50001726

5.539,00

1.163,19

6.702,19

El 28 de agosto se remite a través del correo electrónico del Servicio de
Gestión Presupuestaria las ofertas presentadas al Jefe de Sección de Bibliotecas
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para la emisión del correspondiente informe técnico que es emitido con fecha 31
de agosto de 2020 manifestando que:
“… las tres ofertas cumplen los requisitos establecidos en el informe
presentado con fecha 5 de septiembre de 2019.
Consecuentemente a la vista de las ofertas económicas presentadas y
teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el presente informe, este
funcionario estima que la oferta más ventajosa es la presentada por ASCENSORES
INGAR, S.A., con CIF A-18042234 por un importe total de TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (3.695,26 €) IVA excluido.”.
SEGUNDO: Obran en el expediente los documentos de retención de crédito, de
fecha 4 de marzo de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria A500R 33201
62500: DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL del Estado de Gastos del Presupuesto para
el ejercicio 2020, con nº de operación 220190031472 y 220190041648, con nº de
referencia: 22019005193, por importes de 3.947,07 y 4.356,00 euros.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y someterse a su
aprobación por la Junta de Gobierno Local.”.
Y Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 11 de septiembre
de 2020, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato administrativo a través del procedimiento de
contratación menor para el suministro e instalación de indicador autoparlante y
suelo nuevo en 2 ascensores de la Biblioteca Central “José María Artero”, a la
empresa ASCENSORES INGAR S.A.. Con CIF.: A18042234 por el precio ofertado de
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (4.471,26 €),
de los que TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
(3.695,26.-€) corresponden a la retribución del contratista y SETECIENTOS
SETENTA Y SÉIS EUROS (776,00.-€) a 21% IVA, con el siguiente desglose:
Concepto

Udad.

Precio/Udad.

Base Imponible

IVA (21%)

Importe total

Indicador autoparlante

2

889,15.-€

1.778,30.-€

373,44.-€

2.151,74.-€

Piso de silestone en
cabinas

2

958,48.-€

1.916,96.-€

402,56.-€

2.319,52.-€

De acuerdo con la oferta presentada a través de la Plataforma electrónica
Vortal el 24 de agosto de 2020 a las 19:14 horas, al resultar la oferta más
ventajosa para los intereses municipales que cumple con los requisitos
establecidos según el informe emitido por el Jefe de Sección de Bibliotecas de
fecha 31 de agosto de 2020.
CPV: 42416100-6 Ascensores.
El plazo máximo de entrega e instalación del suministro será de 3 meses a
contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación de este contrato,
siendo el plazo de garantía de 2 años desde la fecha del acta de recepción del
suministro e instalación.
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2º.- Autorizar el gasto y su disposición con cargo a la aplicación
presupuestaria Presupuestaria A500R 33201 62500 DOTACIONES BIBLIOTECA CENTRAL
por importe de 4.471,26 euros (Documento RC con n.º de referencia 22019005193),
debiendo de anular la diferencia sobre los 8.303,07 euros, que es la retención
total practicada.
3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la
Ley de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de impulso
de la factura electrónica y de creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, una vez realizado el suministro se deberá presentar la factura
electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe (punto de recepción de
facturas de la Administración Central del Estado), a la cual se ha adherido el
Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán incluirse los siguientes
códigos y datos:






Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA –
Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL) – Código L01040139.
Destinatario: DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN - Código
LA0002562.
Aplicación Presupuestaria: A500R 33201 62500: DOTACIONES BIBLIOTECA
CENTRAL.
Documento RC con n.º de referencia: 22019005193.

4º.- Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que comprendan las
labores de transporte, descarga, depósito e instalación del suministro en las
instalaciones municipales, que deberán realizarse por sus propios medios (en la
Biblioteca Central “José María Artero”, sita en C/ Santos Zárate n.º 13 04004
Almería).
5º.- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
entiende perfeccionado con la adjudicación del mismo, que habrá de ser
notificado al contratista.
6º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Juan Luis Mena
Andrés, Jefe de Sección de Bibliotecas de la Delegación de Área de Cultura y
Educación, debiendo de suscribir acta de recepción del presente suministro e
instalación y remitir la misma al Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica.
7º.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto
de las empresas participantes, dar traslado al Coordinador Municipal, a la
Unidad de Contabilidad y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2017.”
5.- Adjudicación del contrato de Suministro de Vehículo tipo Pick-Up para
Protección Civil, a la mercantil ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN S.L., por importe de
41.346,73 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
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“D. Juan José Alonso Bonillo, en el desempeño de funciones inherentes al
cargo de Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, otorgadas
mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Adicional Segunda apartado 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente de contratación tramitado para el “SUMINISTRO DE UN
VEHÍCULO TIPO PICK-UP PARA PROTECCIÓN CIVIL”, mediante procedimiento abierto y
tramitación simplificada, visto el informe jurídico emitido por la Técnico de
Administración General, con fecha 10 de septiembre de 2020, entre cuyos
antecedentes: “PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11
de mayo de 2020, se aprobó el expediente de contratación del SUMINISTRO DE
VEHÍCULO TIPO PICK-UP PARA PROTECCIÓN CIVIL, con un Presupuesto Base de
Licitación que asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (34.710,74 €), más SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (7.289,26 €), en concepto de IVA
(21%), lo que hace un total de CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 €).
La empresa que resulte adjudicataria deberá prestar el servicio de retirada y
transporte del vehículo averiado, considerado para desguace en el PPT, que se
encuentra en el edificio donde se ubica la Brigada de Obras Municipal (Antiguo
matadero municipal). El modelo y características del vehículo que se entrega
para desguace son las que siguen:
MARCA
MODELO
MATRÍCULA
PEUGEOT
PARTNER
AL-5528-J
Se entienden incluidos en el precio los servicios relacionados con el proceso de
retirada y transporte a Centro Autorizado de Tratamiento, almacenamiento en las
instalaciones
del
adjudicatario,
desguace
o
gestión,
destrucción
y
descontaminación, a los efectos de su tratamiento como residuos sólidos del
vehículo
conforme
a
normativa
vigente,
así
como,
la
expedición
del
correspondiente certificado de destrucción que acredite el fin de su vida útil,
incluida la justificación, con carácter previo a la formalización del contrato,
de la tramitación de la baja del vehículo ante la Dirección General de Tráfico.”
El plazo de entrega será de DOS (2) MESES, desde la fecha de formalización del
contrato.
SEGUNDO.- El anuncio de licitación se publicó en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es), integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado. es), con fecha 15 de
mayo de 2020, y con esa misma fecha se publicó en la Plataforma Vortal de
licitación electrónica, y habiendo finalizado el plazo de quince (15) días
naturales concedido para la presentación de ofertas, el pasado día 1 de junio de
2020.
TERCERO.- En la primera sesión celebrada por la Mesa de Contratación, el día 5
de junio de 2020, se desprenden los siguientes hechos: “1º.- En primer lugar, se
comprueba, que efectuada consulta al área de trabajo de la Plataforma de
licitación electrónica Vortal, que utiliza el Ayuntamiento de Almería, dentro
del plazo de quince (15) días naturales concedido para la presentación de
ofertas, han tenido entrada las que siguen, siendo el resultado del descifrado
del archivo o Sobre Único el siguiente:
EUPRAXIA CAR S.L. con CIF B-09594086, presenta la siguiente documentación:
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-Declaración responsable conforme al Anexo III del PCAP, debidamente
cumplimentada y firmada.
-Anexo VI Autorización cesión de información tributaria.
-Anexo VIII Modelo de proposición económica, debidamente cumplimentado y
firmado, por importe que asciende a 34.425,00 €, más el IVA 21%, que asciende a
7.229,25 €, totalizando un importe de 41.654,25 €.
-Se ofrece una potencia mínima de 170 cv.
-Se ofrece una ampliación del plazo de garantía de tres (3) años.
-Se ofrece una ampliación del plazo de mantenimiento de tres (3) años.
Presenta además diversa documentación, relativa a la solvencia económica y
financiera y técnica o profesional (declaración del importe de las cuentas
anuales ejercicios 2018 y 2019, Certificación de buena ejecución de suministro
de entidad privada, en acreditación de solvencia técnica, Declaración de
principales suministros ejecutados en el año 2019), que no es objeto de
calificación.
Asimismo se incluye documentación técnica, catálogos y fichas técnicas del
vehículo que oferta (Ford Ranger).
ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN
documentación:

S.L.

