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ACTA NÚM. 12/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA
CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 17 DE FEBRERO 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
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
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
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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 del día 17 de febrero 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.
Dña. Rosario Soto Rico, asiste a la sesión en condición de invitada.
Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, Dña. Adriana Valverde Tamayo
(PSOE), D. Miguel Cazorla Garrido (C,s) y D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca
Pradas (VOX), asisten a la sesión en condición de invitados.
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 10 de febrero
de 2020 (nº 11/20).
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 10 de febrero de 2020 (nº 11/20) de
2020, se considera aprobada.
2.- Disposiciones Oficiales.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes disposiciones
oficiales:
1.- Cortes Generales, Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. (BOE num. 36, 11
de febrero de 2020).
2.- Cortes Generales, Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la
revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del
sistema de Seguridad Social. (BOE num. 36, 11 de febrero de 2020).
3.- Cortes Generales, Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (BOE num. 36, 11 de
febrero de 2020).
4.- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Decreto 20/2020,
de 10 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria primera del
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Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para
la prestación de los servicios sociales. (BOJA num. 29, 12 de febrero de 2020).
5.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Almería, para la
construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración. (BOJA num. 29, 12 de
febrero de 2020).
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la cuenta justificativa presentada por el Grupo Municipal
Partido Popular correspondiente a la Dotación Económica del ejercicio 2019.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Alcalde-Presidente, que dice:
“En
el
ejercicio
presupuestario
de
2019
la
Dotación
económica
correspondiente a los Grupos Políticos Municipales asciende a un importe total
de 307.066,67 euros, desglosados de la siguiente forma:
- Anual para cada Grupo Político: 15.000,00 euros.
- Variable en función del número de concejales integrados en el grupo: 9.000
euros.
De esta
manera:







Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

forma,

la

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Dotación

económica

anual

quedó

asignada

de

la

siguiente

Partido Popular:
132.000,00 euros.
Partido Socialista Obrero Español:
96.000,00 euros.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
33.000,00 euros.
VOX:
17.966,67 euros.
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía:15.033,33 euros.
PODEMOS:
13.066,67 euros.

El Grupo Municipal Partido Popular ha presentado en el Registro General del
Ayuntamiento de Almería, un escrito registrado con número 2020004041, de fecha
20 de enero de 2020, al que se adjunta la documentación justificativa de la
dotación recibida, ascendiendo su importe a la suma de 132.000,12 euros.
La documentación aportada se corresponde con el importe total de la dotación
recibida y supera en 0,12 euros a la aprobada.
Vistos los informes del Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno
Local y del Interventor Municipal, se formula la siguiente
PROPUESTA
1º Aprobar la cuenta justificativa presentada por el GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR correspondiente a la Dotación económica del ejercicio de 2019,
cuyo importe fue aprobado en dos procesos correspondientes a los acuerdos de
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Junta de Gobierno Local de 2 de abril de 2019, y de 16 de julio de 2019,
respectivamente, conforme al siguiente desglose:






Dotación aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 02/04/2019: 55.000,00 euros
Dotación aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 28/05/2019: 77.000,00 euros
Dotación aprobada total: 132.000,00 euros
Importe justificado: 132.000,12 euros
Importe por reintegrar: 0,00 euros

2º Dar traslado del acuerdo al Grupo
Intervención y a la Unidad de Contabilidad.”

Municipal

Partido

Popular,

a

4.- Aprobación de la consulta pública para la elaboración de una Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Almería.
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:
“El Ayuntamiento de Almería, en uso de las potestades reglamentarias y de
autoorganización que le reconoce el artículo 4, apartado 1, letra a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, puede elaborar
y aprobar la normativa propia que estime adecuada para el desarrollo de la
legislación estatal y autonómica. Al no disponerse de una norma que regule, de
manera conjunta y sistemática, la concesión, justificación y reintegro, en su
caso, de las subvenciones que se otorguen por parte de los diferentes
Delegaciones y organismos públicos que lo integran se hace necesaria proceder a
su elaboración.
No existen, pues, antecedentes de la normativa que se propone. Y es que la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, señala, en su artículo
17.2 que las bases reguladoras de las subvenciones de las Entidades que integran
la Administración Local, “se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o
mediante
una
ordenanza
específica
para
las
distintas
modalidades
de
subvenciones”.
El primer paso para la elaboración y aprobación de esta norma es proceder
a una previa consulta pública. En este sentido, la participación de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa está regulada en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En su título VI, que trata sobre la
iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas,
establece dos vías para posibilitar la participación ciudadana en la elaboración
de normas con rango de ley y reglamento. Dicha norma, de conformidad con lo
previsto en la Disposición final primera de la Ley, se dicta por el Estado en el
ejercicio de sus competencias exclusivas sobre el procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas.
El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión
de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un
proyecto normativo. Con este trámite se recoge la opinión de la ciudadanía,
organizaciones y asociaciones a las que pueda afectar la futura norma.
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A estos efectos, se ha elaborado por el Titular de la Oficina Técnica de
la Junta de Gobierno Local una Memoria Explicativa de los contenidos y
características de la consulta pública que se promueve.
Por todo lo anteriormente expuesto, visto el informe del Titular de la
Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local y del Interventor Municipal
procede que la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.- Ratificar la orden de inicio formulada por la Primera Teniente de
Alcalde y Concejal Delegada de Presidencia y Planificación para la elaboración y
aprobación, en su caso, de una Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Almería y sus organismos autónomos (Gerencia Municipal de
Urbanismo, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles).
2º.- Aprobar la sustanciación de una consulta pública, con carácter previo
a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ordenanza, a través del Portal
de Transparencia del Ayuntamiento de Almería en la que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
3º.- Conceder a la ciudadanía para el envío de aportaciones un plazo de 15
días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Almería.
4º.- Concluido el trámite de consulta pública previa, se procederá a
resolver las aportaciones presentadas y se elaborará el preceptivo anteproyecto
normativo que, una vez informado y cumplidos los trámites oportunos, será
remitido a la Junta de Gobierno Local para la aprobación del proyecto y,
posteriormente, al Pleno para su aprobación inicial y definitiva, conforme a los
artículos 49 y 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL) y 56 del Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).”
5.- Declarar desierto el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios
de “Limpieza y vaciado de la fosa séptica del Centro Municipal Zoosanitario”.
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, Concejal de Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con el contrato de servicios de “LIMPIEZA Y VACIADO
FOSA SÉPTICA DEL CENTRO MUNICIPAL ZOOSANITARIO".
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Visto que con fecha 23 de enero de 2020, la Concejal Delegada del Área
de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de Almería, ha ordenado a este
Servicio de Contratación, por escrito, que proceda a realizar los trámites
oportunos para el inicio del correspondiente expediente de contratación de los
servicios
de
“LIMPIEZA
Y
VACIADO
FOSA
SÉPTICA
DEL
CENTRO
MUNICIPAL
ZOOSANITARIO". y se dispuso la apertura del procedimiento adjudicación por
procedimiento regulado en el artículo 118 LCSP, contrato menor, estableciéndose
un plazo de presentación de proposiciones de CINCO (5) DÍAS NATURALES a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
El Presupuesto Base de Licitación de la mencionada contratación asciende a
la cantidad de
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (8.640,00 €) más
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
(864,00 €) en concepto de IVA (10%), lo
que hace un total de NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS (9.504,00 €) y un plazo
de ejecución de un año.
Resultando, que con fecha 23 de enero de 2020 fue publicado el anuncio de
licitación de la presente contratación en el
perfil de contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone el
Ayuntamiento de Almería; iniciándose el plazo de presentación de ofertas el día
24 de enero de 2020 y finalizando el día 28 de enero de 2020 a las 14:00 horas.
Con fecha 23 de enero de 2020 se amplió el plazo de
presentación de ofertas
finalizando el citado plazo el 3 de febrero de 2020.
Resultando, que tras consulta efectuada en la plataforma de licitación
electrónica de la que dispone el Ayuntamiento de Almería, este Servicio de
Contratación ha constatado que durante el plazo de presentación de ofertas no ha
sido presentada ninguna proposición para tomar parte en la licitación convocada
para la adjudicación de la contratación de referencia.
Resultando, que consta en el expediente certificado emitido por el Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fecha 7 de febrero de 2020 en el que se hace constar que no se ha presentado
oferta alguna para participar en la licitación convocada por el Ayuntamiento de
Almería para la adjudicación de la contratación de los Servicios de “LIMPIEZA Y
VACIADO FOSA SÉPTICA DEL CENTRO MUNICIPAL ZOOSANITARIO"
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Grado Medio del
Servicio de Contratación conformado por la Jefe de Servicio de Contratación de
la Delegación de Área de Presidencia y Planificación de fecha 10 de febrero de
2020.
Por todo ello, tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Declarar desierto el procedimiento de adjudicación convocado por el
Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de servicios de
“LIMPIEZA Y VACIADO DE LA FOSA ´SÉPTICA DEL CENTRO MUNICIPAL ZOOSANITARIO"
debido a que durante el plazo de presentación de proposiciones que se inició el
día 24 de enero de 2020 y finalizó a las 14:00 horas del día 3 de febrero de
2020, no se ha presentado oferta alguna según se ha podido constatar por el
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Servicio de Contratación tras consulta efectuada en la plataforma de licitación
electrónica
de
la
que
dispone
este
Ayuntamiento
y
accesible
en:https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?kinName=ciudadalmeria,
constando en el expediente administrativo de la contratación de referencia
certificado emitido por el Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería de fecha 7 de febrero de 2020 en el que se da fe
de que no se ha presentado oferta alguna para participar en la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de la contratación
de los Servicios de “LIMPIEZA Y VACIADO DE LA FOSA SÉPTICA DEL CENTRO MUNICIPAL
ZOOSANITARIO"
2) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, en la plataforma de licitación electrónica de la que dispone esta
Administración Municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Almería en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 63.4 de la LCSP, el
artículo 15.a) de la Ley de 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía y el articulo 13.a) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno y
calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
3º) Notificar el
Sostenibilidad Ambiental.

presente

acuerdo

a

la

Delegación

de

Área

de

4º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
6.- Adjudicación del contrato de servicios de “Renovación de 4 Licencias de
Software Veritas Backup Exen, a la empresa Al-Tec Redes y Sistemas S.L. por
importe de 1.802,66 €.
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, Concejal Delegada de Presidencia y
Planificación, en relación con la contratación de los servicios de RENOVACIÓN DE
4 LICENCIAS DEL SOFTWARE VERITAS BACKUP EXEN,
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería en su sesión celebrada el día 3/12/19 por el que se dispuso la
aprobación del expediente de contratación de los servicios antes mencionados, la
aprobación del gasto correspondiente y la iniciación del procedimiento de
adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado atendiendo a un único
criterio de adjudicación, el precio, según el informe emitido por la Jefa de
Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Delegación de
Presidencia y Planificación de fecha 21 de octubre de 2019, que dice
textualmente: "se considerará para la valoración de las proposiciones y la
determinación de la mejor oferta un único criterio de adjudicación, el precio,
ya que al tratarse de una herramienta informática cerrada e implementada en un
programa informático de creación exclusiva, sólo cabe evaluar los precios
facilitados por el fabricante o por alguno de sus socios distribuidores o
partner", procediéndose a la publicación del correspondiente anuncio en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de
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Contratación del Sector Público, señalándose un plazo para la presentación de
proposiciones de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante.
Resultando, que con fecha 12/12/19 se publicó anuncio de licitación en el
Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Almería, integrado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público y en la plataforma de licitación electrónica del
Ayuntamiento de Almería, estableciéndose el plazo de presentación de ofertas
desde el 13/12/19 hasta el 30/12/19, ambos inclusive.
Vista la única proposición presentada en tiempo y forma a través de la
plataforma de licitación electrónica del Ayuntamiento de Almería, para
participar en la presente licitación por la empresa que se indica a
continuación:
Fecha y hora

Empresa

26/12/19 18:26

AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L.(CIF. B04522686)

Resultando que
condición de órgano
la licitación de la
DEL SOFTWARE VERITAS

la Concejal Delegada de Presidencia y Planificación, en su
gestor del contrato con fecha 14/01/2020 acordó admitir a
contratación de los servicios de RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS
BACKUP EXEN a la empresa presentadas a la licitación.

Resultando que el órgano gestor del contrato con fecha 26 de enero de 2020
valoró la única oferta admitida a licitación de acuerdo con el único criterio de
adjudicación establecido en el el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el precio, declarando, asimismo, la improcedencia de realizar la
clasificación por orden decreciente de las ofertas ya que en la licitación
convocada por esta Administración Municipal para la contratación de los
servicios de: RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS DEL SOFTWARE VERITAS BACKUP EXEN, solo
se ha presentado una única oferta que es la presentada por la empresa AL-TEC
REDES Y SISTEMAS, S.L.con CIF. B04522686,
habiendo ofrecido ejecutar los
servicios de referencia por un importe de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.489,80 €), más el IVA al 21% que asciende
a la cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(312,86 €), lo que hace un total de
MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.802,66 €), es conforme y se ajusta a los intereses
municipales, acordando que se eleve al órgano de contratación y acordando que se
eleve al órgano de contratación.
La valoración efectuada por el órgano gestor del contrato se basa en el
informe emitido
al examen del informe emitido por la Jefe de Servicio de
Tecnologías de la Informacíon y Comunicaciones Dª Mª Ángeles Galván López de
fecha 22/01/20, tras valorar la oferta presentada y admitida a licitación de
acuerdo con el único criterio de adjudicación señalado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares regulador de la contratación de referencia, el
precio.
Una vez que la citada empresa ha presentado en tiempo y forma la
documentación administrativa a la que se hace referencia en los arts. 140 y en
el art. 150 del LCSP, dando cumplimiento al requerimiento que le fue realizado
con fecha 3/02/19.
Consultados los datos obrantes en el Órgano de Gestión Tributaria, se ha
comprobado que la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L.con CIF. B04522686, se
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encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Almería.
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefe de Sección con el
conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal de fecha 10 de febrero de 2.020 en
el que ejerce función fiscalizadora favorable, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Adjudicar el contrato de servicios de: RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS DEL
SOFTWARE VERITAS BACKUP EXEN, a la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L.con CIF.
B04522686, habiendo ofrecido ejecutar los servicios de referencia por un importe
de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO
(1.489,80 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DOCE
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (312,86 €), lo que hace un total de
MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.802,66 €), con
un plazo de ejecución del contrato de TRES AÑOS.
Todo ello de conformidad con la valoración efectuada por el órgano gestor
del contrato con fecha 14/11/19 de la única oferta presentada a licitación de
acuerdo con el único criterio de adjudicación establecido en el el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, el precio, de la empresa AL-TEC REDES Y
SISTEMAS, S.L.con CIF. B04522686 y el informe de valoración emitido por por la
Jefe de Servicio de Tecnologías de la Informacíon y Comunicaciones Dª Mª Ángeles
Galván López de fecha 22/01/20 y una vez
que la empresa AL-TEC REDES Y
SISTEMAS, S.L.con CIF. B04522686, ha presentado la documentación administrativa
a la que se hace referencia en los arts. 150.1 y 151.2 del LCSP, dando
cumplimiento al requerimiento que le fue realizado por el secretario del órgano
gestor del contrato, Jefe de Sección del Servicio de Contratación de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación con fecha 3/02/20 y habiendo
sido dicha documentación calificada favorablemente por el órgano gestor del
contrato el día 6 de febrero de 2020.
2º) Determinar que el gasto que se deriva del contrato de servicios de
RENOVACIÓN DE 4 LICENCIAS DEL SOFTWARE VERITAS BACKUP EXEN, asciende a la
cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO
(1.489,80 €), más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DOCE
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (312,86 €), lo que hace un total de
MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.802,66 €). Dado
que su duración es de TRES AÑOS, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
GASTO

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

SUMA

BASE IMPONIBLE

497,52 €

496,14 €

496,14 €

1.489,80 €

IVA (21%)

104,48 €

104,19 €

104,19 €

312,86 €

TOTAL

602,00 €

600,33 €

600,33 €

1.802,66 €

3º) Aprobar la fase de disposición del gasto que se deriva de la presente
contratación para el ejercicio de 2020 por importe de SEISCIENTOS DOS EUROS (602
€), con cargo a la aplicación presupuestaria A200 49100 20600 LICENCIAS SOFTWARE
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INFORMÁTICA Y SISTEMAS del Presupuesto Municipal de 2019 que interinamente rige
para 2020.
Consta en el expediente documento RC nº. de operación 220200000927 de
fecha 28/01/2020, por importe de 602 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
antes citada para hacer frente al gasto
que se deriva de la presente contratación para el pressente ejercicio.
El gasto correspondiente a los ejercicio de 2021 y 2022 será con cargo a
los créditos que a tal efecto se habiliten en los Presupuestos Municipales del
Ayuntamiento de Almería de 2021 y 2022, 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.
Datos generales de la contratación a efectos contables.
Tipo de contrato

SERVICIOS

Tipo de procedimiento adjudicación

Abierto simplificado abreviado

Legislación aplicable

L.C.S.P. 9/2.017, 8 de Noviembre de 2.017.

El Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación, en su condición de Unidad
administrativa proponente de la celebración del presente contrato, deberá
comunicar a la Unidad de Contabilidad de la Delegación del Área de Economía y
Función Pública la fecha efectiva de inicio de las prestaciones objeto del mismo
con el fin de que las correspondientes anotaciones contables que se deriven de
la ejecución del gasto se realicen con absoluta fiabilidad.
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 la plataforma de contratación electrónica, de
conformidad con lo estipulado en el art. 151.1 del LCSP y la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado.
5º) La formalización del contrato administrativo se efectuará mediante la
firma de aceptación por el contratista del acuerdo de adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el art. 159.6 g) de la LCSP.
6º) Nombrar responsable municipal del contrato a Dª Mª Ángeles Galván
López, Jefe de Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la
Delegación de Área de Presidencia y Planificación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 62 de la LCSP.
7º) Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida al
adjudicatario, a la responsable municipal del contrato y a la Unidad de
Contabilidad y al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica del Área de
Economía y Función Pública.”
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
7.- Aprobación de las tipos impositivos del ejercicio 2020, de la Corporación
Local.
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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:
“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
dispone que además de la información prevista en dicha Orden se podrá solicitar
a las Entidades Locales cualquier información adicional por el actual Ministerio
de Hacienda.
La información se ha incluido, en tiempo y forma, en la aplicación
informática habilitada del órgano correspondiente (Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales) de dicho Ministerio de
Hacienda, y se refiere a datos de los TIPOS IMPOSITIVOS de las figuras
tributarias del ente local.
Por tanto, el Concejal Delegado que suscribe formula la propuesta de
acuerdo siguiente:
Dar cuenta del informe del Interventor General Accidental, de fecha 10 de
febrero de 2020, correspondiente a TIPOS IMPOSITIVOS, ejercicio 2020, de la
Corporación local Ayuntamiento de Almería. Dichos datos han sido comunicados, al
Ministerio de Hacienda, en tiempo y forma, en virtud de lo previsto en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y por tanto, disponer:
TIPOS IMPOSITIVOS,
Almería:

ejercicio

2020,

de

la

Corporación

local

Ayuntamiento

de

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

17-02-2020 13:58:03

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

Página: 11 / 82

ID DOCUMENTO: 3y5TaTUT2d
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Dar traslado
Tributaria.”

del

acuerdo

a

Intervención

General

y

al

Órgano

de

Gestión

8.- Aprobación del dato del período medio de pago global a proveedores mensual
de enero de 2020, de la Corporación Local.
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
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

17-02-2020 13:58:03

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

Página: 12 / 82

ID DOCUMENTO: 3y5TaTUT2d
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

cumplido la obligación de presentar la factura
correspondiente en los términos establecidos
factura electrónica, en tiempo y forma, en el
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la

ante el registro administrativo
en la normativa vigente sobre
plazo de treinta días desde 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 12/02/2020, así como el informe de control
financiero permanente favorable del Interventor General accidental, de fecha
12/02/2020, que se han remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 12/02/2020,
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 ENERO de 2020 de la Corporación local Ayuntamiento de Almería de
17,65 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 ENERO 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.”
9.- Adjudicación del contrato
menor de servicios de formación y revisión del
manual de la aplicación informática GPA, a la empresa Bonser Iniciativas de
Gestión S.L. por importe de 7.623,00 €.
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 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, somete a aprobación de la Junta de Gobierno Local el presente
expediente de contrato menor para los SERVICIOS DE FORMACIÓN Y REVISIÓN DEL
MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA GPA.
Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 6 de febrero
de 2020, con el conforme del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y
Económica, en el que entre otros extremos se indica: “PRIMERO: Con fecha 28 de
enero de 2020, se recibe escrito de solicitud de inicio de contrato menor de
servicios superior a 3.000.-€ firmado por el Concejal Delegado del Área de
Economía y Función Pública, Informe Técnico y de Necesidad de fecha 28 de enero,
emitido por el Jefe de Servicio de Tesorería y Contabilidad, en el que solicita
la contratación para la prestación de los Servicios de Formación y Revisión de
manual de la aplicación informática GPA para el Servicio de Tesorería y
Contabilidad, acompañando documento contable RC con nº de referencia 22020000716
y de operación 220200000678, de fecha 27/01/2020, con cargo a la aplicación A200
93100 22706 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES AREA DE ECONOMÍA.
SEGUNDO: Se comprueba que con fecha 25 de octubre de 2016, se adoptó por la
Junta de Gobierno Local, acuerdo de adjudicación del contrato mixto de
suministro y servicios para la ampliación de la licencia de gestión patrimonial
y servicios de implantación de la misma, elaboración de manual e implantación
del módulo de e-firma a la aplicación informática de contabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, mediante procedimiento negociado sin publicidad en base
a la protección de los derechos exclusivos de la aplicación propiedad de la
mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U. con CIF B-41.32.332, que resulta
ser adjudicataria, (Expte. PN-26/2016), por importe de 117.370,00 €, IVA 21%
incluido, y el plazo de ejecución de 1 año para el suministro y la instalación y
el mantenimiento sin coste para el Ayuntamiento de 1 mes, por tanto, el plazo
máximo de ejecución era de 13 meses.
Se elaborará un plan de formación detallando los diferentes cursos a realizar, y
la formación in situ gratuita tendrá una duración de 8 horas.
Siendo el plazo de garantía de 1 año a contar desde la fecha de finalización del
plazo de ejecución.
Consta en el expediente autorización de la mercantil AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS S.L.U. con CIF B-41632332, a favor de BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN
S.L. con CIF B-83168427, para llevar a efecto las prestaciones que se contratan.
TERCERO: Con fecha 28 de noviembre de 2019, se adoptó por la Comisión Ejecutiva
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, acuerdo de adjudicación del contrato
menor de servicios de formación y revisión del manual de la aplicación
informática, a favor de la mercantil BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN S.L. con CIF
B-83168427.
De conformidad con lo establecido en el artículo 118.2 de la LCSP, en la
redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de
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medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones;
del ámbito tributario y de litigios fiscales, “En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de
contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no
se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales
descritos en el apartado anterior”.
En tal sentido, la Instrucción vinculante 1/2019 de 28 de febrero, de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), sobre
contratos menores regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (publicada por
Resolución de 6 de marzo de 2019 en el BOE de 7 de marzo), venía a aclarar los
siguientes aspectos del apartado anterior, en cuanto a la justificación por el
órgano de contratación de que no se ha fraccionado el objeto del contrato,
separando prestaciones que conforman una unidad funcional técnica y económica
para eludir las normas de la contratación.
La referencia al órgano de contratación debe entenderse realizada a la «unidad
funcional» en el sentido del artículo 101.6 de la LCSP: es decir que tenga
competencia propia o delegada para contratar y presupuesto asignado en exclusiva
(IJCCPE 45/2018), en tal sentido, el acuerdo adoptado por un organismo autónomo,
como resulta ser, la Gerencia Municipal de Urbanismo, con competencias para
contratar y con presupuesto propio, tiene un carácter independiente de la
prestación de servicios de formación que se pretende llevar a efecto por el
Ayuntamiento, y no supone una alteración del objeto del contrato para evitar los
umbrales del apartado 1 del artículo 118 de la LCSP.
En base a lo expuesto se autoriza la tramitación del expediente administrativo
de contratación menor por el Concejal Delegado del Área de Economía y Función
Pública, y desde el Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, se solicita
oferta económica a la única empresa que puede realizar la prestación, habiéndose
presentado en tiempo y forma, la siguiente oferta:
EMPRESA

C.I.F.

BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN B-83168427
S.L.

BASE
IMPONIBLE

IVA 21%

IMPORTE TOTAL

6.300,00 €

1.323,00 €

7.623,00 €

A través de correo electrónico se remite la oferta presentada al Jefe de
Servicio de Tesorería y Contabilidad, y responsable del contrato para la emisión
del correspondiente informe técnico, que resulta emitido con fecha 4 de febrero
de 2020, del siguiente tenor literal: “(...) mediante el presente le INFORMO que
oferta formulada por la mercantil BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN S.L. con CIF B83168427, se adecua a las prescripciones del PPTP.”
CUARTO: Obra en el expediente documento de retención de crédito, de fecha
27/01/2020 con nº de referencia 22020000716 y de operación 220200000678, con
cargo a la aplicación A200 93100 22706 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES AREA DE
ECONOMÍA, por importe de 7.623,00 €.
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.
Fundamentos de Derecho
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1º.Naturaleza y Régimen Jurídico del contrato: de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Público, la presente contratación ha de calificarse como de servicios, ya
que su objeto son prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro,
teniendo carácter administrativo a tenor de lo establecido en el artículo 25 de
la misma ley; tratándose de un contrato menor de conformidad a lo regulado en el
artículo 118.1 del citado texto legal, en la redacción dada al mismo por el Real
Decreto ley 3/2020, de 4 de febrero “1. Se consideran contratos menores los
contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro
o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con
las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
El valor estimado del contrato resulta ser inferior a 15.000 €, habiendo quedado
fijado el precio en 7.623,00 € IVA 21% incluido, para el que existe crédito
suficiente y adecuado de acuerdo con el documento RC citado.
Conforme a la Base 49 del Presupuesto 2019 que rige interinamente y artículo
118.2 del citado Texto legal, “En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación
justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está
alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos
en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos
que las normas de desarrollo es tea Ley establezcan.”
En tal sentido, la Instrucción vinculante 1/2019 de 28 de febrero de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), sobre
contratos menores regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (publicada por
Resolución de 6 de marzo de 2019 en el BOE de 7 de marzo), venía a aclarar los
siguientes aspectos del apartado anterior, en cuanto a la justificación por el
órgano de contratación de que no se ha fraccionado el objeto del contrato,
separando prestaciones que conforman una unidad funcional técnica y económica
para eludir las normas de la contratación.
La referencia al órgano de contratación debe entenderse realizada a la «unidad
funcional» en el sentido del artículo 101.6 de la LCSP: es decir que tenga
competencia propia o delegada para contratar y presupuesto asignado en exclusiva
(IJCCPE 45/2018), en tal sentido, el acuerdo adoptado por un organismo autónomo,
como resulta ser, la Gerencia Municipal de Urbanismo, con competencias para
contratar y con presupuesto propio, tiene un carácter independiente de la
prestación de servicios de formación que se pretende llevar a efecto por el
Ayuntamiento, y no supone una alteración del objeto del contrato para evitar los
umbrales del apartado 1 del artículo 118 de la LCSP.
La tramitación de los expedientes correspondientes a los contratos menores
exigirá, el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato, la aprobación del gasto por el órgano competente y la posterior
incorporación de la factura; todo lo que se ha llevado a efecto en el presente
expediente; no siendo necesaria la prestación de garantía definitiva ni
formalización de contrato.
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Fijación del precio: El presupuesto del contrato conforme a la oferta
presentada en tiempo y forma por la empresa BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN S.L.
con CIF B-83168427, informada favorablemente, asciende a la cantidad total de
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS (7.623,00 €), impuestos incluidos,
estando adecuadamente definido su objeto; y acreditada la existencia de crédito
con el documento de retención antes citado.
2º.- Competencia del órgano: La competencia del órgano para contratar
corresponde a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, 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.”
Visto el informe de fiscalización emitido por la Jefa de Sección de Intervención
con el conforme del Interventor General Acctal., de fecha 7 de febrero 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 prestar los SERVICIOS DE FORMACIÓN Y REVISIÓN DEL MANUAL
DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA GPA, a la empresa BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN
S.L. con CIF B-83168427, conforme a la oferta económica presentada a través de
la Plataforma electrónica utilizada por el Ayuntamiento de Almería (Vortal),
fecha 29/01/2020, por el precio de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS
(7.623,00 €), de los que SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300,00 €), corresponden a
la retribución del contratista y MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS (1.323,00 €),
son en concepto de IVA 21%, al cumplir con los requisitos y condiciones
requeridas en el informe técnico de necesidad de contratar de fecha 28 de enero
de 2020, todo ello, según informa el Jefe de Servicio de Tesorería y
Contabilidad, con fecha 4 de febrero de 2020.
CPV: 80510000-2 Servicios de formación especializada.
El plazo de ejecución del contrato será, hasta el 27 de marzo de 2020, y
empezará a contar a partir de la fecha de notificación del acuerdo que se
adopte.
Las prestaciones del contrato son las siguientes:
-Módulo 0. Formación de administrador (1 jornada). El objetivo de este módulo es
poder realizar tareas de configuración y mantenimiento de la aplicación, así
como, el acceso de usuarios.
-Módulo 1. Formación de carga inicial (2 jornadas). El objetivo de esta
formación es adquirir dominio en el manejo y funcionamiento del módulo de carga
inicial con el objetivo de poder efectuar la revisión de información migrada y
corregir las incidencias detectadas en la información histórica de los bienes.
-Módulo 2. Formación en operaciones de gestión patrimonial (3 jornadas). Donde
se revisará el funcionamiento básico de la aplicación GPA, de acuerdo a los
procedimientos definidos, con el objetivo de adquirir el domino en el manejo y
funcionamiento de la aplicación informática de gestión de patrimonio PA
integrada con Sicalwin.
-Módulo 3. Formación en propuestas de operaciones (1 jornada). El objetivo de
esta formación es conocer en profundidad el módulo de propuestas.
Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Las jornadas de formación se desarrollarán en horario de oficina, en jornada de
mañana.
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Se llevarán a cabo en dependencias municipales, y será por cuenta de la
administración la puesta a disposición de un ordenador para el formador
conectado a un proyector y un ordenador, como mínimo para cada dos usuarios.
La impartición de la formación se realizará de forma presencial en dependencias
municipales y en sesiones continuas.
Cada uno de los ordenadores, dispondrá del software detallado a continuación:
-MS Office u Open Office.
-Aplicación GPA versión 2.00.00081 o posterior.
-Aplicación Sicalwin versión 8.44.0000 o posterior.
-Base de datos con información de pruebas de GPA, FIRMADOC y SICALWIN.
A partir de la formación el Ayuntamiento está en disposición de integrar GPA y
Sicalwin.
2.- Autorizar el gasto y su disposición con cargo a la aplicación
presupuestaria A200 93100 22706 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES ÁREA DE ECONOMÍA, con
nº de operación 220200000678 y de referencia 22020000716, de fecha 27/01/2020,
por importe de 7.623,00 €.
3.- De conformidad con la Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP
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 servicio 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 Economía y Función Pública. Código
LA0002568.
Unidad tramitadora: SERVICIO DE TESORERÍA.- Código GE0001082.
Aplicación Presupuestaria: A200 93100 22706 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES ÁREA DE
ECONOMÍA.
Documento RC, nº operación: 220200000678 y nº referencia: 22020000716.