con

CIF

B-90068586,

presenta

la

siguiente

-Declaración responsable conforme al Anexo III del PCAP, debidamente
cumplimentada y firmada.
-Utiliza el modelo del Anexo II-A Declaración responsable de compromiso de
integración de la solvencia con medios externos, para hacer constar los medios
de solvencia económica y financiera de los que dispone (no es objeto de
calificación).
-Anexo VI Autorización cesión de información tributaria.
-Anexo VIII Modelo de proposición económica, debidamente cumplimentado y
firmado, por importe que asciende a 34.170,85 €, más el IVA 21%, que asciende a
7.175,87 €, totalizando un importe de 41.346,72 €.
-Se ofrece una potencia mínima de 160 cv.
-Se ofrece una ampliación del plazo de garantía de tres (3) años.
-No se ofrece ampliación del plazo de mantenimiento.
Asimismo se incluye documentación técnica, catálogos y fichas técnicas del
vehículo que oferta (Nissan Navara).
2º.- A continuación se procede a manifestar el resultado de la calificación de
la documentación administrativa presentada, determinando las proposiciones
admitidas, las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.
Se pone de manifiesto el contenido del apartado 45 Anexo I del PCAP, en el que
se deja constancia de que conyunturalmente no será exigible el requisito de
inscripción en el ROLECE, puesto que “desde el día 9 de septiembre de 2018,
seis meses después de la entrada en vigor de la Ley, resulta obligatoria la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, para participar en el procedimiento, pero la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado, publicó una Recomendación, de fecha 8 de
noviembre de 2018, por la que se admite coyunturalmente que, mientras persista
la situación de solicitudes pendientes de inscripción, y no siendo posible
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respetar el principio esencial de que no se vea limitada la concurrencia que
exige el artículo 159 de la LCSP, la acreditación de la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar, se realizará en la forma establecida
con carácter general.”
El resultado de la calificación resulta ser que puesto que los dos licitadores
presentan el modelo de Declaración Responsable del Anexo III del PCAP, es
decir, la documentación administrativa acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos, requerida en el PCAP que rige la licitación, resultan
admitidos.
3º.- Dado que no existe ninguna baja temeraria entre las ofertas presentadas a
esta licitación, la Mesa de Contratación acuerda que, en aplicación del
principio de economía procesal, y de conformidad con lo previsto en el artículo
157.5 de la LCSP, se remita la documentación presentada por los licitadores
admitidos a los servicios técnicos municipales, por el Presidente se practiquen
requerimientos, si fueran necesarios, para emitir informe técnico al respecto,
indicando, en el mismo, si las ofertas presentadas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego, clasificando las ofertas y formulando
propuesta de adjudicación a la Mesa.”
En la siguiente sesión celebrada por la Mesa de Contratación en fecha 8 de junio
de 2020, se desprenden los siguientes hechos probados: “En primer lugar,
comienza la sesión dando cuenta del resultado del informe emitido por los
servicios técnicos municipales, en concreto, por el Ingeniero Industrial
municipal, en fechas 12 de junio de 2020, para verificar que las ofertas
presentadas cumplían con las prescripciones del Pliego, dando cuenta de las
admitidas, rechazadas y causa de inadmisión, y si procede, valorando las ofertas
económicas, y formulando propuesta de adjudicación, con el siguiente resultado:
“INFORME TÉCNICO “(…) En la siguiente relación se aporta destacado aquellos
puntos que no ha sido posible comprobar en las dos ofertas:
1.1 PRESTACIONES DEL VEHÍCULO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (…)”
A continuación en sombreado, se hacen constar los siguientes subapartados y
apartados:
“- Cabinado posterior desmontable cerrado. Con altura máxima la altura del
vehículo.
-Bola de enganche de remolque (homologada).
-”Wincher”
-Eslinga de remolque con resistencia suficiente para remolcar un vehículo de su
mismo peso.
-Cabinado posterior cerrado, la altura del cabinado será la del techo del
vehículo.
-Cadenas o lonas para nieve o hielo. El sistema más efectivo para moverse en
zonas de nieve o hielo.
-rueda de repuesto con dimensiones iguales a las de rodadura.
-Sistema de protección del piso de la caja trasera,
-Navegador.
-Cámaras delantera y trasera para fácil aparcamiento.
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO:
ROTULACIÓN: (...)”
A resultas de lo anterior, con fecha 22 de junio de 2020, a través de la
plataforma de licitación se ha formulado a los licitadores concurrentes
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requerimiento de subsanación de la documentación presentada, de conformidad con
lo previsto en la Cláusula 20.4 del PCAP, puesto en relación con el contenido
del artículo 141.2 de la LCSP, para que aportasen la siguiente documentación:
Documentación a subsanar
Deberá aclarar exclusivamente los siguientes aspectos: -Si
cumplen con las especificaciones técnicas complementarias, que
se indican sombreadas, en informe emitido por los Servicios
Técnicos municipales, en fecha 12 de junio de 2020.
Concediéndoles un plazo de TRES (3) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha del
envío o del aviso de la presente notificación, que finalizó el pasado día 25 de
junio de 2020, dentro del plazo concedido los licitadores presentaron
documentación, que se remitió nuevamente a los servicios técnicos municipales,
para la emisión de informe al respecto y con fecha 24 de junio, por parte del
Ingeniero Industrial municipal se emite informe, del siguiente tenor literal:
“INFORME TÉCNICO: En relación con el contrato de suministro de UN VEHÍCULO TIPO
PICK-UP para el servicio de PROTECCIÓN CIVIL y la solicitud de informe técnico
de fecha 08/06/2020 y 24/06/2020, emito el siguiente informe:
De acuerdo a la documentación enviada en fecha 24/06/2020 no es posible saber si
la oferta de la empresa EUPRAXIA CAR S.L. cumple las condiciones establecidas.
Se presenta un documento con membrete municipal, firmado por uno de los
concursantes indicando que se cumple un epígrafe del pliego de prescripciones
técnicas del contrato, sin embargo no adjunta copia íntegra del epígrafe sino
tan sólo una parte sesgada, con dos firmas digitales, las del concursante y las
del técnico.
Estos servicios técnicos entienden que la mesa deberá requerir a la empresa
EUPRAXIA CAR S.L. qué es lo que realmente ha querido responder en éste escrito y
en caso de que querer solventar el requerimientos ea lo más explícito y claro
posible.
En caso que que la mesa entienda que se debe descartar la documentación por
incompleta, deberá dirigirse nuevamente a éstos servicios técnicos requiriendo
nuevamente informe.”
A requerimiento del Servicio de Gestión Presupuestaria, en el que se solicita
informe complementario del anterior, pronunciándose acerca de la totalidad de
las ofertas formuladas, con fecha 25 de junio, se emite informe complementario
del anterior en el que se formulan las siguientes conclusiones: “(…) Respecto a
la empresa ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN S.L. se considera que la documentación
presentada resuelve el requerimiento y es apta para la justificación de lo
establecido en el PPT.”
Por parte del Sr. Presidente, se pone de manifiesto la necesidad de requerir de
los servicios técnicos informe concluyente, en el que a la vista de la
documentación presentada por los licitadores, determine, en su caso, la
exclusión de la oferta formulada por EUPRAXIA CAR S.L. por incumplimiento de los
aspectos que estime oportuno del PPT, conteniendo la valoración y clasificación,
dicha propuesta es aceptada por unanimidad de los miembros que componen la mesa
de contratación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:15 h.
del día señalado en el encabezamiento.”
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En la tercera y última sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 24 de
agosto de 2020, se desprenden los siguientes hechos probados:
“1º.- En primer lugar, comienza la sesión dando cuenta del resultado del último
informe emitido por los servicios técnicos municipales, en concreto, por el
Ingeniero Industrial municipal, en fecha 15 de julio de 2020, en el que a
petición del Presidente de la Mesa de contratación formulada en fecha 10 de
julio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 157.5 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, (en
adelante LCSP), se emite el siguiente informe:
“INFORME TÉCNICO
En relación con el contrato de suministro de UN VEHÍCULO TIPO PICK – UP para el
servicio de PROTECCIÓN CIVIL y la solicitud de informe técnico de fecha
08/06/2020, 24/06/2020 y 10/07/2020, emito el siguiente informe:
Tal y como se indicaba en informe anterior y de acuerdo a la documentación
enviada en fecha 24/06/2020 no es posible saber si la oferta de la empresa
EUPRAXIA CAR S.L. cumple las condiciones establecidas. Debido a que se presenta
un documento con membrete municipal, firmado por uno de los concursantes
indicando que se cumple un epígrafe del pliego de prescripciones técnicas del
contrato, sin embargo no adjunta copia íntegra del epígrafe sino tan sólo una
parte sesgada, con dos firmas digitales, las del concursante y las del técnico.
Estos servicios técnicos entienden que con fundamento en el art.157.5 de la LCSP
9/17 tal y como la mesa indica y de acuerdo a la capacidad para solicitar
cuantos informes sean necesarios para verificar que las ofertas cumplen las
especificaciones del pliego como se indica en el citado artículo, así como para
promover la concurrencia, el técnico que suscribe se reitera en su solicitud a
la mesa para que requiera a la empresa EUPRAXIA CAR S.L. qué es lo que realmente
ha querido responder en éste escrito y en caso de que querer solventar el
requerimiento sea lo más explícita y clara posible.
En caso de que la mesa entienda que se debe descartar la documentación por
incompleta, deberá dirigirse explícitamente a éstos servicios técnicos
requiriendo nuevamente informe e indicando que se descarte esa oferta por
defectos en la resolución del requerimiento o cualquier otra causa que la mesa
considere fundamentada.
Respecto a la empresa ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN S.L. tal y como se indicó en
anterior informe se considera que la documentación presentada resuelve el
requerimiento y es apta para la justificación de lo establecido en el PPT, por
lo que si la mesa decide eliminar la otra oferta estaría habilitada en lo
referente al cumplimiento de las prestaciones establecidas en el PPT para
adjudicar el suministro a la empresa ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN S.L.”
A continuación por parte de los miembros de la Mesa, se analiza el contenido de
las actuaciones practicadas en el expediente de referencia, puesto que, el
informe técnico se emite a resultas de la documentación aportada por los
licitadores atendiendo el requerimiento formulado, en fecha 22/06/2020, para
verificar que las ofertas presentadas cumplían con las prescripciones del
Pliego.
Por parte de la Titular de la Asesoría Jurídica municipal, se formula consulta
al técnico redactor del informe para que explique los términos del mismo, en
concreto, manifieste si a la vista de la documentación obrante en el expediente
la empresa EUPRAXIA CAR S.L., cumple con las prescripciones del pliego.
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Manifiesta el técnico que a la vista de la documentación aportada por el
licitador, no puede concluir en su informe indicando si la citada empresa cumple
con las prescripciones requeridas en el pliego, puesto que, a su entender el
requerimiento no se ha atendido correctamente por el licitador, y el suministro
requiere una serie de elementos de adaptación del vehículo que no son de serie,
y que no se puede entender que comprende la oferta técnica formulada.
Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 20.4 del PCAP, se procede por unanimidad de los miembros que integran
la mesa a aceptar el contenido del informe técnico, con la propuesta de
exclusión de la oferta presentada por el licitador EXUPRAXIA CAR S.L., con CIF
B-09594086, al entender, que no ha subsanado con la documentación presentada el
requerimiento de subsanación, y que por tanto, no se puede entender que cumple
con las prescripciones del Pliego.
2º.- Igualmente, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad que concurriendo
un única empresa que cumple con las prescripciones de los pliegos, y que además,
no está incursa en presunción de anormalidad, al no ser inferior al presupuesto
base de licitación, en más de 25 unidades porcentuales, de conformidad con lo
establecido en apado 3 del Anexo IX del PCAP, no se hace precisa la
clasificación, y procede proponer como adjudicataria del contrato de Suministro
de vehículo tipo pickup a la mercantil ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN S.L. con CIF B90068586, por importe de 34.170,85 €, más el IVA 21%, que asciende a 7.175,87 €,
totalizando un importe de 41.346,72 €.
Además en su oferta: Se ofrece una potencia mínima de 160 cv.
Se ofrece una ampliación del plazo de garantía de tres (3) años, totalizando
cinco (5) años de garantía.
No se ofrece ampliación del plazo de mantenimiento.
Asimismo se incluía en su oferta, documentación técnica, en concreto, catálogos
y fichas técnicas del vehículo que oferta (Nissan Navara doble cabina Pick Up
3250 kg MMA 2.3 dCi E6d 120 Kw (160CV) 6M/t 4X4 N-CONNECTA.
El plazo de ejecución será
formalización del contrato.

de

dos

(2)

meses,

a

contar

desde

la

fecha

de

3º.- De conformidad con lo establecido en el art. 159.4.f.4º) de la LCSP, se
requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que en el plazo de
siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, aporte los documentos relacionados en la Cláusula 21
del PCAP.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:30 h.
del día señalado en el encabezamiento.”
Con fecha 26/08/2020, se formula requerimiento para que la mercantil propuesta
como adjudicataria presente la documentación establecida en el artículo 159.4.f)
4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), y
una vez se ha procedido al examen de la documentación presentada en formato
electrónico por la empresa propuesta como adjudicataria ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN
S.L. con CIF B-90068586, con fecha 10/09/2020, se ha extendido Diligencia
calificando la documentación.”
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Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de Intervención
General, y conformado por el Interventor General Acctal., de fecha 11 de
septiembre de 2020, en el que se ejerce función fiscalizadora favorable, procede
elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Proponer al órgano de contratación con respecto al contrato de SUMINISTRO DE
VEHÍCULO TIPO PICK-UP PARA PROTECCIÓN CIVIL, mediante procedimiento abierto y
tramitación simplificada, conforme a la propuesta formulada por la Mesa de
Contratación, en sesión celebrada en fecha, 24 de agosto de 2020:
Excluir la oferta presentada por el licitador EUPRAXIA CAR S.L., con CIF B09594086, al entender que no ha subsanado con la documentación presentada el
requerimiento formulado, y que por tanto, no se puede concluir que cumple con
las prescripciones del Pliego.
2º) Adjudicar a la mercantil ANDALMOTOR AUTOMOCIÓN S.L. con CIF B-90068586, el
contrato de SUMINISTRO DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP PARA PROTECCIÓN CIVIL, por
importe de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (34.170,85 €), más el IVA 21%, que asciende a SIETE MIL CIENTO SETENTA
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (7.175,88 €), totalizando un importe
de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (41.346,73 €).
Dentro del precio ofertado, se incluirá el servicio de mantenimiento del
vehículo en taller oficial perteneciente al concesionario correspondiente a la
marca ofertada, por un periodo de DOS (2) AÑOS, desde la fecha de firma del
Acta de recepción del suministro, que incluirá (mano de obra y piezas,
consumibles, aceites, juntas filtros, etc.…), que resulten precisos para
realizar las operaciones establecidas en libro de operaciones de mantenimiento
oficial del fabricante, hasta un máximo de 20.000 km/anuales.
Se ofrece una potencia mínima de 160 cv.
Se ofrece una ampliación del plazo de garantía de tres (3) años, totalizando
CINCO (5) AÑOS de garantía, a contar desde la fecha de firma del Acta de
recepción, que incluye piezas y funcionamiento mecánico/electrónico, incluida
mano de obra, sin límite de kilometraje.
Asimismo se incluye en su oferta, documentación técnica, en concreto, catálogos
y fichas técnicas del vehículo que oferta (Marca Nissan Modelo Navara doble
cabina Pick Up 3250 kg MMA 2.3 dCi E6d 120 Kw (160CV) 6M/t 4X4 N-CONNECTA.
El plazo de entrega será de dos (2) meses, a contar desde la fecha de
formalización del contrato, se entregarán en el garaje de la Casa Consistorial
con el depósito de combustible lleno.
Todo ello, con las características técnicas que se detallan en la oferta, que
cumplen con las prescripciones del Pliego.
Además, la empresa adjudicataria deberá prestar el servicio de retirada y
transporte del vehículo averiado, considerado para desguace en el PPT, que se
encuentra en el edificio donde se ubica la Brigada de Obras Municipal (Antiguo
matadero municipal). El modelo y características del vehículo que se entrega
para desguace son las que siguen:
MARCA
MODELO
MATRÍCULA
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PEUGEOT