4º.- Designar Coordinador Municipal del suministro a D. Francisco José Ortega
Garrido, Jefe del Servicio de Tesorería y Contabilidad, debiendo de suscribir
acta de recepción del presente servicio y remitir la misma a la Unidad de
Servicios Generales, de la Delegación de Área de Economía y Función Pública.
5º.- 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
apartado I.1.7 y 8 de la Instrucción de Servicio Nº 2/2016.”
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DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
10.- Desestimación integra del recurso de reposición interpuesto por Dña. María
Angustias Salvatierra Monchón, contra Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
que dice:
“RESULTANDO Que en el procedimiento arriba referenciado ha recaído Resolución
dictada por el Sr. Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha
13 de abril de 2018, relativa al
expediente número S-056/17 OT, tramitado
contra Dª. Mª Angustias Salvatierra Monchón con D.N.I. nº 27526913 F, por
infracción consistente en Ocupar 8 m2 de vía pública con 2 mesas y sus
correspondientes sillas, junto a las mismas apiladas 6 mesas y sillas en Avda.
Los Ángeles nº 4 (Bar Don Jamón), careciendo de la preceptiva licencia
municipal.
RESULTANDO Que en citada Resolución, de fecha 13 de abril
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dispone:

de

2018,

el

“1º.- Reiterar la orden de suspensión del uso de la vía pública dispuesta por
resolución de fecha 19.02.18.
2º.- La imposición a Mª Angustias Salvatierra Monchón, con DNI/CIF nº 27526913
F, de una sanción de 900 € (novecientos euros), como responsable, en calidad de
Promotora de la infracción Muy grave, habida, resultante de aplicar el art. 25,
5.b), puesto en relación con el art. 26 ambos del OTEP, en base a los hechos
constatados en el acta de Policía 666, de fecha 25.07.17
3º.- Se notifique al interesado.
4º.Practicar, una vez transcurridos los plazos
para que la presente
Resolución resulte ejecutiva, la oportuna liquidación administrativa."
Dicho acto fue notificado en forma legal en fecha 26 de abril de 2018.
RESULTANDO Que mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2018, con registro de
entrada en la Gerencia Municipal de urbanismo, el 25 de mayo, con número de
asiento 2018007643, Dª. Mª Angustias Salvatierra Monchón con D.N.I. nº 27526913
F, como titular del establecimiento denominado “BAR DON JAMÓN”, presenta recurso
potestativo de reposición contra la resolución anteriormente indicada.
CONSIDERANDO Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 112.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP en lo sucesivo) “Contra las resoluciones y los
actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán
interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los
restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento”.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 124 de la LPACAP “1. El
plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto
fuera expreso”. Por lo que habiendo sido notificado el acto administrativo
impugnado a la parte recurrente en fecha 26/04/2018 e interpuesto el escrito de
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Recurso en fecha 125/05/2018 he de concluir que dicho Recurso se ha interpuesto
en tiempo y forma y procede por tanto su admisión a trámite.
CONSIDERANDO Que en relación a las alegaciones vertidas, con motivo de la
interposición del recurso de reposición, debemos de partir de lo que dispone el
artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el sentido de que “no
se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de
alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas
cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la
resolución recurrida fuera imputable al interesado”. Dicho límite implica la
preclusión del plazo para formular alegaciones y solicitar nuevas pruebas, tras
el plazo otorgado expresamente para ello, con motivo de la instrucción del
expediente sancionador, por lo que en el recurso de reposición solo se pueden
alegar hechos nuevos, que no hayan podido ser alegados con anterioridad.
CONSIDERANDO Que entrando ya en el fondo del asunto es preciso atender a los
motivos de impugnación, que de manera sucinta son los que se exponen a
continuación:
Única– Alega no haber recibido notificación de incoación del presente expediente
sancionador, motivo por el que solicita la nulidad de las actuaciones.
Tras el estudio de la documentación obrante en el exte. S-057/17OT, debemos
señalar, que en la fecha de los hechos denunciados, según consta en acta nº 666
de fecha 25/07/2017 formulada por los Agentes de Policía Local nº 11713 y 11809,
de denuncia por infracción a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación
y Uso de Terrazas en Espacios Públicos de fecha 23-05-2017, la terraza instalada
carecía de título habilitante, quedando acreditado que no se había concedido
licencia al tiempo de la formalización de dicha denuncia, esto es, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley 7/1999 de Bienes de
Andalucía y 57 del Reglamento de Bienes de Andalucía el uso común especial del
dominio público se sujeta a licencia de conformidad con lo previsto en dicho
Reglamento, las Ordenanzas Municipales y en su caso por la normativa sectorial
de aplicación en función de la naturaleza del dominio público sujeto a licencia.
En relación a la afirmación realizada por la recurrente en el que afirma no
haber sido notificada, en la legalmente prevista, del acuerdo de iniciación del
presente expediente sancionador, debemos señalar que de la documentación obrante
en el expediente, se desprende que en fecha, 1/03/2018, se produce notificación
en el establecimiento objeto de inspección, siendo entregada a D. Miguel García
Roda, con DNI nº 27495172-Y, así consta en acuse de notificación nº
NA08015714043180000664B con Dlg. Origen: 43 UNIPOST ALMERÍA. En la que se
notifica Resolución del Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de
fecha 19/02/2018, en la que se dispone:
“PRIMERO: Ordenar al interesado la inmediata suspensión del uso que de la vía
pública se está haciendo sin título habilitante o fuera del periodo autorizado,
como medida provisional para asegurar el uso común general del dominio público.
SEGUNDO: Incoar procedimiento sancionador a Mª Angustias Salvatierra Monchón con
DNI/CIF nº 27526913F para determinar las responsabilidades administrativas en
que haya podido incurrir, y ello como presunto responsable, en calidad de
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Promotora de la infracción habida, conforme a lo prescrito en los arts. 63 y
siguientes de la Ley del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas en
concordancia con el art. 27 de la OTEP
TERCERO: Nombrar Instructor del expediente sancionador de referencia a D. Javier
Leal Barros, Jefe de Sección de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y Secretaria
del mismo a Dª Antonia Ruiz Marín, Jefe de Unidad de la Sección de Disciplina,
Vivienda, Ruinas y Órdenes de Ejecución, nombramientos contra los que podrá Vd.
promover recusación en los términos del art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
CUARTO: Conceder al interesado un plazo de 10 DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente Resolución para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando las medidas de que pretenden valerse. En caso de no
efectuarse alegaciones en dicho plazo, el acto de iniciación de este expediente
podrá considerarse PROPUESTA DE SANCIÓN por importe de 900 €, resultante de
aplicar el art. 25.5.b), puesto en relación con el art. 26 ambos de la OTEP,
con los efectos previstos en el art. 89 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en base a los hechos
constatados en el acta de Policía 666, de fecha 25.07.17, ya que este acuerdo
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.”
Finalmente, tras haber transcurrido los plazos indicados en la resolución de
incoación
transcrita
anteriormente,
se
dicta
Resolución
por
el
Sr.
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en fecha 13 de abril de
2018. Siendo esta notificada en forma legal y recibida, en el establecimiento
objeto de inspección, al igual que la resolución de incoación de expediente
sancionador a
entregada a D. Miguel García Roda, con DNI nº 27495172. Siendo
ésta, finalmente recurrida en fecha 25/05/2018. Podemos, por tanto concluir que
del iter reproducido, se deduce que se ha garantizado de una manera suficiente
el derecho de defensa de la interesada en el presente expediente.
Por todo lo anteriormente expuesto no procede admitir las alegaciones
presentadas.
CONSIDERNADO Que resulta competente para resolver el presente Recurso de
Reposición
el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 124.4 ñ) de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local,
puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Por todo lo expuesto, y a la vista del informe emitido, por la Técnico de
Administración General, de fecha 10 de febrero de 2020, se eleva a la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Almería la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Dª.
Mª Angustias Salvatierra Monchón con D.N.I. nº 27526913 F, como titular del
establecimiento denominado “BAR DON JAMÓN”, contra la Resolución dictada por el
Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de fecha 13 de abril de
2018, por los motivos anteriormente expuestos, confirmando dicha resolución en
todos sus términos por ser plenamente ajustada a Derecho.
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a la recurrente, haciéndole saber
de los medios de impugnación de que dispone, así como del lugar, tiempo y forma
en que puede hacerlos valer.”
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
11.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 3
de febrero de 2020, sobre aprobación de la cesión “Inter Vivos” de los derechos
y obligaciones de la barraca nº 14 del Mercado Municipal de El Quemadero, como
consecuencia de error en la propuesta.
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:
“D. Carlos Sánchez López, Concejal-Delegado de la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad, según Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 18
de junio de 2019, de conformidad con el apartado 3º 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, tiene el honor de
elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA
Examinado el expediente de referencia relativo a la cesión “inter-vivos”
de la titularidad de la barraca número 14 del Mercado Municipal de El Quemadero
de D. DAVID ÚBEDA HERRERA a favor de D. LHAY AMAR OUNIR, y a la vista de el
informe de rectificación de error material que obra en el expediente, es por lo
que se propone, la adopción del siguiente:
ACUERDO
Modificar el apartado primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 3 de febrero de 2.020 por el que se aprobó el expediente de CAMBIO DE
TITULARIDAD DE LA BARRACA Nº. 14 DEL MERCADO MUNICIPAL DE EL QUEMADERO, en el
que se hacía constar como Documento de Identidad del cesionario D. Lhaj Amar
Ounir el nº. 75.248.895-W, por error, cuando realmente es X-9008751-L
El resto del referido acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de
febrero de 2.020 se mantendrá inalterado en sus términos.”
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
12.- Aprobación de la continuidad en la prestación del contrato de “Auxiliares
de Servicios del Parque de las Familias (Fase I) en Almería”, suscrito con la
Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca-Centro Especial de Empleo.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
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“Doña
Margarita
Cobos
Sánchez,
Concejal
Delegada
del
Area
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 tramitado para la continuidad en la
prestación del contrato de servicios denominado “Auxiliares de
Servicios del
Parque de las Familias (Fase I) en Almería”
suscrito con la Asociación de
personas con discapacidad Verdiblanca- Centro Especial de Empleo, con C.I.F.
número G-04014064, visto el informe emitido por la Ingeniera Técnica Agrícola
Municipal, Responsable Municipal del contrato, de fecha 03/02/2020, el informe
emitido por la Jefa de Servicio de la Delegación de Área de Sostenibilidad
Ambiental, de fecha 11/02/2020 y el informe de la Jefa de Sección de
Intervención con el conforme del Sr. Interventor Municipal Acctal.,de fecha
12/02/2020, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.Acordar el barrado parcial de la operación contable de
Autorización del Gasto correspondiente al nº de operación 220200000090 realizada
sobre la aplicación presupuestaria A400 132.00 227.01 “SERVICIOS DE SEGURIDAD
PARQUE DE LAS FAMILIAS” del presupuesto municipal prorrogado de 2019 que
interinamente rige para 2020, por importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (10.815,57 €) mas DOS MIL
DOSCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (2.271,27 €), en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de TRECE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (13.086,84 €).
A
fin de habilitar crédito adecuado y suficiente
compromisos de gasto derivados del presente acuerdo.

para

atender

los

SEGUNDO.- Aprobar la continuidad en la prestación del vigente Contrato de
“Auxiliares de
Servicios del Parque de las Familias (Fase I) en Almería”
suscrito con la Asociación de personas con discapacidad Verdiblanca- Centro
Especial de Empleo, con C.I.F. número G-04014064,
por un importe total
imputable al periodo comprendido entre el 23/02/2020 al 22/05/2020, de TRECE MIL
OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (13.086,84 €),
distribuidos de la siguiente manera:
MES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Total

CERTIFICACIÓN MENSUAL (€)
721,04
3.605,19
3.605,19
2.884,15
10.815,57

IVA 21% (€)
151,42
757,09
757,09
605,67
2.271,27

TOTAL CERTIFICACION (€)
872,46
4.362,28
4.362,28
3.489,82
13.086,84

En caso de que se apruebe la adjudicación y formalización con carácter
previo a la finalización del plazo establecido para la continuidad en la
prestación, el presente acuerdo de continuidad en la prestación será
interrumpido, prevaleciendo, en todo caso, la fecha de formalización
del
contrato en licitación.
Y

TERCERO.SEIS EUROS

Autorizar y disponer el gasto por importe de TRECE MIL OCHENTA
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (13.086,84 €),
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correspondiente al periodo comprendido entre el 23/02/2020 al 22/05/2020,
de
TRECE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (13.086,84
€), distribuidos de la siguiente manera:
MES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Total

CERTIFICACIÓN MENSUAL (€)
721,04
3.605,19
3.605,19
2.884,15
10.815,57

IVA 21% (€)
151,42
757,09
757,09
605,67
2.271,27

TOTAL CERTIFICACION (€)
872,46
4.362,28
4.362,28
3.489,82
13.086,84

con cargo a la aplicación presupuestaria A400 132.00 227.01 “Servicios de
Seguridad Parque de las Familias” del presupuesto municipal prorrogado de 2019
que interinamente rige para 2020.
CUARTO.- Los gastos derivados del presente acuerdo de continuidad en la
prestación de los servicios de “Auxiliares de
Servicios del Parque de las
Familias (Fase I) en Almería” se abonarán al contratista, previo reconocimiento
de la obligación y ordenación del pago por la Concejala Delegada de
Sostenibilidad Ambiental, con cargo a la aplicación indicada en el apartado
tercero del presente acuerdo, previa presentación de la factura en el Registro
Público correspondiente.
QUINTO.De conformidad con la Disposición Adicional 33ª del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en 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, y
salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACe (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:
- Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería - Código L01040139.
- Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de Tesorería - Código
GE0001086.
- Unidad tramitadora: Sostenibilidad Ambiental – LA0002605.
- Aplicación presupuestaria: A400 132.00 227.01 “Servicios de Seguridad Parque
de las Familias”, del presupuesto municipal prorrogado de 2019 que interinamente
rige para 2020.
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Asociación de personas con
discapacidad Verdiblanca- Centro Especial de Empleo, a la Responsable municipal
del contrato, a la Unidad de Contabilidad, a la Intervención General Municipal y
al Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Economía y Función
Pública.”
13.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de “Montaje, desmontaje
y mantenimiento eléctrico de actividades eventuales en la vía pública del
término municipal de Almería”, suscrito con la empresa Citelum Ibérica S.A.
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La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería , de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37, de 24/02/2008), y en relación con el expediente de prórroga del contrato de
servicios de “Montaje, desmontaje y mantenimiento eléctrico de actividades
eventuales en la vía pública del término municipal de Almería”.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto el informe técnico emitido por el Responsable
Municipal del contrato de fecha 10/02/2020, el informe jurídico emitido por la
Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de fecha 11/02/2020 y, el informe
preceptivo de fiscalización de carácter favorable emitido por la Intervención
General Municipal-Accidental, con fecha 12/02/2020.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la
Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de
Almería se adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
PRIMERO.Aprobar la prórroga del vigente Contrato de servicios de
“Montaje, desmontaje y mantenimiento eléctrico de actividades eventuales en la
vía pública del término municipal de Almería”, suscrito con la empresa Citelum
Ibérica, S.A., con CIF A-59087361, cuya fecha de comienzo es desde el día 8 de
marzo de 2020 y finaliza el 7 de marzo de 2021, ambos inclusive; de conformidad
y sin modificación alguna de las condiciones que rigen el contrato vigente,
suscrito con fecha 8 de marzo de 2019.
El precio anual máximo de ejecución de la prórroga asciende a la cantidad
de cincuenta y dos mil cuatrocientos doce euros con ochenta y seis céntimos de
euro (63.419,56 €), (IVA incluido) que se satisfarán al contratista con arreglo
a la siguiente estimación plurianual:
Ejercicio 2020: el montante económico estimado de la prórroga durante el
ejercicio 2020 (periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2020 y el 31 de
diciembre de 2020) sería de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON
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SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (41.301,69 €), IVA excluido, ascendiendo
éste (21%) a la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (8.673,35 €), lo que hace un total de
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (49.975,04 €), cuyo abono se hará con cargo a la aplicación A900
450.00 227.99 denominada “Contrato de actividades eventuales en la vía
pública” del presupuesto municipal de 2020.
Para el ejercicio 2021: habrá que consignar la parte correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 7 de marzo de 2021,
por un importe de ONCE MJIL CIENTO ONCE EUROS CON DIECISITE CÉNTIMOS
(11.111,17 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de DOS
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(2.333,35 €), totalizando un importe de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (13.444,52 €), supeditado a la
existencia de crédito suficiente y necesario en la aplicación habilitada
al efecto del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2021.
Ejercicio 2020
Periodo
08-03-20
31-12-20

Ejercicio 2021
al Periodo 01-01-21 al 0703-21

Base
Imponible

41.301,69 €

11.111,17 €

IVA 21%

8.673,35 €

2.333,35 €

Total

49.975,04 €

13.444,52 €

63.419,56 €

Las obligaciones que se devenguen en el ejercicio corriente se imputarán a
la operación contable previa de Retención de crédito correspondiente al número
de operación 220200001998 por importe de 49.975,04 €, de fecha 10/02/2020 sobre
la aplicación presupuestaria de gastos A900 450.00 227.99 denominada “Contrato
de actividades eventuales en la vía pública” del presupuesto prorrogado de 2019
que interinamente rige en 2020.
El contratista deberá presentar la factura mensual correspondiente a la
prestación del suministro a través del punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACe), www.face.gob.es,
con los códigos de identificación siguientes: “Oficina Contable: Unidad de
Contabilidad del Servicio de Tesorería-Código: GE0001086; Órgano Gestor:
Ayuntamiento de Almería-Código: L01040139 y Unidad Tramitadora: Área de
Servicios Urbanos-Código LA000605.”
SEGUNDO.- Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DE EURO (41.301,69 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO
(8.673,35 €), lo que hace un total de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (49.975,04 €), cuyo abono se hará con
cargo a la aplicación A900 450.00 227.99 denominada “Contrato de actividades
eventuales en la vía pública” del presupuesto municipal de 2020.
Consta acreditado en el expediente retención de crédito correspondiente al
número de operación 220200001998, por importe de 49.975,04 €, de fecha
10/02/2020 sobre la aplicación presupuestaria de gastos A900 450.00 227.99
denominada “Contrato de actividades eventuales en la vía pública” del
presupuesto prorrogado de 2019 que interinamente rige en 2020.
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TERCERO.- La efectividad de la prórroga durante el periodo comprendido
entre el día 1 de enero de 2021 y el día 7 de marzo de 2021 ha de quedar sujeta
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2021.
CUARTO.- Los gastos derivados de la presente prórroga se abonarán al
contratista, previo reconocimiento de la obligación y ordenación del pago por la
Concejal Delegada de Sostenibilidad Ambiental, con cargo a la aplicación
indicada en el apartado segundo del presente acuerdo, y previa presentación de
la factura mensual en el Registro Público correspondiente.
QUINTO.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que
desprende de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
Contratación del Ayuntamiento de Almería.”

se
de
al
de

14.- Aprobación de la devolución y cancelación de la fianza depositada en
concepto de garantía para la correcta ejecución de las obras del proyecto de
canalización eléctrica de baja tensión para suministro eléctrico a local
comercial, por importe 696,00 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería , de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
37, de 24/02/2008), tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que D. Juan José Aliaga Pérez, provisto con D.N.I. núm.
75216093-K, solicitó licencia municipal para la ejecución del Proyecto de
canalización eléctrica de Baja Tensión para suministro eléctrico a local
comercial en Calle Alfonso Torres, núm 14 (Almería), redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial, D. Juan Álvarez Gómez y visado por el Colegio Oficial de
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Ingenieros Técnicos Industriales de Almería, con fecha 11/07/2008. Fue informado
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales, con fecha 23/07/2008,
estableciéndose las condiciones para ejecutar las obras y las establecidas por
el Área de Seguridad y Movilidad Municipal, todo ello con fecha 05/08/2008. A
tales efectos se fijó una Fianza por importe de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
(696,00 €), como garantía para la correcta ejecución de los trabajos, siendo el
plazo de garantía de la misma, de un (01) años, a contar desde la suscripción
del Acta de Finalización de las Obras. Se constituyó y depositó la Fianza citada
en la Tesorería Municipal, mediante documento contable IEF/CARTA PAGO, de fecha
12/08/2008 y número de operación contable 200800031603; se otorgó la
correspondiente licencia municipal y autorización administrativa, para la
ejecución de las mismas, mediante Resolución del Concejal-Delegado del Área de
Servicios Urbanos, con fecha 13/08/2008.
RESULTANDO que con fecha de entrada en el Registro General de Entrada,
22/11/2019, en la Oficina Periférica Municipal de Nueva Andalucía, y con número
de asiento de entrada 2019076509, por parte del interesado, se ha solicitado la
devolución de la finanza que nos ocupa, una vez que como indica la misma, han
transcurrido once (11) años desde la realización de las obras amparada por la
misma, acompañando junto a la misma, la siguiente documentación: justificante
bancario de constitución de la fianza, copia de la carta de pago, copia del
traslado de la Resolución del Concejal Delegado del Área de Servicios Urbanos,
de fecha 05/08/2008, del acuerdo municipal para la constitución de dicha fianza,
informe bancario sobre titularidad de cuenta bancaria del interesado para
efectuar en la la misma el ingreso de dicha devolución de fianza. Debiendo tener
en cuenta que una vez consultados los antecedentes obrantes en esta Delegación
del Área de Sostenibilidad Ambiental, no consta reclamación e incidencia alguna
en relación con las obras ejecutadas y amparada por la licencia municipal que
nos ocupan. Por lo que procedería en su caso se adopte acuerdo por el órgano
municipal competente de devolución de dicha fianza , al haber transcurrido con
creces el plazo de garantía establecido y no constar reclamación o queja alguna
sobre las obras ejecutadas, a fecha de la presente.
CONSIDERANDO que el artículo 140 de nuestra Carta Magna garantiza la
autonomía de los Municipios, dentro de su desarrollo a través de la legislación
básica estatal debemos estar a lo señalado en la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), modificada y con
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local (BOE, número 301, de 17/12/2003) y
posteriormente por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, fundamento de la legislación básica
estatal establece en su artículo 4.1.a) que en su calidad de Administraciones
Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,
corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas las
potestades reglamentaria y de autoorganización, entre otras. En este sentido el
artículo 6.1 de la LRBRL dispone que las Entidades Locales sirven con
objetividad los intereses públicos que le están encomendados y actúan de acuerdo
con
los
principios
de
eficacia,
descentralización,
desconcentración
y
coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Debemos tener en cuenta que la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). Establece en su artículo 3.1
entre sus principios generales, que las Administraciones Públicas sirven con
objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de
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eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su
actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los
ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c)
Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. d)
Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad
institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y
dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados
de las políticas públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados. i) Economía, suficiente y adecuación estricta de los medios a los fines
institucionales. j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos
y
k)
cooperación,
colaboración
y
coordinación
entre
las
Administraciones Públicas.
CONSIDERANDO que la LRBRL en su artículo 84 dispone que las Corporaciones
Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes medios: Ordenanzas y Bandos; sometimiento a previa licencia y otros
actos de control preventivo y finalmente a través de órdenes individuales
constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del
mismo. En su apartado segundo y como norma general que informa dicha actividad
interventora de las Administraciones Locales, se indica que dicha actividad de
intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato,
congruencia con los motivos y fines justificativos y respeto a la libertad
individual.
CONSIDERANDO que el artículo 169.2 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (Boja, núm. 154, de 31/12/2002), dispone
que están sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de
construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los
particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones
o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho dominio. En su
artículo 172.1ª se dispone que la solicitud definirá suficientemente los actos
de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se
pretende realizar, mediante el documento oportuno que, cuando corresponda será
un proyecto técnico. Por todo ello debemos tener en cuenta la condición de
interesado que regula actualmente el artículo 4.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en
adelante
LPACAP),
que
considera
como
tales
en
el
procedimiento
administrativo, a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses
legítimos individuales o colectivos, entre otros.
CONSIDERANDO que el artículo 9 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 establece el
procedimiento administrativo a seguir, y la eficacia que tendrá el silencio
administrativo en determinados supuestos de solicitud de licencia para fines
diversos. De su regulación se desprende que nos encontramos ante un acto
concreto y singular de intervención administrativa de la actividad de los
administrados, el de licencia, en su caso necesaria para poder realizar una
determinada obra o actuación, que constituye un deber para aquéllos y requiere,
como tal, de una norma legal que habilite a la Administración para poder
exigirla, de modo correlativo. Así lo impone el principio constitucional de
legalidad de la Administración (artículo 9.1 y 103.1 de la Constitución
Española), que exige por ende el que, siendo libre en principio la actuación de
los ciudadanos o administrados, sea precisa una norma con rango legal que
imponga el deber de obtener estas licencias administrativas para poder –a modo
de carga jurídica, que condiciona el ejercicio de un derecho, o incluso su
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constitución a veces- llevar a cabo una actuación determinada, en los supuestos
previstos y regulados por el ordenamiento jurídico.
No excluye, sin embargo, el principio de legalidad en materia de licencias
locales (tal y como señala el profesor Abella) la posibilidad de que, conforme a
las leyes (estatales o autonómicas, en los respectivos ámbitos competenciales),
estos supuestos en que según ellas proceda licencia para poder realizar la
correspondiente actuación, se completen y desarrollen por normas de carácter
reglamentario, como pueden ser las ordenanzas locales y otras disposiciones
generales entre las que, por su especial trascendencia en este ámbito, se hallan
las contenidas en los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en el
ordenamiento de esta materia.
CONSIDERANDO que de acuerdo con el principio establecido en el artículo
2.3 de nuestro vigente Código Civil, las leyes no tendrán efecto retroactivo si
no dispusieren lo contrario, por lo que se deberá estar a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Primera del TRLCSP sobre expedientes iniciados y
contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley,
como en es el supuesto que nos ocupa, por lo que habrá que estar a lo regulado
con carácter supletorio en el artículo 72.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre
de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). En la actual legislación se
regula en el artículo 81 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector Público, por el que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26/02/2015 (en adelante LCSP 9/2017).
CONSIDERANDO que por todo ello, y respecto a la devolución y cancelación
de la misma debemos estar a lo establecido, y de aplicación supletoria al
presente, en el artículo 90 de la LCSP, que indica en su apartado primero que
la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista. En su apartado segundo se dispone que aprobada la liquidación del
contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades
se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.
Trámite que se puede llevar a cabo al constar en el presente expediente
administrativo que no constan antecedentes sobre incidencia o responsabilidad
alguna causa por las obras amparada por la licencia que nos afecta. En la actual
legislación se regula en el artículo 111 de la LCSP 9/2017.
CONSIDERANDO que procede se efectué la fiscalización del presente
procedimiento administrativo de devolución y cancelación de la Fianza citada y
que nos ocupa, en virtud de lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto
Legislativo, 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CONSIDERANDO que en cuanto a la competencia
debemos tener en cuenta lo
establecido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a partir del 21 de Enero del
2008 en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X
de la LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen
transitorio, asimismo se debe tener en cuenta las Instrucciones del Alcalde
emitidas con fecha 17/01/2007 que establecen unas reglas básicas que faciliten
la aplicación del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado; asimismo debemos

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

17-02-2020 13:58:03

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

Página: 31 / 82

ID DOCUMENTO: 3y5TaTUT2d
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

tener en cuenta que la competencia que figura en el artículo 127.1.e)
de la
LRBRL y que atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia en materia de
concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la
atribuya expresamente a otro órgano, aunque se hayan delegado la concesión de
algunas de ellas a los Concejales Delegamos; asimismo debemos estar a lo
señalado en el artículo 1.1 del Anexo número 1 de la “Ordenanza Municipal
relativa a la Instrucción y Procedimiento para la Gestión de Obras en las Vías
Públicas”, que encomienda la competencia para la homologación y habilitación de
empresas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1.f) de la LRBRL, de
acuerdo con la vigencia que le corresponde en virtud de la Disposición Adicional
2ª de la LCSP y actualmente en la Disposición Adicional 2ª, apartado cuarto de
la LCSP 9/2017 , y por lo tanto es el órgano municipal competente.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto el informe técnico emitido por Ingeniero Técnico
Municipal y a su vez Jefe de la Sección Técnica de la Delegación de Área de
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 04/02/2020; el informe jurídico emitido por
el Jefe de Sección Jurídica-Administrativa de la
Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental,
de fecha 16/01/2020; el escrito emitido por la
Intervención General Municipal-Accidental de fecha 30/01/2020 y el informe de
fiscalización favorable emitido por la misma y recaído en el presente, de fecha
07/02/2020, emitido por la Jefe de Sección de Intervención, María del Mar
Caballero Orihuela y conformado por el Interventor General Municipal-Accidental,
Miguel Verdegay Flores.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Que se proceda a la devolución y cancelación de la Fianza que D. JUAN
JOSÉ ALIAGA PÉREZ, provisto con D.N.I. número 75216093-K y domicilio a efectos
de notificación en Avenida de Montserrat, núm. 25, 2- 1, 04006 ALMERÍA tiene
deposita y constituida en la Tesorería Municipal
por importe de SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS (696,00 €), en concepto de garantía para la correcta
ejecución de las obras del Proyecto de canalización eléctrica de baja tensión
para suministro eléctrico a un local comercial en Calle Padre Alfonso Torres,
núm. 14 (Almería), de las que obtuvo licencia municipal y autorización
administrativa mediante Resolución del Concejal Delegado del Área de Servicios
Urbanos del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de fecha 13/08/2008; se constituyó
dicha fianza en virtud de la Resolución adoptada asimismo por el Concejal
Delegado del Área de Servicios Urbanos, con fecha 05/08/2008, mediante documento
contable IEF/CARTA PAGO, de fecha 12/08/2008 y con número de operación contable
200800031603, de acuerdo con el informe técnico de carácter favorable a la
presente devolución, emitido por Ingeniero Técnico Municipal, de fecha
04/02/2020.
2º.- Dése cuenta del presente acuerdo municipal en la forma legalmente
establecida, a D. JUAN JOSÉ ALIAGA PÉREZ; a la Delegación del Área de Urbanismo
e Infraestructuras; a la Unidad de Contabilidad, Tesorería Municipal y demás
interesados en el presente expediente administrativo.”
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15.- Aprobación del reconocimiento del derecho por importe de 388.553,33 €, en
concepto de ingresos a realizar por la UTE Acciona Agua SAU y Abengoa S.A. Unión
Temporal de Empresas.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Area de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal-Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en virtud de las competencias
delegadas por Decreto del Alcalde de fecha 17/06/2019 por el que se aprueba la
estructura organizativa de las delegaciones de área y la titularidad de las
mismas, y en relación con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de la ciudad de
Almería, de fecha 14 de agosto de 2017, por el que se aprobó el borrador de
Convenio de Colaboración Interadministrativa con la Comunidad General de
Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería y Acciona Agua Abengoa UTE, para el
riego de los terrenos ubicados en medio-bajo Andarax, suscrito con fecha 14 de
agosto de 2017
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, con fecha
10 de diciembre de 2019, en el que se hace constar:
“El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los artículos
172
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de
Noviembre (en adelante ROF), en relación al Convenio de Colaboración
Interadministrativa entre el Excmo. ayuntamiento de Almería, la Comunidad
General de Usuarios de Aguas de la Edar de Almería y Acciona agua Abengoa UTE
para el riego de terrenos ubicados dentro de la masa subterránea 060.012 mediobajo Andarax de acuerdo con las previsiones del Plan Hidrológico, he de informar
que:
INFORME
PRIMERO.- Con fecha 5 de mayo de 2017, D. José Antonio Pérez Sánchez, en
calidad de Presidente de la CGUAL presentó solicitud de autorización temporal
para suministro de aguas desaladas procedentes de la Desaladora de Almería, al
objeto de paliar los graves perjuicios ocasionados por carecer de suministro de
agua, como consecuencia de la Resolución del Director General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, de fecha 3 de marzo de 2017, por la que
se deniega la autorización provisional de aguas depuradas procedentes de la EDAR
de Almería, así como la prohibición de su eso, hasta tanto se obtuviera la
correspondiente concesión de agua que amparase el uso de la misma.
SEGUNDO.- Con fecha 8 de mayo de 2017, la citada CGUAL presenta solicitud
de reutilización de aguas.
TERCERO.- Con fecha 19
que se explicita la petición
caudales, volúmenes, plazos,
consideración. Dicho informe

de mayo de 2017, se nos remite comunicación en la
realizada por la CGUAL y se solicita informe de los
condiciones y cualquiera otra cuestión a tener en
es presentado con fecha 28 de junio de 2017.

CUARTO.- Con fecha 10 de julio de 2017, el Presidente de la CGUAL presenta
escrito en el que indica que acepta cualquier punto de entrega que el
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Ayuntamiento proponga, concretando, en escrito de 17 de julio de
demanda de agua desalada de la IDAM de Almería en 14.000 m3 diarios.

2017,

la

QUINTO.- Con fecha 17 de julio de 2017 se emite informe por la Oficina de
Planificación Hidrológica.
SEXTO.- Con fecha 18 de julio de 2017, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía emite Resolución en la que la
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, en
uso de las atribuciones conferidas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio y Real Decreto 2130/2004, de 29
de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos, y Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, acuerda otorgar a la CGU de las aguas depuradas de la EDAR de
Almería, autorización para derivación temporal de agua, sin derecho al uso
privativo, de 5,11 hm3/año procedentes de la Planta desaladora de Almería,
utilizando las conexiones que se establezcan entre esta planta y las redes
próximas de la CGU, por un periodo de UN AÑO, contados a partir de la
notificación de la autorización.
SÉPTIMO.- Con fecha 31 de julio de 2017, número de entrada en registro
oficial de este Ayuntamiento 2017049627, la CGUAL presenta petición de
autorización para la ejecución de la toma temporal de agua de la EDAM de Almería
a la que y de manera verbal han sido instados para que complementen la
información remitida con los datos técnicos necesarios para poder atender la
solicitud.
OCTAVO.- Con fecha 8 de agosto de 2017 y número de entrada en el registro
oficial de este Ayuntamiento 2017051145 la CGUAL ha presentado la documentación
requerida en relación a la autorización para la ejecución de la toma temporal
de agua de la EDAM de Almería, que se incorpora a este informe como parte
integrante del mismo, estando a fecha de 8 de agosto de 2017, debidamente
autorizada por resolución del Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios
Municipales y Accesibilidad.
NOVENO.- Con fecha 14 de agosto de dos mil diecisiete, se firma el
Convenio de Colaboración Interadministrativa entre el Excmo. ayuntamiento de
Almería, la Comunidad General de Usuarios de Aguas de la Edar de Almería y
Acciona agua Abengoa UTE para el riego de terrenos ubicados dentro de la masa
subterránea 060.012 medio-bajo Andarax de acuerdo con las previsiones del Plan
Hidrológico, que finalizó en noviembre de 2018.
DÉCIMO.- En la estipulación SEXTA. CONTRAPRESTACIÓN DEL SUMINISTRO.- Se
establece una tarifa de 0,5756 € /m3 más el IVA (10%) o el vigente en el momento
de la facturación, que deberá abonarse a favor de ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, como
contraprestación por el servicio de producción diaria de agua desalada de 14.000
m3/día (351 días) para consumo de la CGUAL mediante la puesta en marcha de dos
bastidores, adicionales a los que ya venían funcionando con regularidad en la
planta desaladora de Almería.
En relación a los costes fijos derivados de la explotación de la IDAM se
establecen en 0,3300 €/m3 más el IVA (10%) o el vigente en el momento de la
facturación, para el caso que el incremento de producción no fuese demandado por
parte de la CGUAL y por causas ajenas a la concesionaria, este importe deberá
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abonarse a favor de ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, como contraprestación por la
disponibilidad de una producción diaria de agua desalada de 14.000 m3/día.
Estos costes unitarios deben ser revisados con carácter anual a fin de
adecuarlos a las circunstancias concretas del suministro y servicio que se
presta, y sólo y exclusivamente para garantizar la financiación del mismo, por
lo que quedarán en su caso, sujetos a los incrementos que tras el procedimiento
oportuno sean aprobados por el órgano municipal
competente del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.
Las diferencias que pudieran existir entre las cantidades pagadas y
recaudadas serán objeto de liquidación entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y
la concesionaria ACCIONA AGUA ABENGOA UTE con carácter anual.
Por todo lo cual y teniendo en cuenta que los volúmenes finalmente
suministrados, al amparo de este convenio, así como los ingresos obtenidos por
la ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, han sido los siguientes:

y que el régimen tarifario al aprobado por este Ayuntamiento y que regula el
coste de producción del agua de la Instalación Desaladora de Agua de Mar en el
ámbito del CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA DE AGUA
DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, para el
periodo correspondiente al suministro de la CGUAL, fue de 0,5039€/m3 para el año
2017 y 0,5090 €/m3 para el año 2018, obtenemos, tal y como se muestra en la
tabla adjunta,
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que, la diferencia entre las cantidades pagadas por la CGUAL y recaudadas por la
concesionaria ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, durante el periodo regulado por el
convenio que nos ocupa, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(388.553,33 €).
Por lo tanto el importe que, atendiendo a la estipulación SEXTA del
Convenio que nos ocupa, deberá de ser liquidada por la concesionaria ACCIONA
AGUA ABENGOA UTE a este Ayuntamiento de Almería, asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO (388.553,33 €)”
Visto el informe jurídico emitido por
la Jefe de Servicio de
Delegación de Área de Sostenibilidad Ambiental de fecha 27 de enero de 2020.