PARTNER

AL-5528-J

Los servicios relacionados al proceso de retirada y transporte a Centro
Autorizado
de
Tratamiento,
almacenamiento
en
las
instalaciones
del
adjudicatario, desguace o gestión destrucción y descontaminación, a los efectos
de su tratamiento como residuos sólidos de vehículo conforme a normativa
vigente, así como, la expedición del correspondiente certificado de destrucción
que acredite el fin de su vida útil, incluida la justificación, con carácter
previo a la formalización del contrato, de la tramitación de la baja del
vehículo ante la Dirección General de Tráfico, se entienden igualmente
incluidos en el precio.
3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación que asciende a CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (41.346,73 €), de los que TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO SETENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (34.170,85 €) corresponden a
la retribución del contratista y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (7.175,88 €), son en concepto de IVA 21%.
Consta en el expediente documento contable RC, por importe de 42.000,00 €, con
número de referencia 22020000994, con cargo a la aplicación presupuestaria,
A999R 92000 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES, del Presupuesto de
Gastos 2020, debiendo anularse el crédito retenido sobrante.
4º) Publicar la adjudicación de la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, y en la Plataforma de licitación electrónica
Vortal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 151 apartado 4 de la
LCSP.
5º) Formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo de los quince
días hábiles siguientes a que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores, una vez efectuada se publicará en el perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 de la
LCSP.
6º) Designar Coordinador Municipal para la ejecución del contrato a D. Manuel
Sánchez de Arcos, Ingeniero Industrial de la Delegación de Área de Servicios
Municipales.
7º)
Notificar
el
Acuerdo
en
la
forma
legalmente
establecida
a
los
adjudicatarios, y al resto de licitadores, y dar traslado al responsable
municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en el Apartado II.6 y 7 de la Instrucción
de Servicio 2/2016.”
6.- Adjudicación del contrato menor para el Suministro de Dos Terminales TPM 700
para Vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) y
la Instalación de uno de los Terminales, a la mercantil TELEFÓNICA MÓVILES DE
ESPAÑA S.A.U. por importe de 5.440,09 €.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE DOS
TERMINALES TPM 700 PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO (S.E.I.S.) Y LA INSTALACIÓN DE UNO DE LOS TERMINALES, visto el
informe del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de fecha 14
de septiembre de 2020, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración
General de fecha 16 de septiembre de 2020, en el que entre otros extremos se
indica:
1.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE DOS TERMINALES TPM 700 PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) Y LA INSTALACIÓN DE UNO DE LOS TERMINALES con
un presupuesto base de licitación de 5.440,09€ IVA 21% INCLUIDO.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó oferta a TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U. a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha
plataforma, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 7 de
Agosto, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 21 de Agosto sin
propuestas económicas. A instancias del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento se cursó nueva invitación a TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U. a
través de la Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio
en dicha plataforma, así como en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, recibiéndose la siguiente oferta Económica presupuestaria:

Se remitió la oferta presentada al Jefe del Servicio de Extinción y
Salvamento al objeto de emisión de informe, siendo emitido el 14 de Septiembre
del actual, en el que entre otros extremos se indica:
“ En relación con la oferta presentada por Telefónica Móviles España S.A. para
el suministro de 2 emisoras TPM 700, le informo que la misma cumple con las
características exigidas en el informe técnico.”
-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22020003799 de fecha 7 de Julio de 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A700R 13501 62300 EQUIPOS RADIOCOMUNICACIONES PROTECCIÓN CIVIL
del presupuesto de 2020, por importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS (5.440,09€) previsto como presupuesto de licitación.
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado
por la Junta de Gobierno Local.
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Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 17 de septiembre
de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE DOS TERMINALES TPM
700 PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
(S.E.I.S.) Y LA INSTALACIÓN DE UNO DE LOS TERMINALES a TELEFÓNICA MÓVILES DE
ESPAÑA S.A.U. con CIF A-78923125 por la cantidad total máxima de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (5.440,09€) IVA 21 % INCLUIDO,
de los que CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (4.495,94€) corresponden a retribución del contratista, y NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (944,15€) a IVA 21%.
El plazo máximo de entrega e instalación es de treinta días (30) naturales
contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente
adjudicación.
El plazo de garantía es de DOS (2) años contados a partir de la fecha de
la efectiva entrega, montaje y puesta en servicio de los equipos.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (5.440,09€) IVA 21
%INCLUIDO, con cargo a la aplicación presupuestaria A700R 13501 62300 EQUIPOS
RADIOCOMUNICACIONES PROTECCIÓN CIVIL del presupuesto de 2020. Documento RC nº
referencia 22020003799 de fecha 7 de Julio de 2020.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA
– Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Seguridad y Movilidad Código LA 0002571.
-Aplicación Presupuestaria: A700R 13501 62300 EQUIPOS RADIOCOMUNICACIONES
PROTECCIÓN CIVIL.
-Número de referencia del documento RC 22020003799
-Número de operación del documento RC:220200029065.
CPV: 32200000-5 Aparatos transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía,
radiodifusión y televisión.
4º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe del S.E.I.S. D.
Francisco Bretones Carrillo tlf. 950 210 000 ext. 7875, debiendo de suscribir
acta de recepción del presente suministro.
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5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, y dar traslado a
la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, al
Coordinador Municipal y al Servicio de Contratación, a los efectos previstos en
los artículos 335 y 346 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
7.- Adjudicación del contrato menor para el Suministro de Publicaciones para el
Museo de Arte de Almería (arte final, impresión, encuadernación y entrega de las
publicaciones), a la mercantil PRODUCCIONES MIC S.L., por importe de 8.626,80 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal Delegado del Área de Economía y
Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (BOE 9 de
Noviembre 2017)), y en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, visto el expediente de CONTRATACIÓN MENOR para el SUMINISTRO DE
PUBLICACIONES PARA EL MUSEO DE ARTE DE ALMERÍA (ARTE FINAL, IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y ENTREGA DE LAS PUBLICACIONES), visto el informe del Jefe de
Sección de Museos de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de fecha 16
de septiembre de 2020, visto el informe jurídico de la Técnico de Administración
General de fecha 16 de septiembre de 2020, en el que entre otros extremos se
indica:
“1.- Con la autorización del Concejal Delegado de Economía y Función
Pública se tramita expediente administrativo de contratación menor para el
SUMINISTRO DE PUBLICACIONES PARA EL MUSEO DE ARTE DE ALMERÍA (ARTE FINAL,
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ENTREGA DE LAS PUBLICACIONES) con un presupuesto
base de licitación de 15.288,00€ IVA 21% INCLUIDO.
La Unidad de Servicios Generales del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, solicitó oferta a siete (7) empresas capacitadas a través de la
Plataforma de Licitación Electrónica VORTAL, publicándose anuncio en dicha
plataforma, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se han
recibido las siguientes ofertas económicas:

Se
remitiero
n
las
ofertas
presentad
as
al
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Jefe de Sección de Museos al objeto de emisión de informe, siendo emitido el 16
de Septiembre del actual, en el que entre otros extremos se indica:

-Obra en el expediente documento de retención de crédito RC nº referencia
22020004060 de fecha 29 de Julio de 2020, con cargo a la aplicación
presupuestaria A600R 33402 22609 PUBLICACIONES MUSEO ARTE. CONV DIPUTACIÓN del
presupuesto de 2020, por importe de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
(15.288,00€) previsto como presupuesto de licitación, si bien ha de ser barrado
el exceso sobre los OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(8.626,80€) IVA 4% incluido, en que se ha de adjudicar y que importan SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (6.661,20€).
Debe emitirse a continuación el correspondiente informe de fiscalización
por la Intervención Municipal para completar el expediente y poder ser aprobado
por la Junta de Gobierno Local.”
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Interventor Acctal., de fecha 17 de septiembre
de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º. Adjudicar el contrato menor para el SUMINISTRO DE PUBLICACIONES PARA
EL MUSEO DE ARTE DE ALMERÍA (ARTE FINAL, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ENTREGA DE
LAS PUBLICACIONES) a PRODUCCIONES MIC S.L. . con CIF B-24301871 por la cantidad
total máxima de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(8.626,80€) IVA 4% incluido, de los que OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (8.295,00€) corresponden a retribución del contratista, y TRESCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (331,80€)a IVA 4%.
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El plazo máximo de entrega de los
necesidades para cada artículo el siguiente:

libros

es

según

el

informe

de

El plazo de garantía es de TREINTA DÍAS naturales contados a partir de la
fecha recepción de los elementos objeto del contrato.
2º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe total de
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (8.626,80€) IVA 4%
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A600R 33402 22609
PUBLICACIONES MUSEO ARTE. CONV DIPUTACIÓN del presupuesto de 2020. Documento RC
nº referencia 22020004060 de fecha 29 de Julio de 2020.
3º De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público y con arreglo a la Ley 25/2013, de
impulso de la factura electrónica y de creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, una vez prestado el suministro se deberá
presentar la factura electrónica correspondiente vía web en la plataforma FACe
(punto de recepción de facturas de la Administración Central del Estado), a la
cual se ha adherido el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en la que deberán
incluirse los siguientes códigos y datos:
-Órgano de contabilidad: UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE TESORERÍA
– Código GE0001086.
Órgano de contratación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA (JUNTA DE GOBIERNO LOCAL)
– Código L01040139.
-Destinatario: Delegación de Área de Promoción de la Ciudad Código LA 0009384.
-Aplicación Presupuestaria: A600R 33402 22609 PUBLICACIONES MUSEO ARTE. CONV
DIPUTACIÓN
-Número de referencia del documento RC 22020004060
-Número de operación del documento RC: 220200031201.
CPV: 22100000-1 Libros impresos, folletos y prospectos.
79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos.
4º.-Designar Coordinador Municipal del suministro al Jefe de Sección de
Museos D. José Antonio García Ramos tlf. 950 210 000 ext. 2526, debiendo de
suscribir acta de recepción del presente suministro.
5º.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, a las empresas
licitadoras y dar traslado a la Unidad de Contabilidad, a la Delegación de Área
de Promoción de la Ciudad al Coordinador Municipal y al Servicio de
Contratación, a los efectos previstos en los artículos 335 y 346 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.”
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8.- Dar cuenta de los decretos relativos a la adopción de medidas para hacer
frente al COVID-19, siguiendo la tramitación de emergencia prevista en el
artículo 120 LCSP.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de los
decretos que se relacionan, dictados por el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, que dice:
“En virtud de la delegación de competencias que la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería en sesión celebrada el pasado 16 de marzo de 2020,
delegó por razones de eficacia y agilidad administrativa en esta Concejalía para
contratar todo tipo de bienes, obras y servicios que precise el Ayuntamiento de
Almería para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19,
siguiendo la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 LCSP, por el
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica del Área de Economía y Función
Pública se han dictado los siguientes decretos de adjudicación de diversos
contratos siguiendo el citado régimen excepcional:

IMPORTE

DECRETO

ADJUDICATARIO

76/COVID-19 18/05/2020 OGT

Nº Exp.

Data

Unidad

Suministro e
instalación de
mamparas

2.395,80 €

21/05/2020
1377/2020

Servitec Almería
SL

77/COVID-19 18/05/2020 FAMILIA E
IGUALDAD

Suministro de 100
packs de alimentos

14.824,00 €

21/05/2020
1380/2020

Distribución de
alimentos SL

78/COVID-19 13/05/2020 FAMILIA E
IGUALDAD

Suministro de 90
packs de alimentos

19.123,20 €

26/05/2020
1415/2020

Álvarez Lucha
S.L.