la

Visto el informe favorable de fiscalización emitido por el Sr. Interventor
Acctal. Municipal de fecha 13 de febrero de 2020, tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Requerir a la mercantil U.T.E ACCIONA AGUA, S.A.U. y ABENGOA,
S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, provista con C.I.F. número U41938.598 y domicilio a efectos de notificaciones en Carretera Almería Costacabana, KM. 0,7 La Cañada (Almería), para que proceda al pago de la
cantidad total de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (388.553,33 €), en el concepto de
ingresos
A400.59900
denominado
“Liquidación
Convenio
CGUAL-AyuntamientoDesaladora”, del Presupuesto prorrogado del 2019 que interinamente rige en 2020,
en concepto de diferencia entre las cantidades pagadas por la CGUAL y recaudadas
por la concesionaria ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, durante el periodo regulado por
el Convenio de Colaboración Interadministrativa entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería, la Comunidad General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería y
Acciona Agua Abengoa UTE, para el riego de terrenos ubicados en medio-bajo
Andarax, suscrito con fecha 14 de agosto de 2017, de conformidad con el informe
técnico emitido por el Jefe de Sección Técnica, de fecha 10 de diciembre de
2019, que establece el siguiente detalle:
“…
los volúmenes finalmente suministrados, al amparo de este convenio, así como los
ingresos obtenidos por la ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, han sido los siguientes:
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y que el régimen tarifario al aprobado por este Ayuntamiento y que regula el
coste de producción del agua de la Instalación Desaladora de Agua de Mar en el
ámbito del CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA DE AGUA
DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, para el
periodo correspondiente al suministro de la CGUAL, fue de 0,5039€/m3 para el año
2017 y 0,5090 €/m3 para el año 2018, obtenemos, tal y como se muestra en la
tabla adjunta,

que, la diferencia entre las cantidades pagadas por la CGUAL y recaudadas por la
concesionaria ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, durante el periodo regulado por el
convenio que nos ocupa, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(388.553,33 €).”
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SEGUNDO.- Proceder al reconocimiento del derecho por importe total de
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO (388.553,33 €), en concepto de ingreso a realizar por la
U.T.E ACCIONA AGUA, S.A.U. y ABENGOA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY
18/1982, provista con C.I.F. número U-41938.598, por la diferencia existente
entre las cantidades pagadas por la CGUAL y recaudadas por la concesionaria
ACCIONA AGUA ABENGOA UTE, durante el periodo regulado por el Convenio de
Colaboración Interadministrativa entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería, la
Comunidad General de Usuarios de Aguas de la EDAR de Almería y Acciona Agua
Abengoa UTE, para el riego de terrenos ubicados en medio-bajo Andarax.
El ingreso deberá realizarse mediante instrumento de cobro emitido al
efecto debiendo procederse al pago en los plazos establecidos en el artículo
62.2 de la Ley General Tributaria. Vencido dicho plazo se iniciará el periodo
ejecutivo, devengándose el recargo del 5 por 100. Una vez notificada la
providencia de apremio, y antes de la finalización del plazo previsto en el art.
62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se exigirá el 10 por 100 del importe
de la deuda no ingresada. Transcurrido ese plazo, se exigirá el 20 por 100 del
importe de la deuda no ingresada, así como los intereses de demora y costas del
procedimiento correspondientes.
TERCERO.- Que se notifique el acuerdo municipal que se adopte a la U.T.E ACCIONA
AGUA, S.A.U. y ABENGOA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, y demás
interesados en el presente expediente administrativo.”
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
16.- Aprobación de la propuesta de ratificación de Resoluciones dictadas por el
Alcalde-Presidente,
correspondientes
al
Area
de
Familia,
Igualdad
y
Participación Ciudadana.
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, Concejal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
18/06/2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Que por parte de la Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería se proceda a
la ratificación de las Resoluciones dictadas por el Excmo. Sr. Alcalde
Presidente de este Excmo. Ayuntamiento de Almería que se relacionan a
continuación todo ello al amparo de lo preceptuado en el artículo 124,4,L de la
Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local:
1.- RC-2-2018.
Resolución de fecha de 23 de diciembre de 2,019 aprobando la
continuidad de los efectos del contrato de servicios para la prestación de los
talleres y cursos de actividad física, salud, bienestar, desarrollo sicosocial,
… ( decreto número 3785/2019, EXP: GENDEC C- 3718 ).
2.- S-07/2019. Aprobación propuesta de Resolución Provisional de subvenciones
relativa a la convocatoria de ayudas públicas a federaciones de asociaciones de
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vecinos de la delegación de Familia, Igualdad y
decreto número 3786/2010, EXP: 2019/GENDEC – 3721 ).

Participación

Ciudadana

(

3.- C-2-2018. Aprobación continuidad de los efectos del contrato de servicios
para la prestación de los talleres y cursos de actividad física, salud,
bienestar , desarrollo sicosocial, la promoción de la creativas, … ( decreto
número: 3785/2019/EXP:2019/GENDEC C – 3718 ).
4.- S-03/2019. Aprobación propuesta de Resolución definitiva de subvenciones
relativa a la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades
ciudadanas para la realización de actividades y actuaciones en materia de
igualdad para el ejercicio de 2,019. ( DECRETO 3784/2019/EXP: 2019/GENDEC-3717
).
5.- Jalq-06-18. Aprobación cuenta justificativa correspondiente a la subvención
aprobada mediante resolución del Excmo. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Almería de fecha de 28 de diciembre de 2,018 a favor de Doña María Isabel Muñoz
López con DNI 70.250.012 D por importe de 1.000€. ( decreto número: 3762/2019/
expediente: 2019/GENDEC-3688 ).
6.- S-05/2019. Aprobación modificación parcial de la Resolución de fecha de 16
de diciembre de 2,019 en relación con la aprobación provisional de subvenciones
relativa a la convocatoria pública para la concesión de ayudas a entidades
asociativas vecinales de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2,019. (
decreto número 3726/2019/ expediente: 2019/GENDEC-3655 ).
7.- S-07/2019. Aprobación modificación en el artículo 4 de la convocatoria y
bases reguladoras para al concesión de ayudas públicas a federaciones de
asociaciones de vecinos de la Delegación de Familia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al año 2,019. (
decreto3576/2019, expediente: 2019 GENDEC-3478 ).
8.- S-01/2019. Aprobación propuesta de resolución provisional de subvenciones
relativa a la convocatoria pública de concesión de ayudas públicas a
asociaciones sin ánimo de lucro de la Delegación de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana para el ejercicio de 2,019 por un importe total de
41.300,00 € ( decreto número: 3606/2019/expediente/ 2019/ GENDEC-3521 ).
9.- S-04/2,019. Aprobación propuesta de resolución provisional de subvenciones
que se detalla en el anexo I relativa a la convocatoria pública de concesión de
ayudas al alquiler para menores de 35 años de la Delegación de Familia, Igualdad
y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2,019
por
un
importe
total
de
10.350,00€.
(decreto
número:3577/2019/expediente:2019/GENDEC-3484 ).
10.- S-01/2019. Aprobación propuesta de resolución provisional de subvenciones
relativa de la convocatoria pública de concesión de ayudas públicas a
asociaciones sin ánimo de lucro de la Delegación de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el ejercicio de
2,019
por
un
importe
total
de
41.300,00
€.
(decreto
número:
3606/2019/expediente:2019/GENDEC-3521 ).
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11.- S-05/2019. Aprobación propuesta de resolución provisional de subvenciones
relativa de la convocatoria pública para la concesión de ayudas públicas a
entidades asociativas vecinales de al delegación de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería correspondiente al
año 2,019 por importe total de 38.132,30 € ( decreto número: 3688/2019/
expediente/2019/GENDEC-3605 ).
12.- S-05/2018. Aprobación cuenta justificativa correspondiente a la la
subvención aprobada mediante Resolución del Excmo. Sr. Alcalde – Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Almería con fecha de 28 de diciembre de 2,018 en el marco
de la convocatoria de subvenciones en materia de Políticas de Igualdad del Área
de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana por imnporte de 600,00 € a favor
de
la
asociación
Colega
–
Almería.
(
decreto
número:3629/2019/expediente:2019/GENDEC-3544 ).
13.- S-05/2018. Aprobación cuenta justificativa correspondientes a las
subvenciones aprobadas mediante Resolución del Excmo., Sr. Alcalde Presidente en
fecha de 28 de diciembre de 2,018 en el marco de la convocatoria de subvenciones
que efectúa el Excmo. Ayuntamiento de Almería destinada a entidades ciudadanas
para la realización de actividades y actuaciones en materia de igualdad
correspondiente el año 2,018 presentadas por las asociaciones:
Asociación cultural y deportiva Almedina Club con CIF número: G044054458 por
importe de 600,00 € y
Asociación Gea de mujeres socias cooperativistas
Almería con CIF número: G04883989 por importe de 600,00 €.

agroalimentarias

de

( decreto número: 3552/2019/expediente:2019/GENDEC-3439 ).
14.- S-05/2018. Rectificación error material contenido en el Anexo I de la
Resolución dictada por la Alcaldía Presidencia de fecha de 28 de diciembre de
2,018 en cuanto al plazo de ejecución del proyecto denominado “ Empoderando
Cultura Fase II “ presentado por la asociación Mujeres en Zona de Conflicto MZC
asi como aprobar la cuenta justificativa correspondiente a subvención aprobada
mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería con fecha de 28 de diciembre de 2,018 en el marco de al convocatoria de
subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para la realización de
actividades y actuaciones en materia de Igualdad presentada por la Asociación
Mujeres en Zona de Conflicto MZC con CÇIF número G14422075 por importe de
594,00€ destinados a sufragar los gastos derivados de la realización del
proyecto denominado “ Empoderando Culturas Fase II “ con plazo de ejecución
01/01/2018 a 28/02/2019. ( decreto número: 3551/2019/ Expediente:2019/GENDEC3438 ).
15.- S-05/2018. Aprobación cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones aprobadas mediante Resolución del Excmo. Alcalde – Presidente de
este Excmo. Ayuntamiento de Almería en fecha de 28 de diciembre de 2,018 en el
marco de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para
la realización de actividades y actuaciones en materia de igualdad presentadas
por las asociaciones:
Asociación para la atención integral de mujeres en riesgo social Aimur con CÇIF
número: G04384338 por importe de 594,00€
Asociación de mujeres
importe de 600,00€

mastectomizadas

Amama

con

CIF

número:

G04228698

por
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Asociación tercera edad La Añoreta con CIF número G04408944 por importe de
540,00€
Asociación para la prevención y reinserción de la mujer prostituida con CIF
número: G79414082 por importe de 540,00€.
Asociación Foro Mujer y Sociedad con CIF número: G04858882 por importe de 600,00
€.
Asociación Almeriense Promoción Mujer con discapacidad Luna con CIF número: G
04557815 por importe de 504,00 €.
Asociación Socio Cultural Momentos de Sabila, Con CIF número: G 04363826 por
importe de 600,00 €.
Soluciona Asociación para la Gestión Profesional de Soluciones con CIF número: G
92405364 por importe de 490,59 €.
( decreto número: 3554/2019/expediente:2019/GENDEC-3473 ).
16.- S-03/2019. Aprobación propuesta de resolución definitiva de subvenciones
relativa a la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades
ciudadanas para la realización de actividades y actuaciones en materia de
igualdad para el ejercicio de 2019 de la Delegación de Familia, Igualdad y
Participación Ciudadana por un importe de 6.580,19 € para 2,019. ( decreto
número: 3784/2019/expediente/GENDEC-3717).”
17.- Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
30 de diciembre de 2019, sobre aprobación de la propuesta de Resolución
Definitiva de subvenciones relativa a la convocatoria pública de concesión de
ayudas públicas a asociaciones sin ánimo de lucro de la Delegación de Area de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería,
correspondiente al año 2019, como consecuencia de error en la propuesta.
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 con el expediente administrativo de la
CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA DELEGACIÓN
DE ÁREA DE FAMLIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
PARA EL AÑO 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la LRBRL, en
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, visto el Informe
Jurídico de fecha 11 de febrero de 2020, tiene el honor de someter al acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la rectificación de error material detectada en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 30 de
diciembre de 2019 relativa a la Convocatoria Pública de Concesión de Ayudas
Públicas a Asociaciones sin ánimo de lucro de la Delegación de Área de Familia
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Igualdad y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el
año 2019, por un importe total de 45.900,00 € con cargo a la Aplicación
Presupuestaria A300 23102 48000 “Asociaciones carácter social sin ánimo de
lucro” del Presupuesto Municipal para el año 2019, conforme a lo establecido en
el Anexo I, que se acompaña con el siguiente detalle:
ANEXO I: Asociación; Proyecto; Presupuesto Aceptado; Plazo; Puntos; Ayuda
concedida.
Así pues donde dice en relación al plazo de ejecución del Proyecto:
Nº
Expt
38

Nº DE
ENTRADA

FECHA

ASOCIACION

CIF

201906334 09/10/ ASOCIACIÓN DE G04180014
19
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
“EL SALIENTE”

PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

PRESUPUES PUNTOS
TO
ACEPTADO.

AYUDA
CONCEDIDA

II Edición:
Programa
Viento en
Popa El
Saliente.

Noviembre
de 2019 a
Enero de
2020

600,00 €

600,00 €

14

Debe decir, en relación al plazo de ejecucion del proyecto, visto el
escrito de reformulación presentado por la Asociación de Personas con
Discapacidad “ El Saliente”en fecha 18 de diciembre de 2019, y número de entrada
2019082357

Nº
Exp
t
38

Nº DE
ENTRADA

FECHA

ASOCIACION

CIF

201906334 09/10/ ASOCIACIÓN DE G04180014
19
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
“EL SALIENTE”

PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

PRESUPUES PUNTOS
TO
ACEPTADO.

AYUDA
CONCEDIDA

II
Edición:
Programa
Viento en
Popa El
Saliente.

26 de
diciembre
de 2019 a
Marzo
2020.