79/COVID-19 26/05/2020 GESTIÓN
pedido
PRESUPUESTARI
11.597
A Y ECONÓMICA

Suministro de 50
dispensadores de
pared

11.597,00 €

26/05/2020

Indalim SL

80/COVID-19 26/05/2020 PROMOCIÓN DE
LA CIUDAD

Suministro e
instalación de 4
zonas sombra playa

74.574,12 €

28/05/2020
1431/2020

Recreativos
Acuáticos
Horadada SL

81/COVID-19 27/05/2020 FAMILIA E
IGUALDAD

Suministro de 20
packs alimentos
Asoc. Colombianos

30/05/2020
1456/2020

Distribución
Almería SL

82/COVID-19 27/05/2020 FAMILIA E
IGUALDAD

Suministro de 21
packs alimentos
Casco Antiguo y
Los Almendros

3.026,99 €

05/06/2020
1596/2020

Álvarez Lucha SL

83/COVID-19 3/06/2020

Suministro e
instalación
mampara recursos
demográficos

508,20 €

05/06/2020
1594/2020

Servitec Almería
SL

PERSONAL

CONCEPTO

84/COVID-19 27/05/2020 PROMOCIÓN
CIUDAD

Suministro e
instalación
cartelería

19.582,74 €

04/06/2020
1562/2020

Zixom Businnes
Management SL

85/COVID-19 28/05/2020 SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

Suministro
balizamiento
carril bici

14.494,59 €

02/06/2020
1510/2020

Nisse Elktroban
Ibérica SL

86/COVID-19 29/05/2020 SOSTENIBILIDA
pedido
D AMBIENTAL
11.604

Suministro
carteles impresos

186,34 €

30/05/2020

Miguel Gil
Avilés

87/COVID-19 3/06/2020

Suministro cinta

23,15 €

04/06/2020

Suministros

GESTIÓN
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pedidos
11.605
11.611

PRESUPUESTARI
A Y ECONÓMICA

adhesiva
9,80 €

02/06/2020

PROMOCIÓN
CIUDAD

Suministro e
instalación de
pulsadores duchas

27.939,63 €

Adjudicado:
5/06/2020
1577/2020
Resuelto:
20/08/2020
2786/2020

Construcciones y
Reformas Juysa
SL

89/COVID-19 18/06/2020 GESTIÓN
PRESUPUESTARI
A Y ECONÓMICA

Suministro de
6.000 mascarillas
FFP2

9.600,00 €

19/06/2020
1841/2020

Antonio Milán SA

90/COVID-19 03/06/2020 GESTIÓN
pedidos
PRESUPUESTARI
11610
A Y ECONÓMICA
11615

Suministro de
vinilo laminado

48,40 €

4/06/2020

88/COVID-19 2/06/2020

91/COVID-19 3/06/2020
pedido
11612

FAMILIA E
IGUALDAD

Industriales
Martínez SL

Grafisa SCA
Suministro de
vinilo adhesivo
Suministro de
mupis

48,40 €

5/06/2020

141,57 €

4/06/2020

Artes Gráficas
La Unión

92/COVID-19 12/06/2020 SERVICIO
PREVENCIÓN

Suministro de 75
papeleras tapa y
pedal

1.295,91 €

17/06/2020
1646/2020

Indalim SL

93/COVID-19 4/06/2020

Suministro e
instalación
CPDATOS

314.568,54
€

10/06/2020
1625/2020

Telefónica
Solucione
Informática y
Comunicaciones
SAU

600,00 €

17/06/2020
1648/2020

Sensaodor SLU

PRESIDENCIA

94/COVID-19 12/06/2020 GESTIÓN
PRESUPUESTARI
A Y ECONÓMICA

Suministro de gel
hidroalcohólico(50
0 botes/125 ml ud)

95/COVID-19 9/06/2020

Suministro e
instalación
elementos aseos
playas

20.875,88 €

10/06/2020
1629/2020

Olprim
Ingenieria y
Servicios SL

96/COVID-19 17/06/2020 SERVICIO
PREVENCIÓN

Suministro de 75
dosificadores
pared

517,50 €

17/06/2020
1647/2020

Indalim SL

97/COVID-19 17/06/2020 FAMILIA E
IGUALDAD

Suministro e
instalación
mamparas
separación Centro
Acogida

1.119,25 €

17/06/2020
1649/2020

Estammetal SA

98/COVID-19 15/06/2020 GESTIÓN
pedido
PRESUPUESTARI
11.620
A Y ECONÓMICA

Suministro
protectores
faciales

350,00 €

16/06/2020

Rafael Durbán
Reguera

99/COVID-19 18/06/2020 POLICÍA LOCAL

Suministro líquido
desinfectante

2.690,00 €

19/06/2020
1842/2020

Mylva SL

100/COVID19

4/05/2020

Suministro
lavadora
industrial y
armario de secado

39.996,45 €

19/06/2020
1837/2020

Biocono Salud SL

101/COVID19

19/06/2020 GESTIÓN
pedido
PRESUPUESTARI
11631
A Y ECONÓMICA

Suministro de 5
termómetros
infrarojos

310,00 €

19/06/2020

Orto Sanitaria
SL

102/COVID19

25/06/2020 GESTIÓN
pedido
PRESUPUESTARI
11632
A Y ECONÓMICA

Suminisstro de 5
termómetros

315,00 €

19/06/2020

Rafael Durbán
Reguera

103/COVID19

6/07/2020

Suministro de 30
alfombras

1.770,00 €

6/07/2020
Decreto

Albukhara
Chemical SL

PROMOCIÓN
CIUDAD

SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

GESTIÓN
PRESUPUESTARI
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A Y ECONÓMICA
104/COVID19

21/08/2020 GESTIÓN
PRESUPUESTARI
A Y ECONÓMICA

desinfectantes
Suministro de gel
hidroalcohólico

Concejal
2.498,50 €

21/08/2020
Decreto
Concejal

Indalim SL

Por todo ello, se adjuntan los decretos dictados en virtud de dichas
competencias, a fin de dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en la próxima sesión que celebre.”
9.- Aprobación de las Devoluciones de Garantías Definitivas a diversas empresas
(3 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de la garantía
definitiva prestada por AUTOPARK RENTING DE VEHÍCULOS S.A. en el contrato
administrativo de SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA (RENTING) DE
NUEVE VEHÍCULOS PATRULLA PARA LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL(PA-104/2014), en
el que se prestó garantía definitiva el día 14 de Enero de 2015, por importe de
CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(14.831,64€) según carta de pago con nº de referencia 32015000050, y número de
operación 320150000064 de la Tesorería Municipal.
Visto el informe favorable del Jefe de Sección del Gabinete de Movilidad
Urbana de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad de fecha 7 de
Septiembre de 2020. Visto el Informe Jurídico de fecha 9 de Septiembre de 2020
de la Técnico de Administración General del Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica. Visto el informe favorable de la Intervención Municipal de 11 de
Septiembre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a la entidad AUTOPARK RENTING DE VEHÍCULOS S.A.
con CIF A84155886, de la garantía definitiva prestada el día 14 de Enero de
2015, por importe de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (14.831,64€) según carta de pago con nº de referencia
32015000050, y número de operación 320150000064 de la Tesorería Municipal,
constituida en el contrato administrativo de SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO CON
OPCIÓN DE COMPRA (RENTING) DE NUEVE VEHÍCULOS PATRULLA PARA LA JEFATURA DE LA
POLICÍA LOCAL(PA-104/2014), mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 30 de Enero de 2015, y formalizado en documento administrativo de 2 de
Marzo de 2015.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
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“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de las garantías
definitivas prestadas por PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. en el contrato
administrativo de Suministro de MATERIAL Y EPIS PARA EL PERSONAL DE NUEVO
INGRESO (10) DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, LOTE Nº3, (10 unidades de
Chaquetón y cubrepantalón) y LOTE N.º 10 (30 unidades Pantalón Termoestable)
(PA-63/2015), en el que se prestaron las siguientes garantías definitivas
LOTE

IMPORTE

CARTA
OPERACIÓN

PAGO

N.º

N.º 3 (10 unidades de Chaquetón CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 320150004514.
y cubrepantalón)
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (491,74€)
N.º 10 (30 unidades de Pantalón CIENTO DOCE EUROS
Termoestable)
CÉNTIMOS (112,50€)

CON

CINCUENTA 320150004515.

Visto el informe favorable del Jefe del Servicio de Extinción
y Salvamento de fecha 2 de Septiembre de 2020. Visto el Informe
fecha 9 de Septiembre de 2020 de la Técnico de Administración
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica . Visto el informe
la Intervención Municipal de 11 de Septiembre de 2020, eleva a
Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:

de Incendios
Jurídico de
General del
favorable de
la Junta de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. con CIF
A-26026393 de las siguientes garantías definitiva prestadas mediante aval:
LOTE

IMPORTE

CARTA PAGO N.º OPERACIÓN

N.º 3 (10 unidades de Chaquetón CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 320150004514.
y cubrepantalón)
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (491,74€)
N.º 10 (30 unidades de Pantalón CIENTO DOCE EUROS
Termoestable)
CÉNTIMOS (112,50€)

CON

CINCUENTA 320150004515.

de acuerdo con el informe favorable emitido el 2 de Septiembre de 2020 por
Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, al haberse cumplido el
periodo de garantía en el contrato administrativo de Suministro de MATERIAL Y
EPIS PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO (10) DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, LOTE Nº3, (10 unidades de Chaquetón y cubrepantalón) y LOTE N.º 10
(30 unidades Pantalón Termoestable) (PA-63/2015), adjudicado mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Noviembre de 2015, formalizado en
documento administrativo de 27 de Noviembre de 2015.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“Don Juan José Alonso Bonillo, Concejal-Delegado de Área de Economía y
Función Pública, visto el expediente tramitado para devolución de las garantías
definitivas prestadas por SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ S.L. en el contrato
administrativo de suministro de materiales para la Sección de Conservación Lote
nº V ALBAÑILERIA y Lote n.º VIII (MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS) (Expte PA-129/2018)
en el que se prestaron las siguientes garantías definitivas
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LOTE

IMPORTE

V ALBAÑILERIA

QUINIENTOS
VEINTIDOS
EUROS
CATORCE CÉNTIMOS (522,14€).

CON 320190001479

Y DOSCIENTOS
SEIS
EUROS
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (206,29€)

CON 320190001478

VIII
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS

CARTA PAGO N.º OPERACIÓN

Visto el informe favorable del Jefe de Sección de Conservación de fecha 4
de Septiembre de 2020. Visto el Informe Jurídico de fecha 9 de Septiembre de
2020 de la Técnico de Administración General del Servicio de Gestión
Presupuestaria y Económica. Visto el informe favorable de la Intervención
Municipal de 11 de Septiembre de 2020, eleva a la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Aprobar la devolución a SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTINEZ S.L. con CIF
B-04018495 de las siguientes garantías definitivas:
LOTE

IMPORTE

V ALBAÑILERIA

QUINIENTOS
VEINTIDOS
EUROS
CATORCE CÉNTIMOS (522,14€).

CON 320190001479

Y DOSCIENTOS
SEIS
EUROS
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (206,29€).

CON 320190001478

VIII
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS

CARTA PAGO N.º OPERACIÓN

de acuerdo con el informe favorable emitido el 4 de Septiembre de 2020 por
Jefe de Sección de la Conservación, al haberse cumplido el periodo de garantía
en el contrato administrativo de Suministro de Materiales para la Sección de
Conservación, Lote nº V ALBAÑILERIA y Lote n.º VIII (MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS)
(Expte PA-129/2018), adjudicado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 7 de Mayo de 2019, formalizado en documento administrativo de 10 de
Mayo de 2019.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a la
Tesorería Municipal, así como a la interesada.”
10.- Aprobación del Periodo Medio de Pago a proveedores correspondiente al mes
de Agosto de 2020.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, que dice:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
aplicación desde el día 9 de marzo de 2018, dispone en su artículo 198.4 que la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
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cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el
apartado
1
del
artículo
243,
la
Administración
deberá
aprobar
las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro
de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
La Disposición Transitoria única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
anteriormente citado, señala expresamente que “... Mientras no se produzca la
modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo definido
en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
remitirán al actual Ministerio de Hacienda, para su publicación y seguimiento, y
publicarán antes del día 30 de cada mes en su portal web, la información a la
que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de corporaciones
locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda esta información
referida a cada trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a la
finalización de dicho trimestre.
El citado real decreto da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, tras la reforma operada en dicha norma por la Ley 9/2013, de 20 de
diciembre, Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, que
introduce el concepto de período medio de pago (PMP), como expresión del volumen
de la deuda comercial y establece la obligación de que todas las
Administraciones Públicas lo calculen y lo hagan público.
Vista la documentación facilitada por la Unidad de Contabilidad de la Tesorería
Municipal, el día 15/09/2020, así como el informe de control financiero
permanente favorable del Interventor General accidental, de fecha 15/09/2020,
que se han remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 15/09/2020, el Concejal
Delegado que suscribe formula la siguiente propuesta de acuerdo:
UNO.- Aprobar el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de
AGOSTO DE 2020 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de 6,00 días,
según este desglose:
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DOS.- Publicar en el portal web del Ayuntamiento de Almería el cuadro de período
medio de pago global a proveedores mensual de AGOSTO DE 2020, conforme dispone
el artículo 6 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, así como el desglose
por entidades y situación del punto Uno anterior:

Dar traslado del acuerdo a Intervención General y Tesorería, correspondiendo la
ejecución del apartado DOS del acuerdo a la Tesorería Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación de los procedimientos de ejecución forzosa mediante ejecución
subsidiaria para la retirada de varios quioscos (2 expedientes).
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1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA,
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE
tramitado para la ejecución forzosa
retirada del quiosco K-16, destinado a
Zárate,

CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
ALMERÍA, en relación con el expediente
mediante ejecución subsidiaria para la
la actividad de prensa, sito en C/ Santos

Visto que con fecha 23/05/2017, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local se
declara extinguida la concesión sobre dominio público relativo al quiosco K-16,
destinado a la actividad de prensa, sito en calle Santos Zárate, se ordena la
retirada del mismo, devolviendo el espacio público ocupado al estado anterior a
la concesión, concediéndole para ello un plazo de DOS MESES. Indicando que si
transcurrido este plazo no cumpliera lo requerido se llevará a cabo de forma
subsidiaria por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Dicho Acuerdo fue notificado a la interesada en forma legal el 2 de junio de
2017.
Con fecha 6/06/2018, comparece Dª María Jerez Collado, con DNI 34.844.765-H,
para manifestar que se compromete a la retirada del quiosco sito en calle Santos
Zárate, en el plazo de UN (1) mes, dejando la vía pública en perfecto estado.
Consta en el expediente informe de policía local, de fecha 11/10/2019, en el que
manifiestan que el quiosco no ha sido retirado y está cerrado sin
funcionamiento, e informe técnico de valoración de fecha 16/10/2019, de retirada
del referido quiosco, por importe de dos mil quinientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y cinco céntimos (2.549,65€).
Visto que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26/11/2019 se reitera a
la interesada la orden de retirada del quiosco concediendo un plazo de 8 días
para llevar a puro cumplimiento dicho mandato, apercibiendo a la interesada que
en el caso de que no proceda en ese sentido, el Ayuntamiento procederá a su
retirada mediante ejecución subsidiaria a costa de la obligada.
Consta en el expediente Diligencia de 20/08/2020 indicando que no hay constancia
de entrada de documentación alguna al respecto presentada por los interesados.
Por cuanto antecede, visto el informe emitido por el Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 17 de
septiembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su
caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Concluir el procedimiento de ejecución forzosa mediante ejecución
subsidiaria para la retirada del quiosco K-16, destinado a la actividad de
prensa, sito en C/ Santos Zárate, devolviendo el espacio público ocupado al
estado anterior a la concesión, de conformidad con el Acuerdo de Junta de
Gobierno Local, de fecha 23/05/2017.
SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Sección de Contratación y
Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo a fin de que inicie los
trámites oportunos tendentes a la contratación de los trabajos necesarios para
la retirada del quiosco K-16, cuyo importe se ha valorado por los servicios
técnicos municipales en DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (2.549,65€), pudiendo verse alterada dicha cantidad durante la
ejecución de los trabajos, que será objeto de liquidación y que en caso de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-09-2020 11:35:13

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 32 / 55

ID DOCUMENTO: lAnoME1CWd
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

impago en periodo voluntario proseguirá el procedimiento de recaudación por la
vía de apremio
TERCERO: Notificar la resolución a los interesados, para su conocimiento y a los
efectos señalados.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA,
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE
tramitado para la ejecución forzosa
retirada del quiosco K-92, destinado
Nicaragua,

CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO E
ALMERÍA, en relación con el expediente
mediante ejecución subsidiaria para la
a la actividad de café-bar, sito en C/

Visto que en fecha 25/05/2015, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local se declara
extinguida la concesión sobre dominio público relativo al quiosco K-92,
destinado a la actividad de cafe-bar, sito en calle Nicaragua, se ordena la
retirada del mismo, devolviendo el espacio público ocupado al estado anterior a
la concesión, concediéndole para ello un plazo de DOS MESES. Indicando que si
transcurrido este plazo no cumpliera lo requerido se llevará a cabo de forma
subsidiaria por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Dicho Acuerdo fue notificado a la interesada en forma legal el 22 de junio de
2015.
Con fecha 6/06/2018, comparece Dª María Jerez Collado, con DNI 34.844.765-H,
para manifestar que se compromete a la retirada del quiosco sito en calle Santos
Zárate, en el plazo de UN (1) mes, dejando la vía pública en perfecto estado.
Consta en el expediente informe de policía local, de fecha 09/10/2019, en el que
manifiestan que el quiosco no ha sido retirado y está cerrado sin funcionamiento
y en mal estado e informe técnico de valoración de fecha 17/10/2019, de retirada
del referido quiosco, por importe de tres mil doscientos treinta y siete euros
con treinta y tres céntimos (3.237,33€).
Visto que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26/11/2019 se reitera a
la interesada la orden de retirada del quiosco concediendo un plazo de 8 días
para llevar a puro cumplimiento dicho mandato, apercibiendo a la interesada que
en el caso de que no proceda en ese sentido, el Ayuntamiento procederá a su
retirada mediante ejecución subsidiaria a costa de la obligada.
Consta en el expediente Diligencia de 19/08/2020 indicando que no hay constancia
de entrada de documentación alguna al respecto presentada por los interesados.
Por cuanto antecede, visto el informe emitido por el Jefe de Sección de
Contratación y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 17 de
septiembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en su
caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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PRIMERO: Concluir el procedimiento de ejecución forzosa mediante ejecución
subsidiaria para la retirada del quiosco K-92, destinado a la actividad de
cafwe-bar, sito en C/ Nicaragua, devolviendo el espacio público ocupado al
estado anterior a la concesión, de conformidad con el Acuerdo de Junta de
Gobierno Local, de fecha 22/05/2015.
SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Sección de Contratación y
Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo a fin de que inicie los
trámites oportunos tendentes a la contratación de los trabajos necesarios para
la retirada del quiosco K-92, cuyo importe se ha valorado por los servicios
técnicos municipales en tres mil doscientos treinta y siete euros con treinta y
tres céntimos (3.237,33€), pudiendo verse alterada dicha cantidad durante la
ejecución de los trabajos, que será objeto de liquidación y que en caso de
impago en periodo voluntario proseguirá el procedimiento de recaudación por la
vía de apremio
TERCERO: Notificar la resolución a los interesados, para su conocimiento y a los
efectos señalados”
12.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación a la
parcela 10.722 del Plan Parcial “El Toyo”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, vista la solicitud con fecha 11/09/2020 presentada por Jaime
Villa Sánchez con D.N.I. 34866498-Q, solicitando el levantamiento de las
condiciones resolutorias y derecho de reversión así como declaración del no
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, de una vivienda de protección oficial con número de finca registral
10.722, que el solicitante tiene la intención de enajenar, visto el informe
técnico de fecha 15 de septiembre 2020, el informe jurídico del Jefe de Sección
de Contratación y Patrimonio de fecha 16 de septiembre de 2020 y el informe de
fiscalización de Intervención de fecha 17 de septiembre de 2020, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Declarar que no existe intención por el Excmo. Ayuntamiento de Almería
de ejercitar, en esta ocasión, el derecho de tanteo y retracto respecto a la
venta del inmueble propiedad de Jaime Villa Sánchez, con DNI nº 34866498-Q, con
número de finca registral nº 10.722, sita en Calle Pilar Miró, 18, Bloque 7, 2ºB
de Almería y con referencia catastral 0057202WF5705N0089WF.
SEGUNDO.- AUTORIZAR el levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión recogidas a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación a la
parcela 10.722 del Plan Parcial “El Toyo”, propiedad de Jaime Villa Sánchez, con
DNI nº 34866498-Q, que figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Almería, folio 178, libro 165, tomo 1781, con fecha 2 de mayo de 2006, y
número de referencia catastral 0057202WF5705N0089WF.
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TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, a los interesados y a la Unidad de
Contabilidad para su conocimiento y efectos.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
13.- Aprobación de la justificación relativa a la subvención directa concedida a
la “Asociación Almería Centro”, por importe de 7.500,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“En relación con el expediente que se tramita de justificación de
subvención directa para el año 2019 a la Asociación de Comerciantes Centro
Comercial Abierto Almería Centro con C.I.F nº G-04187779 y vistos los informes
de la Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad de
fechas 22/06/2020, 20/07/2020 y 4/09/2020 así como los informes de fiscalización
de la Intervención Municipal de fecha 1/07/2020, 29/07/2020, 2/09/2020 y
10/09/2020, este Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad eleva a La Junta de
Gobierno Local de la ciudad de Almeria, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la justificación presentada por la “Asociación Almería Centro
con C.I.F G-04187779, mediante escrito con núm. RE2020008877, en calidad de
beneficiario de la subvención directa concedida por este Ayuntamiento mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19/11/2019, por importe de 7.500,00 €,
que fue abonado según documento “R” nº 220190042070 con cargo a la aplicación
presupuestaria A600 43100 48900 del Presupuesto Municipal para el año 2019,
habida cuenta de que dicha Asociación ha dado cumplimiento al Programa adjunto
de actividades para la concesión de la subvención.
Periodo de Ejecución del proyecto: año 2019
Denominación del proyecto: promoción y dinamización del comercio de Almería
capital.
Denominación del proyecto concreto: 1: Musical Centro: Actuaciones
musicales en la zona centro de Almería capital.
2: Campaña en medios de comunicación: cadena dial y 40 principales.
Acercamiento consumidores a los comercios del centro de Almería.
3: “ LO QUE QUIERES , DONDE QUIERES”
Actuaciones de dinamización comercial en las redes sociales.
Presupuesto de la actividad/subvención concreta: 7.500,00€
Presupuesto de la actividad subvencionada: 7.500,00€
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Almería Centro con C.I.F
G-04187779, a la Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad.
Tercero.Facultar
al
Excmo.
Sr.
Alcalde-Presidente
a
dictar
Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.”

cuantas

DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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14.- Aprobación de la prórroga del Contrato de Servicios de Asistencia
Veterinaria de Animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario de Almería,
por un importe 31.460,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Promoción de la Ciudad,
que dice:
“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Área
de
Sostenibilidad Ambiental, en virtud de las competencias delegadas mediante
Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2019 y el artículo 121 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, visto el expediente administrativo de «Prórroga del Contrato
Administrativo de Servicios de “Asistencia Veterinaria de los Animales alojados
en el Centro Municipal Zoosanitario de Almería” (período 23/09/2020 a
22/09/2021)», suscrito con Dª María José Aguilar Gavilán, con DNI 30520682-G,
visto el informe emitido por el Técnico Superior de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental, Responsable Municipal del contrato, de fecha
09/09/2020, el informe de la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 17/09/2020, y el informe favorable del Sr.
Interventor Municipal Acctal.,de fecha 17/09/2020, atendidas las observaciones
indicadas en el mismo, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del Contrato de Servicios de Asistencia
Veterinaria de Animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario de Almería,
adjudicado a Dª María José Aguilar Gavilán, con DNI 30520682-G, por el período
de UN (1) AÑO, cuya fecha de comienzo será desde el 23 de septiembre de 2020
hasta el 22 de septiembre de 2021, de conformidad y sin modificación alguna de
las condiciones que rigen el contrato vigente, por un importe que asciende a la
cantidad de VEINTISEIS MIL EUROS (26.000,00 €), IVA excluido, mas CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (5.460,00 €), en concepto de IVA (21%), totalizando
un importe de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (31.460,00 €), IVA
incluido, distribuidos de la siguiente manera:
PERIODO

B. I.

IVA

TOTAL

De 23/09/2020 a 31/12/2020

7.077,79 €

1.486,34 €

8.564,13 €

De 1/01/2021 a 22/09/2021

18.922,21 €

3.973,66 €

22.895,87 €

Total

26.000,00 €

5.460,00 €

31.460,00 €

Dicha prórroga se desarrollará en las mismas condiciones técnicas y económicas
que rigen actualmente el contrato.
SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto desde el 23 de
septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, que asciende a la cantidad
de SIETE MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (7.077,79
€), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.486,34 €), totalizando un importe de
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.564,13 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A400 31101 22799 denominada “Servicios
Externos Comercio Salud y Consumo”, del Presupuesto Municipal en vigor.
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Consta en el expediente documento RC por importe de 8.564,13 €, fecha 16/09/2020 y
número de operación 220200034637 con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
La efectividad de esta prórroga, durante el período del 1 de enero de 2021 hasta el
22 de septiembre de 2021, por importe de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (18.922,21 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la
cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(3.973,66 €), totalizando un importe de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (22.895,87 €), ha de quedar sujeta a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
2021 conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la LCSP.
TERCERO.- Autorizar a la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental,
a realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo
de prórroga, a excepción de la resolución de recursos.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria, a la Delegación de
Área de Sostenibilidad Ambiental, al Responsable Municipal del Contrato, y a la
Unidad de Contabilidad.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
15.- Aprobación de Expediente de Ayudas Económicas Generales.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“Doña Paola Laynez Guijosa, en mi condición de Concejal Delegada del Área
de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, a la vista de los informes de
los Trabajadores Sociales,
el informe del Sr. Interventor de fecha 16 de
septiembre de 2020 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio
de fecha 02 de septiembre de 2020, cuyos antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho reproducimos a continuación:
“PRIMERO: Que por los interesados en el presente expediente administrativo
se han solicitado por Registro de Entrada la concesión de las Ayudas Económicas
recogidas en los expedientes adjuntos.
SEGUNDO: Que como consecuencia las solicitudes anteriormente referenciadas
se han incoado los oportunos expedientes, y por los Trabajadores Sociales
adscritos a los diferentes Centros de Servicios Sociales Comunitarios se han
emitido los preceptivos Informes Sociales donde queda constancia de la necesidad
social que justifica la concesión directa de las presentes subvenciones.
Los anteriores hechos tienen basamento en los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Competencia municipal en materia de Servicios Sociales:
El Art. 148.1.20 de la Constitución Española asigna a las Comunidades
Autónomas la competencia en materia de Asistencia Social.
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La competencia municipal para la concesión de ayudas de carácter social,
se ampara en
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local,
relativa a la asunción
por la CCAA. de las competencias relativas a los
servicios sociales, y de la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 7/2014
de 20 de mayo, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/13, de 27 de
mayo (BOJA núm 101, 28/05/2014).
Asimismo el
Art. 7 del Decreto 11/1992 de 28 de Enero, de la Junta de
Andalucía
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales
Comunitarios.
II.-Distribución competencial entre los Órganos Municipales:
El órgano competente para conceder estas ayudas económicas es La Junta
de Gobierno Local, de conformidad con el art. 127.g) de la Ley 7/85 de Abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L).
III.- Iter administrativo para la aprobación de Ayudas Económicas:
A)
B)

C)

D)

E)
F)

Iniciación de expediente de oficio o solicitud de interesado.
Remisión al Centro de Servicios Sociales Comunitarios y emisión por parte
de los Trabajadores Sociales de Informe Social donde quede acreditado la
necesidad social que justifica la concesión directa de la subvención al
amparo del artículo 22.2.c de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Comprobación en aplicación de lo establecido en el artículo 189.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que los
perceptores con carácter previo a la concesión de la ayuda habrán de
acreditar que están al corriente de sus obligaciones fiscales con la
entidad.
Remisión a la Unidad de Contabilidad para efectuar la Retención de Crédito
(Base 17 de la Ejecución del Presupuesto). Fiscalización por la
Intervención General Municipal, establecida
como preceptiva en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo y el art.
136 de la Ley 7/85 R.B.R.L.. En la normativa citada se establece la
intervención previa de todo acto susceptible de producir derecho u
obligaciones de contenido económico.
Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
Traslado a la Intervención Municipal y a los interesados.