600,00 €

600,00 €

14

Quedando el resto del acuerdo en idénticos términos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Área de
Familia e Igualdad de Oportunidades y a la Intervención Municipal.”
18.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de emergencia
social.
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 06 de febrero de
2020 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 05 de
febrero 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.
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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.
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)
Iniciación de expediente de oficio o solicitud de interesado.
B)
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.
C)
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.
D)
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.
E)
Aprobación por la Junta de Gobierno Local.
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F)

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
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
1.º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:

Ayuntamiento

a

los
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AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

MODALIDAD
CONCEPTO AYUDA
AYUDA

EUROS

2019 269 CIUDAD
LEVANTE

JARDÍN- LLORENTE

FERNANDEZ SUSANA

09337297X 700,00 €

UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

2020 1

CIUDAD
LEVANTE

JARDÍN- RUBIO

MORALES

EMILIO
JOSE

27509747E 1.300,00 € UNICA

EMERGENCIA
SOCIAL

2020 6

CIUDAD
LEVANTE

JARDÍN- KHOSROVYAN

SURIK

X4289756A 400,00 €

EMERGENCIA
SOCIAL

UNICA

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

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2019 225 RAMBLA
BELEN- FIENCO
AMATISTEROS

SANCHEZ

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

ROSA
AMELIA

78122335Y 900,00 €

FRACCIONADA
(3 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

2019 263 CIUDAD
LEVANTE

JARDÍN- EXPOSITO GONGORA

IGNACIA

34839990G 1.200,00
€

FRACCIONADA
(2 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

2019 270 CIUDAD
LEVANTE

JARDÍN- GALLARDO SANCHEZ

JUAN
JESUS

27523101J 1.000,00
€

FRACCIONADA
(4 MESES)

EMERGENCIA
SOCIAL

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 5.500,00 € (CINCO MIL QUINIENTOS EUROS), que se
financiarán con cargo a la Partida A 300 231.03 480.00 “AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL”, referencia del documento contable RC 22020001012, número de operación
220200001806 del presupuesto de 2019 prorrogado para 2020.
4.º) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION

2019 281 CASCO ANTIGUO- SANTIAGO SANTIAGO DIEGO 27522457J Pendiente
de
percibir
pensión
CENTRO
contributiva por enfermedad

no

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.”
19.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
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 05 de febrero de
2020 y visto igualmente el informe jurídico del Jefe de Servicio de fecha 03 de
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febrero de 2020,
cuyos antecedentes
reproducimos a continuación:

de

hecho

y

fundamentos

de

derecho

“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 objeto de la presente.
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.
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,
en efecto, el referido artículo configura las Ayudas Económicas Familiares como
una prestación propia de dichos Servicios, de carácter temporal y preventivo, y
cuya finalidad es mantener a los y las menores en su medio familiar, debiendo
gestionarse directamente las mismas por los Servicios Sociales Comunitarios.
Se integran así las Ayudas Económicas Familiares en el sistema de financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, fuera ya de la
normativa reguladora de las subvenciones. Es la reciente Orden de 10 de octubre
de 2013 la que regula las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante
cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales.
II.-CONCEPTO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES:
Es el recogido en el Artículo 2 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013), según el cual, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7
del Decreto 11/1992 de 28 de enero por el que se establecen la naturaleza y
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, las Ayudas Económicas
Familiares constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales
Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a
las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su
cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas
a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su
permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así
situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas
circunstancias.
III.- DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES:
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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:
Artículo 6 de la Orden de 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de octubre de 2013): El
acceso a las Ayudas Económicas Familiares se realizará a través de los Servicios
Sociales Comunitarios y de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación
a suscribir entre la Consejería competente en materia de infancia y familias y
la Entidad Local correspondiente, como instrumento de articulación de las
Ayudas, conforme al Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas
Familiares del Anexo II de esta Orden y lo que a continuación se dispone:
1.- Iniciación: El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente
de la Entidad Local, a instancias de los equipos técnicos de los Servicios
Sociales Comunitarios o en su caso, de la Comisión Técnica de Seguimiento del
Convenio, cuando concurran las circunstancias y requisitos descritos en el
Protocolo de Actuación del Programa de Ayudas Económicas Familiares.
2.- Instrucción: Elaboración por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de
un Informe Social del y la menor, poniendo de manifiesto la necesidad de
prestación de una ayuda dineraria o en especie, única o periódica y, en este
caso, una propuesta de temporalización. Cuando se detecten disfunciones
educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para el desarrollo
integral de los y las menores, se elaborará, además, un proyecto de intervención
familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de
la familia, en función de sus posibilidades de cambio de acuerdo a los objetivos
planteados en el mismo.
3.- Propuesta de Resolución: Analizado el Informe Social mencionado, el Equipo
Técnico de los Servicios Sociales Comunitarios o, en su caso, la Comisión
Técnica de Seguimiento del Convenio, elevará propuesta de Resolución de
concesión o denegación de la ayuda, condiciones de la misma, así como los
compromisos y obligaciones a contraer por las personas beneficiarias, en cuanto
a la finalidad para la que se concede.
4.- Resolución: La persona titular de la presidencia de la Entidad Local, o
persona en quien delegue, resolverá motivadamente, en atención a la propuesta
formulada, la concesión o denegación de la ayuda, establecimiento en su caso,
las condiciones de la misma.
5.- Notificación: La Resolución será notificada a la persona interesada en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
6.- Eficacia: La eficacia de la resolución estará condicionada a la suscripción,
por parte de la persona destinataria de la ayuda, del documento en el que se
asuman las obligaciones y compromisos que se determinen con relación a la
finalidad para la que se concede la misma.
7.- En los acuerdos de suspensión, modificación y cese, el procedimiento a
seguir será el mismo previsto para su concesión.
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8.- Durante todo el procedimiento, se deberá asegurar la confidencialidad y
seguridad de los datos de los y las menores y sus familias.
9.- Las Ayudas Económicas Familiares estarán definidas y cuantificadas, tanto en
su importe como en su modalidad y duración, en el Informe Social, en función de
las necesidades de caso y de los ingresos de la unidad familiar.
10.- Las condiciones establecidas para las Ayudas Económicas Familiares podrán
modificarse cuando varíen las circunstancias que dieron lugar a su concesión o
suspenderse cuando se incumpla por parte de la familiar beneficiaria alguno de
los requisitos y/o compromisos establecidos y necesarios para alcanzar los
objetivos previstos. Las ayudas se mantendrán de acuerdo con lo establecido en
la Resolución de concesión y a lo sumo hasta que el o la menor cumpla los 18
años.
IV.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA ORDEN 10/10/2013 (BOJA 204, de 16 de
octubre de 2013:
”...Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el programa de
Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas de los y
las menores, especialmente su crianza y alimentación”
V.- 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.”, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º) CONCEDER: Ayudas Económicas por este Excmo.
siguientes usuarios y con la motivación que se indica:
CENTRO SS

Ayuntamiento

a

los

DOCUMEN

EUROS

MODALIDAD
AYUDA

CONCEPTO
AYUDA

47094177K

807,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

ALBA MARIA 76634201H

900,00 €

FRACCIONADA
(6 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

QUIÑONEZ ANA KAREN X4958784F

1.000,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

AMADOR

INMACULADA 31254030C

250,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

GALINA

X5186991P

1.600,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

27515600X

2.000,00 €

UNICA

FAMILIA
MENORES

Y

ANA MARIA 77152760L

700,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

PILAR

75251655W

700,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

75718592Q

700,00 €

FRACCIONADA
(4 MESES)

FAMILIA
MENORES

Y

AÑO

ID

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

2019

203 NUEVA ANDALUCIA ESPARCIA CORCOLES ROSA

2019

227 CASCO ANTIGUO- RODRIGUEZ LOPEZ
CENTRO

2019

250 CIUDAD JARDÍN- ORTIZ
LEVANTE

2019

264 RAMBLA
BELEN- DIAZ
AMATISTEROS

2019

268 ETF 2

2019

278 CIUDAD JARDÍN- CESPEDES HERNANDEZ JUAN
LEVANTE

2019

296 CASCO ANTIGUO- BIOSCA
CENTRO

HERRERA

2019

297 CASCO ANTIGUO- GARCIA
CENTRO

CORTES

2019

298 CASCO ANTIGUO- CORTES
CENTRO

FERNANDEZ MANUEL

ROSHINETS

2º) AUTORIZAR Y DISPONER el gasto que supone esta concesión de ayudas
económicas por importe de 8.657,00 € (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS), que se financiarán con cargo a la Partida A 300 231.01 480.00 “FAMILIA
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CON MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE”,
referencia del documento contable RC
22020000985, número de operación 220200001710 del presupuesto de 2019 prorrogado
para 2020.
Se hace constar que de acuerdo con la ORDEN de 10 de octubre de 2013 (BOJA 204,
de 16 de octubre de 2013), las Ayudas Económicas Familiares se integran en el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales quedando por tanto fuera de la normativa reguladora de las subvenciones.
Igualmente, tal y como establece la Disposición Adicional Segunda de la referida
Orden: “Las cantidades deberán destinarse exclusivamente a satisfacer el
programa de Ayudas Económicas Familiares, con atención a las necesidades básicas
de los y las menores, especialmente su crianza y alimentación”.
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) DENEGAR: Ayudas Económicas por éste Ayuntamiento a los siguientes
usuarios y con la motivación que se indica:
AÑO ID CENTRO SS

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

DOCUMEN

MOTIVACION DE LA DENEGACION

2018 247 CASCO ANTIGUO- CONTRERAS MORENO
CENTRO

JOSE

75716600W No supone un instrumento de apoyo para
la
resolución
de
la
situación
planteada

2019 285 RAMBLA
BELEN- ZIMAME
AMATISTEROS

HAFIDA

X7981301W La interesada se encuentra actualmente
trabajando

2019 295 CASCO ANTIGUO- RODRIGUEZ FENOY
CENTRO

SANTIAGO 78240907J Incumplimiento
de
los
acuerdos
adoptados
en
el
proceso
de
intervención y abandono del grupo

4º) Dar traslado de este Acuerdo a los interesados para su conocimiento y
efectos y a la Unidad de Contabilidad a los efectos legales pertinentes.”
20.- Aprobación del expediente de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio,
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.
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, Concejal de la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana, según Decreto de Alcaldía-Presidencia de
18/06/2019, tiene el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
P R O P U E S T A
Incoado expediente para concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio, y a
la vista de los expedientes obrantes en la Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciudadana y visto el informe emitido con fecha 12 de
febrero de 2020 por el Jefe de Sección del Servicio Jurídico Administrativo del
Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, con el conforme del Jefe de
Servicio, y en base a los informes técnicos obrantes en el expediente, emanados
en respuesta a las solicitudes de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y
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a las modificaciones en las situaciones familiares de los usuarios, considero
conveniente y así propongo que por esa Junta de Gobierno Local se adopte el
siguiente:
A C U E R D O
1º) CONCEDER a la siguiente solicitante la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios, con efectos retroactivos desde el día 23 de enero de 2020, no
pudiendo ser la duración de dicho servicio inferior a un mes ni superior a seis
meses:
ID

ZONA

APELLIDOS ,
NOMBRE INTERESADO

NIF

4194

5

NIETO ORTIZ, DOLORES

27071817-N

Nº
HORAS PRECIO
SERVICIO
HORA
SEMANA
BASE
10
12,79 €

BONIFICACION
100%

PRECIO HORA
PUNT.
A
PAGAR
POR LIST
BENEFICIARIO
ESPERA
0,00€
100

2º) Que en base a dichos informes, se proceda a la VARIACIÓN EN EL
NÚMERO DE HORAS en el Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación básica de
los Servicios Sociales Comunitarios a la siguiente usuaria:
ID

ZONA

APELLIDOS,NOMBRE INTERESADO

NIF

Nº HORAS/
SEMANA
REVISION

2321

3

MARTINEZ MARTINEZ, ANGUSTIAS

26979316-V

6

Nº HORAS/
MOTIVO CAMBIO
ANTES SEMANA
TRAS
Nº HORAS
REVISION

8

EMPEORAMIENTO SALUD

3º) Que en base a dichos informes, se proceda a la VARIACIÓN EN EL
NÚMERO DE HORAS en el Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación básica de
los Servicios Sociales Comunitarios a la siguiente usuaria, con efectos
retroactivos desde el 21 de enero de 2020:
ID

ZONA

APELLIDOS,NOMBRE INTERESADO

NIF

Nº HORAS/
Nº HORAS/
MOTIVO CAMBIO
SEMANA
ANTES SEMANA
TRAS
Nº HORAS
REVISION
REVISION

4177

5

RAMIREZ RAMIREZ, Mª DOLORES

29942582-D

6

4º) Proceder a
prestación básica de
usuarios:

dar
los

10

EMPEORAMIENTO SALUD

de BAJA del Servicio de Ayuda
Servicios Sociales Comunitarios
NIF

a
a

Domicilio como
los siguientes

ID

ZONA

APELLIDOS , NOMBRE INTERESADO

4146

7

PENNACCHI, SILVIA

4183

6

VISIEDO LORENTE, LUIS GUILLERMO

34846389-D

FALLECIMIENTO

3977

6

PADILLA LÓPEZ, ZAIDA

53054252-Z

FIN DE LA NECESIDAD

AV3967556

MOTIVO BAJA SERVICIO
CAMBIO DE LOCALIDAD

“
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
21.- Aprobación de las bases para regular las normas de funcionamiento y sistema
de adjudicación de los módulos a instalar con motivo de la Feria del Libro de
Almería 2020.
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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 Cultura y Educación, que
dice:
Visto el expediente administrativo relativo a la aprobación de las Bases
para regular las normas de funcionamiento y sistema de adjudicación de los
móduclos a instalar con motivo de la Feria del Libro de Almería a celebrar
durante el periodo del 29 de abril al 3 de mayo, ambos inclusive, en la Plaza de
la Catedral de la ciudad de Almería.
Visto el informe jurídico del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de
Cultura y Educación de fecha 16 de enero de 2020.
Visto el requerimiento emitido por Intervención Municipal, el cual es
atendido conforme a informe de fecha 4 de febrero de 2020, emitido por la
Responsable de Admon. Cultural conformado por el Jefe de Servicio del Área.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sección de Intervención con el
conforme del Sr. Interventor Acctal. de fecha 7 de febrero de 2020, por el que
se ejerce función fiscalizadora favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras y la solicitud de inscripción
unidas al expediente de referencia relativas a la celebración de la “FERIA DEL
LIBRO DE ALMERÍA 2020”, a celebrar entre los días 29 de abril y 3 de mayo de
2020 en la plaza de la Catedral de esta ciudad.
SEGUNDO.- Nombrar como responsable para el seguimiento de la Feria del Libro
2020 al Sr. Jefe de Sección de Bibliotecas, D. Juan Luis Mena Andrés.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo que se dicte al Registro General, a la
Sección de Archivo y Bibliotecas, así como proceder a publicar las Bases del
presente concurso a través de la página web de la Delegación de Área de Cultura
y Educación (www.almeriacultura.com) y el Tablón de Anuncios de la web
(www.almeriaciudad.es).”
BASES POR LAS QUE SE REGULAN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE
LOS MÓDULOS DE LA FERIA DEL LIBRO DE ALMERÍA 2020, A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 29 DE ABRIL
AL 3 DE MAYO, AMBOS INCLUSIVE.
1.- Objeto:
2020

Es objeto de las presentes bases la celebración de la Feria del Libro de Almería
que organiza el Excmo. Ayuntamiento de Almería, siendo para ello necesario
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establecer unas normas de funcionamiento y un sistema de adjudicación de los módulos
necesarios para la exposición y la venta de libros.
La autorización para la ocupación de los módulos puede ser anulada o modificada en
cualquier momento por causas justificadas, derivadas del incumplimiento de las presentes
bases, o de la legislación vigente, e incluso por razones de fuerza mayor debidamente
acreditadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna en
ninguno de los casos.
2.- Fecha, lugar de celebración y régimen horario de la Feria.La Feria del Libro de Almería para el año 2020 se celebrará en la Ciudad de
Almería, concretamente en la Plaza de la Catedral, entre los días 29 de abril y 3 de mayo
de 2020, ambos inclusive.
El horario de apertura y cierre

será el siguiente:

–

Miércoles día 29 de abril de 2020:
– En horario de mañana: desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.
– En horario de tarde: desde las 17:00 a las 21:00 horas.

–

Jueves día 30 de abril de 2020:
– En horario de mañana: desde las 11:00 hasta las 13:30 horas.
– En horario de tarde: desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.

–

Viernes día 1 de mayo de 2020:
– En horario de mañana: desde las 11:00 hasta las14:00 horas.
– En horario de tarde: desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.

–

Sábado día 2 de mayo de 2020:
– En horario de mañana: desde las 11:00 hasta las14:00 horas.
– En horario de tarde: desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.

–

Domingo día 3 de mayo de 2020:
– En horario de mañana: desde las 11:00 hasta las14:00 horas.
– En horario de tarde: desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.