IV.- Al amparo de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
administración podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden una
identidad sustancial entre sí. En dicho sentido en pro de la celeridad
administrativa es conveniente que se acumulen las distintas Ayudas Económicas
obrantes en un único expediente.
V.- El Art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece que podrán concederse de forma directa, con carácter
excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Respecto al procedimiento el artículo 28 de la Ley General de Subvenciones
38/2003, 17 de noviembre, establece que la resolución de concesión y en su caso
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los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, estableciendo a continuación la Ley
como instrumento habitual, aunque no único, los convenios.
El artículo 67 del Reglamento 887/2006, 21 de julio que desarrolla
General de Subvenciones, en relación con este supuesto del artículo 22.2
establece que en las Entidades Locales será de aplicación lo previsto en
y en este Reglamento, salvo en lo que una y otro afecte a la aplicación
principios de publicidad y concurrencia.

la
c)
la
de

ley
LGS
LGS
los

No es de aplicación a las Entidades Locales el procedimiento que para la
administración general del estado está previsto en los apartado 2 y 3 de este
artículo.
Por su parte, el artículo 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero, Reguladora de
las Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios, establece que las ayudas
económicas familiares y las de emergencia social, se consideran de carácter
urgente o coyuntural, definiendo las ayudas de emergencia social como aquellas
prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias
extraordinarias que se pueden presentar a personas o unidades familiares y que
deben ser atendidas con inmediatez. Y las ayudas económicas familiares como
aquellas prestaciones temporales de carácter preceptivo que se conceden a
familias para la atención de las necesidades debidas a menores a su cargo cuando
carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar
la institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno
familiar y social, implicando una intervención social complementaria.
VI.- Respecto a la Justificación de la Subvención Pública, el apartado 7º del
art. 30 de la Ley 38/03 de 17 de noviembre, de General de Subvenciones señala
que las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor, no requerirán otra Justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.”, eleva a la Junta de Gobierno Local,
la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

2020 33 CASCO
CENTRO

ANTIGUO- MARTINEZ HERNANDEZ DOLORES 45590557A 1.500,00 FRACCIONADA
€ (3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

2020 1339 CASCO
CENTRO

ANTIGUO- GONZALEZ MARIN

EMERGENCIA
SOCIAL

JOSEFA

31252778X 1.750,00 FRACCIONADA
€ (5 MESES)

2020 1346 RAMBLA
BELEN- ORDOÑEZ
AMATISTEROS

DOMINGUEZ CAROLINA 38091031H 1.500,00 UNICA
€

EMERGENCIA
SOCIAL

2020 1352 CIUDAD
LEVANTE

TINCA

EMERGENCIA
SOCIAL

JARDÍN- TINCA

TIBERIY 78325184H 1.200,00 FRACCIONADA
€ (3 MESES)

2.º) Respecto a las siguientes solicitudes de Ayudas Económicas:
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AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2

2020 1337 CASCO
ANTIGUOCENTRO

ESCOZ

2020 1338 CASCO
ANTIGUOCENTRO
2020 1342 CASCO
ANTIGUOCENTRO

FERHANE

2020 1350 CIUDAD
JARDÍNLEVANTE

DYUZHYKH

NOMBRE

ESPINOSA MARIA
CARMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

DEL 27213315Z

1.800,00 € FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

X3866317V

800,00 € FRACCIONADA
(2 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

DEL 27496013L

1.200,00 € FRACCIONADA
(2 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

X6816918V

1.800,00 € FRACCIONADA
(4 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

MOHAMED

MARTINEZ BERENGUEL MARIA
MAR

DOCUMEN

IRYNA

No se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b del Real Decreto Ley
9/2015, de 10 de julio, las ayudas de este expediente no son embargables, no
procediendo, por tanto, actuación alguna del órgano de Gestión Tributaria, con
independencia de la situación fiscal de los beneficiarios.
3º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 11.550,00 € (ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS), que
se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL”, referencia del documento contable RC 22020004716, número de operación
220200034356 del presupuesto de 2020.
4.º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

2020 80 CASCO
CENTRO

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DOCUMEN

ANTIGUO- RODRIGUEZ AMADOR

MOTIVACION DE LA DENEGACION

JUANA 27520943V Durante
el
estado
de
alarma
recibido una ayuda económica

ha

5.-º) ARCHIVAR: Los expedientes iniciados a los siguientes usuarios y con
la motivación que se indica:
AÑO

ID

CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2020 368 CIUDAD JARDÍN- GARIN
LEVANTE

FIGUEROA ANA
FRIDA

DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION

77652490M Las necesidades solicitadas han sido
cubiertas con otros recursos

6.º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
16.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención aprobada en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de
Ayudas al alquiler para menores de 35 años.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a Dª. María López Campoy con DNI:
77.156.910-Y, en el marco de la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al
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Alquiler para menores de 35 años del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades
para el año 2018 por importe de 1.000,00 € (Mil euros), visto el Informe Técnico
de fecha 4 de septiembre de 2020, el Informe Jurídico de fecha 4 de septiembre
de 2020 y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General
Municipal en fecha 8 de septiembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar parcialmente la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención aprobada mediante Resolución del Excmo. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almería de fecha 28 de diciembre de 2018 en el marco de la
Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas al alquiler para menores de 35 años
de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2018, a favor de Dª. María López Campoy con
DNI: 77.156.910-Y, por importe de 1.000,00 € (Mil euros) destinados a sufragar
los gastos destinados al pago de las mensualidades objeto de esta convocatoria.
Resumen de la Cuenta Justificativa:
- Subvención Concedida: 1.000,00 € (Mil euros)
- Gasto Elegible Justificado: 800,00 € (Ochocientos euros)
2- Una vez aprobada la cuenta justificativa, se procederá al inicio del
expediente de reintegro parcial de la cantidad no justificada, por importe de
200,00 € más intereses de demora.
3- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía y Función Pública."
17.- Aprobación de las cuentas justificativas
concedidas a varias Asociaciones (3 expedientes).

relativas

a

subvenciones

1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la ASOCIACION DE VECINOS SAN URBANO
DE LA CAÑADA con CIF: G04597183 para la realización del Proyecto denominado
“Actividades organizadas por la entidad a lo largo del año 2018. Día de
Andalucía y XI Velada de Verano” , por importe de 1.200,00€ (MIL DOSCIENTOS
EUROS) en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos
correspondiente al Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, visto los informes de 26 de julio de 2019, 14 de
octubre de 2019 y 9 de septiembre de 2020,y el Informe de Fiscalización emitido
por la Intervención General Municipal en fecha 10 de septiembre de 2020, tiene
el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa parcial que presenta la entidad
Asociación de Vecinos San Urbano La Cañada, con CIF G04597183, relativa a la
subvención otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de
Diciembre de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900
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“ASOCIACIONES DE VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de MIL DOSCIENTOS
EUROS (1.200,00€), para hacer frente a los gastos del desarrollo de sus
actividades y fomento de la participación ciudadana en dicho ejercicio derivados
de su actividad, procediendo el reintegro parcial de la misma por importe de
570,74 euros, más los intereses de demora correspondientes.
El presupuesto total del Proyecto “Actividades organizadas por la entidad
a lo largo del año 2018. Día de Andalucía y XI Velada de verano”, cuyo plazo de
ejecución es febrero y junio de 2018 asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS
CON TREINTA Y UN CENTIMOS DE EURO (5.308,31€), justificados DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (2.783,58€).
RESUMEN CUENTA JUSTIFICATIVA
o IMPORTE PROYECTO: 5.308,31€ (cinco mil trescientos ocho euros con
treinta y un céntimos de euro)
o IMPORTE PROYECTO JUSTIFICADO: 2.783,58€ (dos mil setecientos ochenta
y tres euros con cincuenta y ocho céntimos de euro)
o SUBVENCION: 1.200,00€ (mil doscientos euros)
o REINTEGRO SUBVENCION: 570,74€ (quinientos setenta euros con setenta
y cuatro céntimos de euro)
2.- Iniciar por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana el expediente de reintegro por la cantidad no justificada de 570,74€
más los intereses de demora correspondientes.
3- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía.”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación del convenio firmado con la ASOCIACION A TODA VELA con CIF:
G04269189 para la realización del Proyecto denominado “Puesta en marcha de una
oficina municipal para la promoción de la autonomía personal y la vida
independiente de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
(OVI)” , por importe de 15.000,00 € (QUINCE MIL EUROS) en el marco del Convenio
suscrito el 4 de Enero de 2019, visto el Informe técnico de fecha 14 de agosto
de 2020, el Informe Jurídico de fecha 4 de septiembre de 2020 y 15 de septiembre
de 2020
y el Informe de Fiscalización emitido por la Intervención General
Municipal en fecha 15 de septiembre de 2020, tiene el honor de elevar a la Junta
de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa por importe 15.000,00 euros
correspondientes a la subvención concedida en virtud del Convenio suscrito el
día 4 de enero de 2019 entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y Asociación A
Toda Vela con CIF G04269189, aprobado en sesión ordinaria
de la Junta de
Gobierno Local el 11 de diciembre de 2018 (15.11) por unanimidad, para la puesta
en marcha de una oficina municipal para la promoción de la autonomía personal y
la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo (OVI).
 Subvención: directa.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-09-2020 11:35:13

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 42 / 55

ID DOCUMENTO: lAnoME1CWd
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica





Importe de la Subvención: 15.000,00 euros.
Importe justificado de la Subvención: 15.000,00 euros.
Duración: un año desde la firma del convenio.

SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la
Intervención Municipal y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de
Economía y Contratación.”
3.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana, que dice:
“La Concejal Delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana Dª Paola Laynez Guijosa, en relación al expediente relativo a la
justificación de la subvención concedida a la AA.VV LA TORRE con CIF: G04024105
para la realización del Proyecto denominado “PROYECTO DE MANTENIMIENTO,
ACTIVIDADES CULTURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 2018”, por importe de 2.970,00
€ (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS) en el marco de la Convocatoria de
Subvenciones a Asociaciones de Vecinos correspondiente al Presupuesto Municipal
del ejercicio 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Almería, cuya documentación
justificativa fue presentada fuera del plazo establecido en las bases de la
convocatoria, y vistos los Informes de fecha 23 de agosto de 2019, 15 de octubre
de 2019, 9 y 16 de septiembre de 2020, y el Informe de Fiscalización emitido por
la Intervención General Municipal en fecha 10 de septiembre de 2020, tiene el
honor de elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA
1- Aprobar la cuenta justificativa parcial que presenta la entidad
Asociación de Vecinos La Torre, con CIF G04024105, relativa a la subvención
otorgada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Diciembre de
2018, con cargo a la aplicación presupuestaria A100 92404 48900 “ASOCIACIONES DE
VECINOS” del ejercicio 2018, por importe de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS
(2.970,00€), para hacer frente a los gastos del desarrollo de sus actividades y
fomento de la participación ciudadana en dicho ejercicio derivados de su
actividad, procediendo el reintegro parcial de la misma por importe de
1.032,85€, más los intereses de demora correspondientes.
El presupuesto total del “Proyecto
de mantenimiento, actividades
culturales y participación ciudadana 2018”, cuyo plazo de ejecución es desde el
1 de enero al 31 de diciembre de 2018 asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO (5.319,22€), justificados TRES
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS DE EURO
(3.469,40€).
RESUMEN CUENTA JUSTIFICATIVA
o IMPORTE PROYECTO: 5.319,22€ (cinco mil trescientos diecinueve euros
con veintidos céntimos de euro)
o IMPORTE PROYECTO JUSTIFICADO: 3.469,40€ (tres mil cuatrocientos
sesenta y nueve euros con cuarenta céntimos de euro)
o SUBVENCION: 2.970,00€ (dos mil novecientos setenta euros)
o REINTEGRO SUBVENCION: 1.032,85€ (mil treinta y dos euros con ochenta
y cinco céntimos de euro)
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2.- Iniciar por la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana el expediente de reintegro por la cantidad no justificada de 1.032,85€
más los intereses de demora correspondientes.
3- Dar traslado a los interesados en el procedimiento, a la Intervención
Municipal y a la Unidad de Contabilidad del Área de Economía.”
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
18.- Aprobación del reintegro parcial de la subvención concedida a la Asociación
Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería, así como la liquidación los intereses
de demora correspondientes.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente administrativo del reconocimiento de derechos y
formalización del ingreso correspondiente al reintegro parcial, así como el
abono de los intereses de demora, todo relativo a la subvención concedida a la
Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería por importe de
CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €), para la ejecución del Proyecto denominado
“ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA” durante el ejercicio 2019.
VISTO el informe emitido por el Técnico Superior de Gestión del Área de
Cultura y Educación de fecha 4 de septiembre de 2020.
VISTO el informe de fiscalización favorable de fecha 14 de septiembre de
2020, c con observaciones, las cuales son atendidas en la parte dispositiva.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Reconocer el derecho y formalizar el ingreso de DOS MIL OCHENTA
Y CINCO EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS (2.085,20.- €) efectuado por la ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA (C.I.F. G04400222) en concepto de
reintegro parcial de subvención, con abono a la aplicación presupuestaria A999
389 00 Otros Reintegros Por Operaciones Corrientes del Presupuesto Municipal de
Ingresos correspondiente al ejercicio 2020.
Dicho reintegro parcial, que tuvo lugar el pasado día 12 de agosto de 2020,
corresponde a la subvención nominativa concedida a dicha entidad en virtud de
Convenio de colaboración en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local el día 14 de mayo de 2019, debido al exceso final de ingresos respecto a
los previstos en el presupuesto presentado por la entidad beneficiaria.
SEGUNDO.- Exigir a la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA el
abono de NOVENTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (95,63.- €), en concepto
de intereses de demora por exceso de subvención de la actividad durante el período
transcurrido entre la fecha de pago de la subvención y la fecha del reintegro
parcial de la misma; el reconocimiento del citado derecho se produce con el
presente acto administrativo, estando supeditda la formalización del mismo, una vez
hecho efectivo la deuda.
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TERCERO.- Trasladar el contenido de este acuerdo a la entidad beneficiaria,
a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal.”
19.- Concesión de subvenciones directas a diversas Asociaciones (2 expedientes).
1.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente CONV 22/2020, relativo a la aprobación del borrador
del Convenio para regular las condiciones de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería con CIF P-0401300-I y la entidad ASOCIACIÓN ESCUELA
TAURINA DE ALMERÍA con CIF Nº G-04797627 para la concesión de una subvención
directa por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (44.000,00 €), para financiar
los gastos derivados de la ejecución del Proyecto denominado “ ESCUELA TAURINA
DE ALMERÍA 2020”.
VISTO el documento contable en fase RC número de operación 220200033483 de
fecha 27 de agosto de 2020 por importe de 44.000,00 €.
VISTO el informe emitido por el Jefe de Servicio Accidental
Delegación de Área de Cultura y Educación de fecha 31 de agosto de 2020.

de

la

VISTO el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Accidental de fecha 8 de
septiembre de 2020, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable, con
observaciones, las cuales han sido atendidas.
Y CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la entidad ASOCIACIÓN ESCUELA
TAURINA DE ALMERÍA con CIF Nº G-04797627 por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL
EUROS (44.000,00 €), destinada a financiar gastos de tipo corriente incluidos en
el presupuesto que se anexa al proyecto “ESCUELA TAURINA DE ALMERÍA 2020”, y en
ningún caso de inversión.
SEGUNDO.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería con CIF P-0401300-I y la Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF
Nº G-04797627 y domicilio en Avenida Adolfo Suárez, 29 A 6 A, 04007, Almería, al
objeto de conceder una subvención directa a la referida entidad por importe de
CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (44.000,00 €), destinada a financiar gastos de tipo
corriente incluidos en el presupuesto que se anexa al proyecto “ ESCUELA TAURINA
DE ALMERÍA 2020”, y en ningún caso de inversión.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una
subvención directa por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (44.000,00 €), con
cargo a la aplicación presupuestaria A500 334.03 489.00 "ASOCIACIÓN ESCUELA
TAURINA DE ALMERÍA, C.I.F. G04797627" del Presupuesto municipal 2020, teniendo
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el documento contable en fase RC número de operación 220200033483 de fecha 27 de
agosto de 2020, para sufragar los gastos del proyecto “ESCUELA TAURINA DE
ALMERÍA 2020”, a la Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF Nº G-04797627,
conforme al siguiente detalle:

Denominación del proyecto: Escuela Taurina de Almería 2020.

Importe del presupuesto de la actividad: 44.000,00 euros.

Importe del presupuesto a justificar: 44.000,00 euros.

Importe de la subvención: 44.000,00 euros.

Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2020.
Anular de la retención de crédito practicada el importe de 12.000,00 €
(DOCE MIL EUROS) hasta la fase de crédito disponible.
CUARTO.- La Asociación Escuela Taurina de Almería con CIF Nº G-04797627
para la justificación de la presente subvención, deberá ajustarse a lo
establecido en el art. 19 del Anexo 4, Bases Reguladoras de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para 2020.
QUINTO.- Según la propuesta del Servicio se dará publicidad de la
concesión de subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de
conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así
como la Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de abril de 2019. La
publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad con el art. 6.4
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la subvención
y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013,
de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
SEXTO.- Autorizar al Sr. Concejal Delegado de Área de Cultura y Educación
a realizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados en el
expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal, así como
del
convenio
que
se
suscriba
mediante
correo
electrónico
a
intervencion_subvenciones@aytoalmeria.es”
2.- La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Cultura y Educación, que
dice:
“VISTO el expediente CONV 21/2020, relativo a la aprobación del borrador
del Convenio para regular las condiciones de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Almería con CIF P-0401300-I y la entidad ASOCIACIÓN MUSICAL
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES de Almería con CIF Nº G04761722, para la concesión
de una subvención directa por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), para
financiar los gastos derivados de la ejecución del Proyecto denominado “ESCUELA
DE CORNETAS Y TAMBORES 2020 ”.
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VISTO el documento contable en fase RC número de operación 220200030950 de
fecha 24 de julio de 2020, por importe de 5.000,00 €.
VISTO el informe emitido por el Jefe de Servicio
Delegación de Área, de fecha 26 de agosto de 2020.

Accidental

de

esta

VISTO el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Accidental de fecha 3 de septiembre de 2020, por el que se ejerce función
fiscalizadora favorable, con observación, la cual ha sido atendida.
Y CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 127 apartado g) de la Ley
7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva a la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la entidad ASOCIACIÓN MUSICAL
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES de Almería con CIF Nº G04761722 por importe de
CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), destinada a financiar gastos de tipo corriente
incluidos en el presupuesto que se anexa al proyecto “ESCUELA DE CORNETAS Y
TAMBORES 2020”, y en ningún caso de inversión.
SEGUNDO.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración en los términos
que figuran en el expediente, a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería con CIF P-0401300-I y la Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores
de Almería con CIF nº G-04761722 y domicilio en calle Julio Gómez Relampaguito,
04008 Almería, al objeto de conceder una subvención directa a la referida
entidad por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), destinada a financiar
gastos de tipo corriente incluidos en el presupuesto que se anexa al proyecto
“ESCUELA DE CORNETAS Y TAMBORES 2020”, y en ningún caso de inversión.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto, para la concesión de una subvención
directa por importe de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria A500 334.11 489.00, "ASOCIACIÓN MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES DE ALMERÍA” con CIF nº G04761722, del Presupuesto municipal 2020,
teniendo el documento contable en fase RC número de operación 220200030950 de
fecha 24 de julio de 2020, para sufragar los gastos del proyecto “ESCUELA DE
CORNETAS Y TAMBORES 2020”, a la ASOCIACIÓN MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
de Almería con CIF nº G-04761722, conforme al siguiente detalle:





Denominación del proyecto: ESCUELA DE CORNETAS Y TAMBORES 2020
Importe del presupuesto de la actividad: 5.000,00 euros.
Importe del presupuesto a justificar: 5.000,00 euros.
Importe de la subvención: 5.000,00 euros.
Plazo de ejecución: del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020.

CUARTO.- La Asociación Musical Banda de Cornetas y Tambores de Almería con
CIF nº G-04761722 para la justificación de la presente subvención, deberá
ajustarse a lo establecido en el art. 19 del Anexo 4, Bases Reguladoras de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020.
QUINTO.- Según la propuesta del Servicio se dará publicidad de
concesión de subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,

la
de
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conformidad con el procedimiento establecido en el art. 20.8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así
como la Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 10 de abril de 2019. La
publicidad se realizará con carácter inmediato, de conformidad con el art. 6.4
del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regular la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas. Asimismo, el beneficiario dará la adecuada publicidad de la subvención
y ayuda percibida en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013,
de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
SEXTO.- Autorizar al Sr. Concejal Delegado de Área de Cultura y Educación
a realizar cuantos actos y documentos sean precisos para la ejecución del
presente acuerdo, así como a la suscripción del convenio correspondiente.
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados en el
expediente, a la Unidad de Contabilidad y a la Intervención Municipal, así como
del
convenio
que
se
suscriba
mediante
correo
electrónico
a
intervención_subvenciones@aytoalmeria.es”
20.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
20.1.- Aprobación de la propuesta de la Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación sobre instrucciones relativas a la tramitación de
solicitudes de indemnización de daños y perjuicios o restablecimiento del
equilibrio económico en los contratos públicos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Presidencia y
Planificación, que dice:
“Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 31 de marzo y 6
de abril de 2020, se aprobaron unas Instrucciones relativas al régimen aplicable
a las suspensiones, prórrogas o ampliaciones del plazo de los contratos
previstas en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, modificado por la Disposición Final, apartado 10, del RDL 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID- 19.
Dicho artículo regula una serie de medidas en materia de contratación pública
para paliar las consecuencias del COVID-19 que, según su Exposición de Motivos,
se establecen para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad
empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la
resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran
el sector público y evitar que la COVID-19 y las medidas adoptadas por el
Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades que integran la Administración
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local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un
impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo.
Habiéndose tomado las medidas pertinentes en cada una de las Áreas
correspondientes del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, respecto a las
suspensiones de los contratos afectados por esta situación, procede ahora dictar
unas instrucciones respecto a la tramitación de las solicitudes que los
contratistas han formulado o vayan a formular tanto de indemnizaciones de daños
y perjuicios como de restablecimientos de equilibrios económicos de contratos,
que, según se ha podido determinar tanto por la Asesoría Jurídica como por la
Intervención Municipal, afectan solo a contratos de servicios de prestación
sucesiva (artículo 34.1 y 6.b) del RDL 8/2020) y contratos de concesiones de
servicios (art. 34.4 RDL 8/2020), todo ello al objeto de agilizar al máximo la
tramitación de dichos procedimientos, dada la situación en que se encuentran los
contratistas a causa de las suspensiones producidas.
Por tanto, y visto el informe emitido al respecto por la Asesoría Jurídica y la
Intervención Municipal, con fecha 20 de septiembre de 2020, procede elevar
PROPUESTA a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación (Disposición
Adicional Segunda de la LCSP), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127.1.g) de la LRBRL, para que apruebe la siguiente
INSTRUCCIÓN
PRIMERA.- Los procedimientos iniciados a solicitud de los contratistas de
indemnización de daños y perjuicios o restablecimientos de equilibrios
económicos de concesiones, que se tramiten por parte de las Áreas del
Ayuntamiento y Organismos Autónomos, deberán atenerse a las siguientes
directrices:
I.- CONTRATOS DE SERVICIOS DE PRESTACIÓN SUCESIVA (ART. 34.1 Y 6.b RDL 8/2020).
i.- Solicitud del contratista: Para poder ser tramitada debe venir acompañada
del Decreto o Resolución de suspensión del contrato y de su alzamiento, así como
de la acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de los daños
y perjuicios, siendo indemnizables únicamente los siguientes:
1. Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. En
caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato se
encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto
en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono de los
correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización
sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean
objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado
Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.
2. Los gastos por mantenimiento de la
período de suspensión del contrato.

garantía

definitiva,

relativos

al

3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato,
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el
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contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros
fines distintos durante la suspensión del contrato.
4. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego
y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios
correspondientes a la parte del contrato suspendida.

a

abonar

serán

los

En ningún caso serán de aplicación a estos procedimientos los conceptos
indemnizatorios establecidos en el art. 208.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, ni tampoco lo dispuesto en el art.
220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Dado que no se han tramitado en este Ayuntamiento solicitudes de anticipos a
cuenta, no resulta de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del art. 34.1
RDL 8/2020.
ii.- Tramitación del procedimiento: La solicitud así formulada y acompañada de
la documentación acreditativa correspondiente, deberá ser informada por el
Responsable del contrato, así como por el Jefe de Servicio del Área respectiva,
en los términos establecidos en los artículos 172 y 175 del ROF, debiéndose
remitir el expediente completo en los términos de lo dispuesto en el artículo 70
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, a los
siguientes Órganos o Servicios de este Ayuntamiento por el orden que se
relaciona y con carácter previo a la adopción del oportuno acuerdo por la Junta
de Gobierno Local, como órgano de contratación:
I.
II.
III.

Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica del Área de Economía y
Función Pública.
Asesoría Jurídica.
Intervención Municipal.

Si de la instrucción del procedimiento, y antes de la remisión del expediente a
la Asesoría Jurídica, aparecen nuevos hechos, alegaciones, informes y pruebas
distintas de las aportadas por el interesado, el expediente deberá ser puesto de
manifiesto al concesionario en trámite de audiencia para que pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes (art. 82
LPAC).
iii.- Plazo para resolver: Tres meses desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico del Ayuntamiento u Organismos
Autónomos (Administración u Organismo competente para su tramitación, art.
21.3.b Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PAC)
iv.- Efectos del silencio: Desestimatorio, sin perjuicio de la subsistencia de
la obligación de resolver (Disposición final cuarta, apartado segundo, LCSP).
II.- CONCESIONES DE OBRAS Y CONCESIONES DE SERVICIOS (ART. 34.4 RDL 8/2020).
i.- Solicitud del contratista: Para poder ser tramitada debe venir acompañada
del Decreto o Resolución en la que se aprecie la imposibilidad total o parcial
de ejecución del contrato y de su alzamiento, así como de la acreditación
fehaciente de la realidad, efectividad e importe de los gastos que se compensan
con el reequilibrio solicitado y que deben referirse a la pérdida de ingresos e
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incremento de costes soportados, entre los que se considerarán los posibles
gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los
previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión durante el período
de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19.
Por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica del Área de
Economía y Función Pública, se remitirá a las Áreas y Organismos afectados (Área
de Seguridad y Movilidad y Patronato Municipal de Deportes) unos criterios
orientativos sobre la documentación acreditativa a presentar por parte del
concesionario de los conceptos que se compensan.
En la solicitud, igualmente, deberá indicarse con claridad si el concesionario
pretende la ampliación de la duración inicial del contrato (que tiene un límite
de un 15 por 100) o la modificación de las cláusulas de contenido económico
incluidas en el contrato, determinándolas con precisión.
ii.- Tramitación del procedimiento: La solicitud así formulada y acompañada de
la documentación acreditativa correspondiente, deberá ser informada por el
Responsable del contrato, así como por el Jefe de Servicio del Área respectiva,
en los términos establecidos en los artículos 172 y 175 del ROF, debiéndose
remitir el expediente completo en los términos de lo dispuesto en el artículo 70
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, a los
siguientes Órganos o Servicios de este Ayuntamiento por el orden que se
relaciona y con carácter previo a la adopción del oportuno acuerdo por la Junta
de Gobierno Local, como órgano de contratación:
I. Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica del Área de Economía y
Función Pública.
II.
Asesoría Jurídica.
III. Intervención Municipal.
Si de la instrucción del procedimiento, y antes de la remisión del expediente a
la Asesoría Jurídica, aparecen nuevos hechos, alegaciones, informes y pruebas
distintas de las aportadas por el interesado, el expediente deberá ser puesto de
manifiesto al concesionario en trámite de audiencia para que pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes (art. 82
LPAC).
iii.- Plazo para resolver: Tres meses desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico del Ayuntamiento u Organismos
Autónomos (Administración u Organismo competente para su tramitación, art.
21.3.b Ley 39/2015, de 1 de octubre, de PAC).
iv.- Efectos del silencio: Desestimatorio, sin perjuicio de la subsistencia de
la obligación de resolver (Disposición final cuarta, apartado segundo, LCSP).
SEGUNDA.- La presente Instrucción se publicará, además del Portal de
Transparencia y en la página web municipal, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”
20.2.- Adjudicación del contrato de servicios de
intervención arqueológica
sobre los restos emergentes en la ladera oeste del cerro de San Cristóbal, a la
mercantil ARQUEOLOGÍA TÉCNICA URBANA, S.L, por importe de 91.960,00 €.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“Dª. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2º
ap. 3 de la LCSP, en relación con la adjudicación con la contratación de los os
servicios de “INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA SOBRE LOS RESTOS EMERGENTES EN LA LADERA
OESTE DEL CERRO SAN CRISTÓBAL” visto el informe emitido por el Jefe de Sección
de Contratación y Patrimonio de fecha 16/09/2020, y de fiscalización del
Interventor Municipal, de fecha 17/09/2020, con observaciones que se recogen en
el acuerdo, tiene el honor de someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Adjudicar el contrato de los servicios de INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
SOBRE LOS RESTOS EMERGENTES EN LA LADERA OESTE DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL”a la
mercantil ARQUEOLOGÍA TÉCNICA URBANA, S.L , con C.I.F núm. B-04136560“ empresa que
desarrolla la dirección de la Actividad Arqueológica autorizada por Resolución de
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 29/03/2019 por la que se
autorizaba la actividad arqueológica preventiva en el ámbito de la actuación (la
zona cuenta con Protección Arqueológica Elevada según el PGOU-98),” que ha ofrecido
ejecutar los trabajos por un importe de SETENTA Y SEIS MIL EUROS (76.000,00 €), más
el IVA al 21% que asciende a la cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS
(15.960,00 €), lo que hace un total de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS
(91.960,00€).
El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será de TRES (3) MESES
desde la formalización del contrato, incluyendo tanto las labores materiales en
campo (ladera cerro de San Cristóbal) como la elaboración de la documentación
legalmente necesaria hasta su completa finalización en la Consejería de Cultura
y Patrimonio.
Todo ello de conformidad con lo acordado en las sesiones celebradas por la
Mesa de Contratación los días 21 de julio y 13 de agosto 2020 y a la vista del
Informe de la Comisión Negociadora Fase de Negociación de fecha 24 de julio de
2020, relativos a la valoración de las proposiciones presentadas de acuerdo con los
criterios de adjudicación señalados en el Anexo XVI de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.
2º Aprobar la disposición del gasto por importe de SETENTA Y SEIS MIL EUROS
(76.000,00 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de QUINCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS (15.960,00 €), lo que hace un total de NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA EUROS (91.960,00€) con cargo a la aplicaciones presupuestarias
A230 15301 60900 LA07. PLAN DE REHAB. DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI del
presupuesto Municipal del 2020, con documento contable“A” con núm. de operación
220200012589 de fecha 12/05/2020 por importe de 92.320,83 €. Barrar parcialmente
el resto del documento contable A.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

22-09-2020 11:35:13

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 52 / 55

ID DOCUMENTO: lAnoME1CWd
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

3º.- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una vez cumplido el
contrato deberá presentarse la factura correspondiente en el registro
administrativo
de
este
Ayuntamiento.
En
la
misma
deberá
incluir
la
identificación del destinatario del contrato (en este caso, EXCMO AYUNTAMIENTO
DE ALMERÍA), la aplicación presupuestaria y el número de referencia de la RC,
sin cuyos requisitos la factura será devuelta al proveedor. Esto es:
 Destinatario: Ayuntamiento de Almería. C.I.F. P-0401300I
 Aplicación Presupuestaria presupuestaria: A230 15301 60900 LA07. PLAN
DEREHAB. DEL ENTORNO DE LA ALCAZABA EDUSI presupuesto municipal de 2020
 Documento A con nº de operación 220200012589
 Descripción:Expte: C-14/2020 “INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA SOBRE LOS RESTOS
EMERGENTES EN LA LADERA OESTE DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL”
Asimismo, según de la Disposición Final Octava de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable de Facturas en el Sector Público, desde el 15 de enero de 2015,
entró en vigor en artículo 4 de dicha ley, sobre obligaciones de
presentación de factura electrónica, por el cual, estarán obligadas al uso
de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general
de entrada que corresponda, entre otras, a las Sociedades Limitadas”.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2014, el
Ayuntamiento de Almería ha aprobado su adhesión al punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General de Estado (FACe).
Por ello, para presentación de las facturas en formato electrónico dirigidas a
esta Gerencia se deberán incluir los siguientes códigos:
1.- Oficina Contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería, Código
GE0001086
2.- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
3.- Unidades Tramitadoras: AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS – LA0002604
4º.- Formular el correspondiente contrato administrativo en un plazo no
superior a CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores, de conformidad con lo
dispuesto en loa arts. 150.3 y 153 de la LCSP. Asimismo, los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas tendrán carácter
contractual, por lo cual deberán ser firmados por el adjudicatario en prueba de
conformidad.
5º.- Publicar la formalización del presente contrato en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154 de la LCSP.
6º.- Nombrar responsable municipal del contrato a Francisco Javier Garrido
Jimenez Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º.- Notificar al Servicio de Contratación el presente acuerdo a los
efectos previstos en los apartados. 1.1.7 (Cámara de Cuentas de Andalucía y
Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública) y 8
(Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública).
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8º- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida, al
adjudicatario, al responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad de la Delegación del Área de Hacienda.
9º.- Facultar a la Delegada del Área de Urbanismo e Infraestructuras y
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo para dictar cuantas
Resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios en orden a la
ejecución del presente acuerdo.”
20.3.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida en
garantía de la adquisición de la Parcela AI-4.97, por importe de 9.767,20 €.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Almería, antes de entrar en
el fondo del asunto a que se refiere el epígrafe que antecede, que no figura en
el orden del día de la sesión, se somete a deliberación su especial declaración
de urgencia, que es aprobada.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Urbanismo e
Infraestructuras, que dice:
“DÑA. ANA MARÍA MARTÍNEZ LABELLA, CONCEJAL DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS, de conformidad con el art. 127.1) del Título X de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, relativo a los Municipios de Gran Población, es de aplicación al
Ayuntamiento de Almería, vista la solicitud presentada de D. Federico Ramírez
Santiago de devolución del aval constituido en concepto de garantía definitiva
por adjudicación de la parcela unifamiliar AI-4.97 del Plan Parcial “El Toyo”,
visto el informe técnico del Jefe de Servicio de la GMU de fecha 15 de
septiembre de 2020, informe jurídico de la Jefe de Sección de Contratación y
Patrimonio de fecha 16 de septiembre de 2020 y el informe de fiscalización de
Intervención de fecha 18 de septiembre de 2020, se eleva a la Junta de Gobierno
Local de la ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.garantía de
Santiago con
obtenida con






PROCEDER, a la devolución de la garantía definitiva constituida en
la adquisición de la Parcela AI-4.97, por D. Federico Ramírez
D.N.I n.º 78039486-A, (cuyos datos se citan a continuación) una vez
fecha 20 de diciembre de 2019 la licencia de primera ocupación.

Fecha: 23/03/2017
Núm. Operación: 320170001511
IMPORTE: 9.767,20 €
Tercero: D. Federico Ramírez Santiago con D.N.I nº 78039486-A
Descripción de la Operación: GARANTÍA DEFINITIVA POR TRANSMISIÓN PARCELA
TOYO AI-4.97 . SEGÚN ACUERDO JGL DE 15/2/2017

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, así como a la Unidad
de Contabilidad.”
21.- Ruegos y Preguntas.
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“No se formularon”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve
horas y treinta minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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