El citado período y régimen
adjudicatarios de los módulos.

horario

es

3.Características
básicas,
condiciones
funcionamiento de los módulos de la Feria.

de
de

obligado

cumplimento

montaje,

seguridad,

para

los

uso

y

3.1.- Características técnicas de los módulos y cuota de participación.Los
módulos, que serán facilitados por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, estarán construidos
con materiales de alta calidad sobre una estructura metálica, impermeabilizados y con
aislamiento térmico. Tendrán una superficie útil mínima de 7,50 m2. Los citados stands
contarán con un mostrador base, puerta baja de acceso al interior, estantes rectos con un
mínimo de 0,30 m. de fondo y
un mínimo de 15 metros lineales de capacidad, fachada
principal con el correspondiente rótulo, puerta con persiana de fácil apertura y
cerradura individual de seguridad. El sistema de iluminación de los mismos será de luz
blanca mediante led o lámparas de bajo consumo con un mínimo de 6.000 lúmenes por cada 9
m2 de superficie y cuadro eléctrico con base de enchufe para un consumo mínimo de 1.200
W. Se deberá aportar homologación y certificación suscrita por técnico competente del
cumplimiento con la normativa vigente en cuanto a materiales ignífugos y solidez
estructural. Asimismo, la empresa adjudicataria de los módulos se encargará de su
mantenimiento integral de forma presencial durante el tiempo que permanezcan ocupados,
subsanando inmediatamente cualquier incidente que sobre los mismos se pudiera producir.
Una vez adjudicados los módulos, la cuota de participación en la infraestructura
de la Feria será exigida por la empresa adjudicataria del suministro e instalación,
circunstancia que será indicada del mismo modo en el expediente de contratación de la
empresa suministradora de la infraestructura, debiendo los participantes realizar el pago
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de dicha cuota a favor de la empresa citada, en fecha anterior al inicio de la Feria ,
atendiendo en función de su razón social a las siguientes cantidades:
Administraciones Públicas ................................... 600,00 €
Libreros, editores y distribuidores .......................... 300,00 €
Dicho abono se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta que a tal efecto
se designe. En caso de no efectuarse el mismo, no podrá procederse a la apertura del
stand.
3.2.- Normas de montaje y entrega de llaves: El montaje y preparación de los
módulos, junto con la entrega de llaves de los mismos, se efectuará el día anterior al
comienzo de la feria, es decir, el 28 de abril, por la mañana. Todos los módulos deberán
estar desalojados al día siguiente de terminar la feria, es decir, el 4 de mayo de 2020.
3.3.- Normas
condiciones:

de

uso,

seguridad

y

funcionamiento:

Se

exigirán

las

siguientes

-En ningún caso podrán adosarse al módulo elementos que originen un cambio en la
estructura del mismo, ya sea de forma o aumento en la superficie que se ocupe en la vía
pública, tales como toldos, mesas, expositores, bancos, artículos..etc. No podrá
,asimismo, dañarse de ninguna forma la estructura del módulo.
-La instalación de iluminación será la propia de cada módulo, no pudiendo
utilizarse lámparas incandescentes (bombillas), próximas a elementos inflamables tales
como plásticos, papel, cartón, madera...etc.
-No se podrá realizar ninguna clase de cesión o subarriendo del módulo adjudicado,
siendo nulo de pleno derecho cualquier acuerdo que contravenga esta cláusula.
-El cumplimiento de las normas que aquí se exponen y la adaptación de los módulos
en lo especificado en las presentes bases será supervisado por la Autoridad competente,
durante el tiempo que dure la Feria.
-El incumplimiento de estas normas será motivo suficiente para proceder de forma
inmediata al cierre del módulo adjudicado al infractor.
-Los adjudicatarios de cada uno de los módulos al término del período de tiempo
por el que se adjudicó el uso del módulo, deberán dejar el mismo en debidas condiciones,
para su posterior desmontaje.
4.- Régimen de participación en la Feria.4.1.- Participantes: Podrán concurrir a esta Feria todas aquellas instituciones,
libreros, editoriales, distribuidoras o todas aquellas personas físicas o jurídicas
relacionadas con el sector del libro, que, directamente o través de sus representantes
legales, lo soliciten cumplimentado el boletín de inscripción que se anexa a las
presentes bases (Anexo I), al objeto de poder ser adjudicatarios de alguno de los
módulos.
4.2.- Régimen de solicitudes de participación: Las solicitudes de participación
podrán presentarse en el Registro General del Excmo Ayuntamiento de Almería, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día 27 de marzo de 2020 a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hagan públicas las presentes en el tablón de
anuncios del Excmo Ayuntamiento de Almería y en la página web del Área de Cultura y
Educación (www.almeriacultura.com) que tendrá lugar una vez sean aprobadas por el órgano
competente para ello.
En caso de presentación de solicitudes por medio de correo certificado o, mediante
el resto de las modalidades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberá remitir copia del acuse
de recibo y de la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico
cdiaz@aytoalmeria.es, no siendo admitidas las solicitudes que no cumplimenten esto
último.
Junto con la solicitud de inscripción, según modelo que se anexa a estas bases, se
presentará fotocopia compulsada de la documentación que acredite la actividad empresarial
del solicitante.
Si la documentación presentada no reúne los requisitos exigidos anteriormente,
dicha documentación podrá ser subsanada en el plazo de cinco (5) días naturales,
a
contar desde el día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios del Excmo
Ayuntamiento de Almería de la lista provisional de admitidos y excluidos. De no existir
ninguna solicitud objeto de subsanación, el listado publicado tendrá carácter definitivo.
4.3.- Sistema de adjudicación de módulos.La ubicación de los participantes se efectuará bajo criterio de los Servicios
Técnicos de la Delegación de Área de Cultura y Educación.
Solamente se admitirá la adjudicación de casetas anexas y comunicadas entre sí
cuando correspondan a firmas pertenecientes a un mismo grupo o salvo permiso explícito de
la Comisión Organizadora.
Atendiendo al número de solicitudes presentadas, y resultando la imposibilidad de
que superasen el número de casetas previstas, se procederá a la adjudicación mediante el
sistema de sorteo.
Las presentes bases constan de tres folios, anexándose a las mismas el modelo de
solicitud de participación.

22.- Aprobación de las bases relativas a la celebración de la “XXIX Edición de
la Feria de Alfarería Alfaralmería 2020”.
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 relativo a la aprobación de las Bases
para regular las normas de funcionamiento y sistema de adjudicación
para la
instalación de Jaimas expositoras con motivo de la Feria de Alfarería a celebrar
entre los días 25 al 29 de agosto de 2020 en la Avda. Federico García Lorca,
tramo comprendido entre el Mirador de la Rambla y la c/ Canónigo Molina Alonso.
acompañando el borrador de las citadas bases, así como modelo de solicitud de
inscripción.
Visto el informe jurídico de la Responsable de Administración Cultural con
el conforme del Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Cultura y,
Educación, de fecha 10 de febrero de 2020.
Visto el informe de fiscalización previa emitido por la Jefa de Sección de
Intervención Municipal y conforme del Sr. Interventor Municipal de fecha 12 de
febrero de 2020, por el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así
como con el contenido de lo dispuesto en el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
corresponde a la Junta de Gobierno Local la concesión de cualquier tipo de
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licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano, tengo el honor de elevar a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras y la solicitud de inscripción
unidas al expediente de referencia relativas a la celebración de la “XXIX
Edición de la Feria de Alfarería “ALFARALMERÍA - 2020”, a celebrar durante los
días 25 al 29 de agosto de 2020 en la Avda. Federico García Lorca, tramo
comprendido entre el Mirador de la Rambla y la c/ Canónigo Molina Alonso.
SEGUNDO.- Nombrar como responsable para el seguimiento de la XXIX Feria de
Alfarería “ALFARALMERÍA 2020” a la funcionaria municipal adscrita a la
Delegación de Área de Cultura y Educación, Dª Mª Dolores Martínez Navarro.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Registro General, así
como proceder a publicar las Bases del presente concurso a través de la página
web de la Delegación de Área de Cultura, y Educación del Ayuntamiento de Almería
(www.almeriaciudad.es)
BORRADOR DE BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXIX FERIA DE ALFARERÍA “ALFARALMERÍA 2020”
- FERIA Y FIESTAS DE ALMERIA 2020
PRIMERA.- Las presentes bases tienen por objeto regular la celebración de la XXIX
Edición de la Feria de Alfarería “ALFARALMERÍA 2020”, organizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, con motivo de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la Stma.
Virgen del Mar.
SEGUNDA.- LUGAR, FECHA DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS.
La XXIX Feria de Alfarería, tendrá lugar durante los días 25 al 29 de agosto de
2020, ambos inclusive, en la Avda. Federico García Lorca, tramo comprendido entre el
Mirador de la Rambla y la c/ Canónigo Molina Alonso.
La inauguración oficial se realizará el martes día 25 de agosto a las 12'00 horas.
El horario mínimo de apertura será: de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 22:00
horas.
TERCERA.-CARACTERÍSTICAS DE LAS JAIMAS.
Las Jaimas, que serán facilitadas por el Ayuntamiento a través de una empresa
externa, tendrán unas medidas de 25 metros cuadrados con cortinas laterales y frontales,
provistas de instalación eléctrica, cada una de las cuales será ocupada por un alfarero o
ceramista. Además se instalarán dos Jaimas adicionales para el desarrollo de talleres y
exposición de piezas artesanales.
El Ayuntamiento de Almería, con la finalidad de fomentar la alfarería, destinará
dos Jaimas a talleres y establecerá un turno rotativo, donde cada uno de los
participantes en la feria realizará una demostración de la elaboración de piezas de
alfarería, tanto en horario de mañana como de tarde, durante toda la Feria, cuyo
calendario será facilitado el día de la recepción.
La empresa adjudicataria de las Jaimas se encargará de su mantenimiento integral
de forma presencial durante el tiempo que permanezcan ocupadas, subsanando inmediatamente
cualquier incidente que sobre las mismas se pudiera producir.
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CUARTA.- ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS JAIMAS.
1.- Cada participante deberá acondicionar el montaje de su
manteniendo el entorno en las debidas condiciones de higiene y estética.

propia

Jaima,

2.- El acceso al Recinto, donde tiene lugar la feria para la descarga del material
y montaje de las Jaimas, se deberá realizar hasta las 19'00 horas del día 24 de agosto,
puesto que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se personarán a las 20:00 horas en el
Recinto donde se instalará la Feria de Alfarería, con la finalidad de recibir a los
participantes y supervisar la ubicación de cada uno de los interesados, debiendo asistir
todos los adjudicatarios en el lugar, fecha y hora indicadas.
Durante el período de Feria, para facilitar la descarga y carga del material en
las jaimas, se habilitará en la Avda. Federico García Lorca un espacio para aparcar el
vehículo con el que desplacen la mercancía, debiendo comunicar el modelo y la matrícula
del mismo con la antelación suficiente. Se autorizará un vehículo por alfarero y se les
facilitará la correspondiente acreditación para ello.
3.-El material deberá estar ubicado correctamente en la jaima para su exposición
al público con anterioridad a las 11,00 horas del día 25 de agosto para la inauguración
oficial de la Feria.
4.-El Excmo. Ayuntamiento de Almería no se responsabilizará de las actividades que
se realicen durante el período de duración de la Feria de Alfarería que puedan ocasionar
daños y perjuicios a terceros, así como tampoco se responsabilizará de la custodia de los
materiales ubicados dentro de las distintas Jaimas.
QUINTA.- PARTICIPANTES Y REQUISITOS.
El número de participantes para la presente edición será como máximo de 30, entre
los cuales habrá alfareros y ceramistas.
Para participar en la Feria es imprescindible ser artesano de los productos que se
expongan y vendan, siendo el propio artesano el que realice las ventas, para poder
responder al público y ante la organización de la información que precisen.
Los interesados podrán solicitar
normalizado de solicitud que se adjunta
documentación:

su participación presentando, el modelo
como Anexo I, acompañada de la siguiente

a) DNI ó Pasaporte o, en su caso, CIF, para todos los solicitantes.
b) Declaración Responsable de que se encuentra al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria, así como estar
dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas
y estar al corriente en el pago de la tarifa (Anexo II).
c) Declaración jurada y firmada por el interesado, que acredite que los productos con
los que participará en la Feria, responden a una elaboración artesanal. (Anexo
III).
d) Carnet de artesano.
e) Breve memoria explicativa del proceso de elaboración de los productos a exponer, y
documentación gráfica actual de los mismos, en relación con los criterios de
valoración, atendiendo a lo establecido en el la Base séptima.
Con el fin de que la Feria cuente con mayor diversidad de alfarerías y cerámicas,
se establece en convocatoria pública la participación a todos los artesanos y ceramistas
interesados.
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El Ayuntamiento de Almería se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de
los trabajos artesanos presentados, desestimando a los expositores que concurran como
revendedores o que expongan artesanía sin calidad, tipo baratija o “souvenir”, pudiendo
obligarles a abandonar el puesto adjudicado, sin perjuicio de la sanción que pudiere dar
lugar por incumplir las presentes bases.
SEXTA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
Las solicitudes de participación deberán presentarse en el Registro General del
Excmo Ayuntamiento de Almería, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en
un plazo no superior a treinta (30) días naturales, a contar desde el día siguiente a
aquel en que se hagan públicas las presentes en el tablón de anuncios de la página web
del Excmo Ayuntamiento de Almería (www.almeriaciudad.es), una vez aprobadas por el órgano
competente para ello.
En caso de presentación de solicitudes por medio de correo certificado o, mediante
el resto de las modalidades del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberá remitir
copia del acuse de recibo y de la solicitud a la siguiente dirección de correo
electrónico mdmartinez@aytoalmeria.es.
SÉPTIMA.- VALORACIÓN SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE LAS JAIMAS.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la valoración y
selección de las mismas, a través de una Comisión nombrada y presidida por el Concejal
Delegado, atendiendo a los siguientes criterios:
1. Participación en la Feria (máximo 20 puntos):
–
–
–
–

Si
Si
Si
Si

acude por primera
no ha asistido en
no ha asistido en
ha asistido en la

vez: 20 Puntos.
las últimas dos Ferias: 15 Puntos.
la última Feria: 10 Puntos.
última Feria: 5 Puntos

2. Calidad artística (máximo 80 puntos).
–
–
–
–

Variedad del producto, hasta 40 puntos.
Novedad del producto, hasta 20 puntos.
Tradición, hasta 15 puntos.
Innovación, hasta 5 puntos.

Una vez realizada la valoración de las solicitudes se procederá a la adjudicación
de cada una de las Jaimas, publicándose un listado de participantes admitidos. Estos
alfareros recibirán la Carta de Admisión, en el plazo más breve posible, en la que se
indicará la forma de pago de la cuota de participación.
Para confirmar su asistencia deberá remitir a la Delegación de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Almería, la siguiente documentación:
1.- Copia del recibo del ingreso de la cuota de participación.
2.- Ficha técnica.
El plazo de confirmación finalizará el día 3 de abril de 2020, a las 14:00 horas.
,
La Cuota de participación será de 290,00 € para los adjudicatarios que usen jaima
individual, y de 170,00 € para los adjudicatarios que usen jaima compartida.
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Se
publicará
en
la
página
web
del
Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería
(www.almeriaciudad.es), la ubicación de las jaimas de cada uno de los ceramistas y
alfareros adjudicatarios.
Una vez adjudicadas las jaimas, y en todo caso antes de la apertura de la feria,
la cuota de participación indicada se efectuará
en concepto de “suministro de
infraestructura” que será exigida por la empresa adjudicataria del suministro, debiendo
los participantes realizar el pago de la
citada cuota correspondiente a favor de la
empresa designada al efecto.
El Excmo. Ayuntamiento sufragará los gastos correspondientes a la instalación y
mantenimiento de todas las infraestructuras, así como los gastos de arrendamiento de las
jaimas que dispondrá para la exposición, talleres y otras actividades que se realicen
durante el desarrollo de la Feria de Alfarería.
OCTAVA.- Las presentes bases son de carácter obligatorio, y su difusión no implica
el derecho de participación siendo la única documentación valida parar asistir a la Feria
la Carta de Admisión.

DELEGACION DE AREA DE DEPORTES
23.- Aprobación de los Cánones Variables y Dotaciones Variables provisionales
de los ejercicios 2017 y 2018, de la concesionaria Sidecu S.A., adjudicataria de
la concesión de obra pública de las instalaciones deportivas municipales:
“Centro Deportivo Municipal Jairo Ruiz, Pabellón Municipal de Deportes José
Antonio Segura y Complejo Deportivo Rafael Florido, por importe total de
9.485,66 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Deportes, que dice:
“Visto que, con fecha 23 de enero de 2006 se aprueba, por acuerdo de Junta
de Gobierno Local, la adjudicación del contrato de concesión de obra pública
para la gestión integral, de forma conjunta, de las siguientes instalaciones
deportivas de la ciudad de Almería :
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL “DISTRITO 6”.
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “JOSÉ ANTONIO SEGURA”.
COMPLEJO DEPORTIVO “RAFAEL FLORIDO”.
Con la concesionaria SIDECU, S.A., con CIF A-15435092, formalizándose contrato
administrativo con fecha 24 de febrero de 2006.
Considerando que con fecha 2 de mayo de 2018 en acuerdo de Junta de
Gobierno Local del Excmo Ayuntamiento de Almería se aprobó la liquidación de los
Cánones y Dotaciones variables de los años 2014 a 2016, aplicables al contrato
administrativo de la mercantil SIDECU S.A. adjudicataria de la concesión de obra
publica de las instalaciones deportivas municipales “Centro deportivo Municipal
“Jairo Ruiz”, Pabellón Municipal de Deportes “José Antonio Segura” y Complejo
Deportivo Municipal “Rafael Florido”.
Visto que con fecha 2 de enero de 2020, el Director en funciones del
Patronato emite informe en el que hace constar:
“El abajo firmante Antonio Orta Cantón, director en funciones del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación
con el asunto de referencia, tiene a bien redactar el siguiente INFORME. Con
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fecha 2 de mayo de 2018 en acuerdo de Junta de Gobierno Local del Excmo
Ayuntamiento de Almería se aprobó entre otras los Cánones y Dotaciones variables
de los años 2014 a 2016 aplicables al contrato administrativo de la mercantil
SIDECU S.A. adjudicataria de la concesión de obra publica de las instalaciones
deportivas municipales “Centro deportivo Municipal “Jairo Ruiz”, Pabellón
Municipal de Deportes “José Antonio Segura” y Complejo Deportivo Municipal
“Rafael Florido”. Como quiera que el mencionado contrato se llevó a cabo el 24
de febrero de 2006 y en la cláusula segunda del mismo se establece: “Y como
canon variable: Beneficios de cero euros (0 euros) a doscientos mil euros
(200,000 euros), un uno por ciento (1%) de los beneficios netos, adicional a la
parte fija del canon. Beneficios superiores a doscientos mil euros (200.000
euros) un uno y medio por ciento (1,5 %) de los beneficios netos adicional a la
parte fija del canon. Dotación económica de treinta mil euros (30.000 euros)
anuales más un dos por ciento (2%) de los beneficios netos anuales, a ingresar
en el presupuesto de la Concejalía de Deportes o a ejecutar en actividades de
promoción deportiva, que dicha Concejalía determine. A efectos de establecer los
valores de los Cánones y Dotaciones Variables de los ejercicios 2017 y 2018 se
envió desde el Patronato Municipal de Deportes a los Servicios Económicos
Municipales, las cuentas de explotación facilitadas por la concesionaria
relativas a dichos ejercicios; determinándose por parte de los técnicos
municipales las cuantías a abonar en informe de 26 de diciembre de 2019 y que
corresponden a los valores determinados en esta tabla:
Año 2017

Año 2018

CANON VARIABLE

TIPO

1.556,37 €

1.605,52 €

DOTACIÓN VARIABLE

3.112,74 €

3.211,03 €

Siendo estos valores provisionales tal y como se determina en el informe
económico recomendándose como necesario, la presentación de las cuentas
debidamente auditadas
tal y como se determina en el Pliego Administrativo.
Estos datos se obtendrían de aplicar el 1% a los Beneficios netos recogidos en
el informe económico y que da pié a la determinación de los cánones variables.
En el informe económico, así mismo se determina que habria que liquidarse junto
con los cánones y dotaciones fijas de los años 2017 y 2018; siendo no obstante
este particular innecesario puesto que ya han sido aprobados en Junta de
Gobierno Local y liquidados convenientemente. Propuesta: Primero.- Es por lo
anteriormente descrito que, si se estima oportuno, se proceda a elevar a Junta
de Gobierno Local la aprobación de los Cánones Variables y Dotaciones variables
provisionales de los ejercicios 2017 y 2018, según:
AÑO 2017

AÑO 2018

CANON VARIABLE

TIPO

1.556,37 €

1.605,52 €

DOTACIÓN VARIABLE

3.112,74 €

3.211,03 €

SUMA POR AÑO

4.669,11 €

4.816,55 €

TOTAL

9.485,66 €

Segundo.- Requerir a la concesionaria un informe de auditoría, en su caso de
procedimientos acordados, debiendo liquidarse el Canon y Dotación variables de
los ejercicios 2017 y 2018, sin perjuicio de que pudiera proceder, en su caso,
una liquidación complementaria si así se dedujera del mencionado informe.”
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Considerando que, con fecha 2 de enero de 2020, el Vicepresidente del
Patronato emite una orden de inicio de expediente, en la que insta la
realización de los trámites necesarios para la aprobación de
los Cánones
Variables y Dotaciones variables provisionales de los ejercicios 2017, y 2018.
Visto que, con fecha 07 de enero de 2020, se emite, en consecuencia,
Informe Jurídico por el Secretario del Patronato Municipal de Deportes.
Considerando que, con fecha 28 de enero de 2020, se emite informe de
fiscalización por el Interventor Municipal Acctal., en el que se ejerce función
fiscalizadora y atendidas sus observaciones.
Y en mi condición de Concejal Delegado del Área de
Deportes, y de
conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.Aprobar
los
Cánones
Variables
y
Dotaciones
variables
provisionales de los ejercicios 2017 y 2018, por importes totales de NUEVE MIL
QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (9.485,66 €), desglosados en
:
AÑO 2017

AÑO 2018

Subtotal

Total

CANON VARIABLE

TIPO

1.556,37 €

1.605,52 €

3.161,89 €

9.485,66 €

DOTACIÓN VARIABLE

3.112,74 €

3.211,03 €

6,323,77 €

Que debera abonar la mercantil SIDECU, S.A. con C.I.F. nº A-15435092,
adjudicataria de la concesión de obra pública de las instalaciones deportivas
municipales: CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL “JAIRO RUIZ”, PABELLÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES “JOSÉ ANTONIO SEGURA” y COMPLEJO DEPORTIVO “RAFAEL FLORIDO”, de
conformidad con el informe emitido por el Director del Patronato, Municipal de
Deportes, de fecha 2 de enero de 2020. Sin perjucio de proceder a las
liquidaciones definitivas, una vez se aporten por al adjudictario los documentos
formales requeridos en el trámite de auditoría por los servicios económicos
municipales.
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil concesionaria para que realice los
ingresos en la Caja Municipal, en el concepto de ingreso A999 55001 “Ingresos
2020 por concesiones administrativas”, del importe en concepto de cánones y
dotaciones económicas, parte variable, correspondiente a los ejercicios 2017 y
2018, de la concesión de obra pública de las instalaciones deportivas
municipales: CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL “JAIRO RUIZ”, PABELLÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES “JOSE ANTONIO SEGURA” y COMPLEJO DEPORTIVO “RAFAEL FLORIDO”, de
conformidad con el siguiente detalle:
Año 2017

Año 2018

CANON VARIABLE

TIPO

1.556,37 €

1.605,52 €

DOTACIÓN VARIABLE

3.112,74 €

3.211,03 €

TERCERO.- Los ingresos deberán realizarse de conformidad con los plazos
establecidos en las cartas que se expida por el Órgano de Gestión Tributaria del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, o quién en él delegue.
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CUARTO.- Reconocer el derecho, con cargo al concepto de Ingresos
patrimoniales del vigente presupuesto de ingresos A999 550 01 INGRESOS 2020 POR
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, correspondiente a los cánones y dotaciones
variables referidos en el punto segundo a ingresar por la mercantil SIDECU, S.A.
con CIF. Nº A-15435092, relativo a la concesión de obra pública del Centro
deportivo municipal “Jairo Ruiz”, Pabellón municipal de deportes “José Antonio
Segura” y Complejo deportivo “Rafael Florido”, según:
Año 2017

Año 2018

CANON VARIABLE

TIPO

1.556,37 €

1.605,52 €

DOTACIÓN VARIABLE

3.112,74 €

3.211,03 €

QUINTO: Requerir a la mercantil un informe de auditoría de los ejercicios
2017 y 2018,
según Carta de Encargo de Procedimientos Acordados que se
determine a instancias de los Servicios Económicos Municipales, debiendo en
cualquier caso liquidarse los Cánones y Dotaciones Variables provisionales sin
perjuicio de que pudiera proceder, en su caso, una liquidación complementaria si
así se dedujera del mencionado informe.
SEXTO: Dar cuenta a los servicios económicos municipales y a los
interesados del acuerdo que se estime procedente relativo a este expediente.”
La Concejal Delegada, Dña. Margarita Cobos Sánchez, se abstiene en la votación
del siguiente punto, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
24.- Aprobación de los Cánones Variables de carácter provisional de los
ejercicios 2016, 2017 y 2018, de la concesionaria U.T.E. C.D.S. Almadrabillas,
adjudicataria del contrato de gestión de Servicio Público y obra en la modalidad
de concesión administrativa para la explotación de las instalaciones deportivas:
Centro Deportivo de las Almadrabillas Ismael Moratón y Pabellón Municipal de
Pescadería, por importe total de 184.420,23 €.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta del Concejal Delegado del Área de Deportes, que dice:
“Visto que, con fecha 23 de julio de 2010 se aprueba, por acuerdo de Junta
de Gobierno Local, la adjudicación del contrato de gestión de Servicio Publico y
obra en la modalidad de Concesión Administrativa para la explotación de las
Instalaciones Deportivas:
•
•

Centro Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón”
Pabellón Municipal de Pescadería.

A la concesionaria
U.T.E. C.D.S ALMADRABILLAS con C.I.F. U04702189,
formalizándose contrato administrativo con fecha 27 de julio de 2010.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

17-02-2020 13:58:03

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

Página: 61 / 82

ID DOCUMENTO: 3y5TaTUT2d
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Considerando que con fecha 15 de noviembre de 2016, en acuerdo de Junta de
Gobierno Local del Excmo Ayuntamiento de Almería, se aprobó la aplicación de los
Cánones variables de los años 2014 y 2015, aplicables al contrato administrativo
de la mercantil U.T.E C.D.S ALMADRABILLAS S.A.
Visto que con fechas: 9 de agosto de 2017, 3 de octubre de 2018 y 30 de
agosto de 2019 se hace entrega en el Registro del Patronato Municipal de
Deportes, por parte de la concesionaria, de las cuentas de explotación
correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Dichas
cuentas se envíaron, en tiempo y forma desde el Patronato Muncipal de Deportes a
los Servicios Económicos Municipales, con objeto de que fueran valoradas.
Cristalizando el resultado en un único informe de fecha 3 de enero de 2020.
Considerando que con fecha 21 de enero de 2020, el Director en funciones
del Patronato emite informe en el que hace constar:
“El abajo firmante Antonio Orta Cantón, director en funciones del
Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en relación
con el asunto de referencia, tiene a bien redactar el siguiente INFORME Por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de fecha 23 de
julio de 2010 se procedió a la adjudicación definitiva del contrato de gestión
de Servicio Publico y obra en la modalidad de Concesión Administrativa para la
explotación
de
las
Instalaciones
Deportivas:
Centro
Deportivo
de
las
Almadrabillas “Ismael Moratón” y Pabellón Municipal de Pescadería. Con fecha 15
de noviembre de 2016 en acuerdo de Junta de Gobierno Local del Excmo
Ayuntamiento de Almería se aprobó entre la aplicación del Canon variable de los
años 2014 y 2015, aplicables al contrato administrativo de la mercantil U.T.E
C.D.S ALMADRABILLAS S.A. En el mencionado contrato, que se llevó a cabo el 27 de
julio de 2010 y en concreto en la estipulación séptima se establece: “el
concesionario abonará en concepto de canon fijo la cantidad de 24.000.-€
anuales, y de canon variable un 2,6% de los ingresos anuales (…). El canon anual
será ingresado por el concesionario en el plazo de un mes desde la notificación
del acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento de Almería, sobre la
aprobación de la memoria económica y de gestión del ejercicio correspondiente
así como de las cuentas de explotación correspondientes, siendo exigible por vía
de apremio en caso de impago”.. A efectos de establecer los valores de los
Cánones Variables de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 los Servicios Económicos
Municipales, emitieron en informe de fecha 3 de enero de 2020 el resultado del
Canon Variable a aplicar a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, en base a las
cuentas de explotación facilitadas por la concesionaria relativas a dichos
ejercicios; determinándose por parte de los técnicos municipales, entre otras
cosas, las cuantías a abonar y que corresponden a los valores determinados en
esta tabla:
TIPO

Año 2016

Año 2017

Año 2018

TOTAL

CANON VARIABLE

55.977,48 €

62.491,91 €

65.950,84 €

184.420,23 €

Siendo estos valores provisionales tal y como se determina en el informe
económico recomendándose como necesario, la presentación de las cuentas
debidamente auditadas
tal y como se determina en el Pliego Administrativo.
Estos datos se obtendrían de aplicar el 2,6% a los Beneficios netos recogidos en
el informe económico y que da pié a la determinación de los cánones variables.En
el informe económico, así mismo
se determina que habría que liquidarse, así
mismo los cánones fijos de los años 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018; siendo no
obstante este particular innecesario en este expediente, puesto que ya han sido
aprobados en Junta de Gobierno Local y liquidados, quedando no obstante

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

17-02-2020 13:58:03

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

Página: 62 / 82

ID DOCUMENTO: 3y5TaTUT2d
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

pendiente de revisión en la determinación del Canon Fijo de 2020 previsto para
septiembre de este año, vistos los datos aportados en el informe económico base
de elaboración de este informe. Propuesta:
Primero.- Es por lo anteriormente
descrito que, si se estima oportuno, se proceda a elevar a Junta de Gobierno
Local la aprobación de los Cánones Variables provisionales de los ejercicios
2016, 2017 y 2018, según:
TIPO

Año 2016

Año 2017

Año 2018

TOTAL

CANON VARIABLE

55.977,48 €

62.491,91 €

65.950,84 €

184.420,23 €

Segundo.- Requerir a la concesionaria un informe de auditoría, en su caso de
procedimientos acordados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, debiendo
liquidarse el Canon variable de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, sin perjuicio
de que pudiera proceder, en su caso, una liquidación complementaria si así se
dedujera del mencionado informe.” Firmado en Almería.
Considerando que, con fecha 21 de
Patronato emite una orden de inicio
realización de los trámites necesarios
Variables provisionales de los ejercicios

enero de 2020, el Vicepresidente del
de expediente, en la que insta la
para la aprobación de
los Cánones
2016, 2017, y 2018.

Visto que, con fecha 22 de enero de 2020, se emite, a tal efecto, Informe
Jurídico por el Secretario del Patronato Municipal de Deportes.
Considerando que, con fecha 31 de enero de 2020, se emite informe de
fiscalización por el Interventor Municipal Acctal., en el que se ejerce función
fiscalizadora y atendidas sus observaciones.
Y en mi condición de Concejal Delegado del Área de
Deportes, y de
conformidad con el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, se adopte el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar los Cánones Variables de carácter provisional de los
ejercicios 2016, 2017 y 2018, por importe total de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (184.420,23 €), desglosados
en :
TIPO

Año 2016

Año 2017

Año 2018

TOTAL

CANON VARIABLE

55.977,48 €

62.491,91 €

65.950,84 €

184.420,23 €

Aplicables a la mercantil U.T.E. C.D.S ALMADRABILLAS con C.I.F. U04702189,
adjudicataria del contrato de gestión de Servicio Publico y obra en la modalidad
de Concesión Administrativa para la explotación de las Instalaciones Deportivas:
Centro Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón” y Pabellón Municipal de
Pescadería, de conformidad con el informe emitido por el Director del Patronato,
Municipal de Deportes, de fecha 21 de enero de 2020. Estas Liquidaciones son
provisionales y se realizan sin perjuicio de proceder a las definitivas, una vez
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se aporten, por el adjudicatarios los documentos que se refieran en el informe
que a tal efecto emita los Servicios Económicos Municipales.
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil concesionaria para que realice los
ingresos en la Caja Municipal, en el concepto de ingreso A999 55001 “Ingresos
2020 por concesiones administrativas”, del importe en concepto de cánones, parte
variable, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, de la Concesión
Administrativa para la explotación de las Instalaciones Deportivas: Centro
Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón” y Pabellón Municipal de
Pescadería, de conformidad con el siguiente detalle:
TIPO

Año 2016

Año 2017

Año 2018

CANON VARIABLE

55.977,48 €

62.491,91 €

65.950,84 €

TERCERO.- Los ingresos deberán realizarse de conformidad con los plazos
establecidos en las cartas que se expida por el Órgano de Gestión Tributaria del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, o quién en él delegue.
CUARTO.- Reconocer el derecho, con cargo al concepto de Ingresos
patrimoniales del vigente presupuesto de ingresos A999 550 01 INGRESOS 2020 POR
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, correspondiente a los cánones variables referidos
en el punto segundo a ingresar por la mercantil U.T.E. C.D.S ALMADRABILLAS con
C.I.F. U04702189, adjudicataria del contrato de gestión de Servicio Publico y
obra en la modalidad de Concesión Administrativa para la explotación de las
Instalaciones Deportivas: Centro Deportivo de las Almadrabillas “Ismael Moratón”
y Pabellón Municipal de Pescadería, según:
TIPO

Año 2016

Año 2017

Año 2018

CANON VARIABLE

55.977,48 €

62.491,91 €

65.950,84 €

QUINTO: Requerir a la mercantil un informe de auditoría de los ejercicios
2016, 2017 y 2018, en su caso de procedimientos acordados a instancias de los
Servicios Económicos Municipales, debiendo liquidarse los Cánones Variables sin
perjuicio de que pudiera proceder, en su caso, una liquidación complementaria si
así se dedujera del mencionado informe.
SEXTO: Dar cuenta a los servicios económicos municipales y a los
interesados del acuerdo que se estime procedente relativo a este expediente.”
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
25.- Aprobación del cambio de denominación social de la entidad Inversiones
Proigen S.L., concesionaria del estacionamiento subterráneo sito en la Rambla de
Almería, Tramo II.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Seguridad y Movilidad,
que dice:
“DOÑA MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ, concejal delegada del Área de
Seguridad y Movilidad, examinada la comunicación efectuada por la entidad
INVERSIONES PROIGEN, S.L., en su condición de concesionaria del estacionamiento
subterráneo sito en la Rambla de Almería, Tramo II, mediante escrito presentado
en el Registro General del Ayuntamiento de Almería con fecha 3 de diciembre de
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2018, núm. de registro de entrada 2018083799 en el que pone en conocimiento de
esta Administración Municipal el cambio de denominación social pasando a
denominarse APK23 APARCAMIENTOS, S.L., tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local se adopte la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Que la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería en su
condición de órgano de contratación y en relación con el contrato administrativo
regulador de la concesión del servicio público de estacionamiento del Proyecto
II de la Rambla de Almería, se da por enterada en este acto que la empresa
concesionaria INVERSIONES PROIGEN, S.L., ha cambiado su denominación social por
la de APK23 APARCAMIENTOS, S.L., sin modificación del C.I.F B-82727371, según
escritura de elevación a pública de los acuerdos tomados por el Consejo de
Administración de la Sociedad autorizada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Madrid d. Martín González-Moral García, de fecha 16 de marzo de 2018.
SEGUDO. Notificar el presente acuerdo a la entidad APK23 APARCAMIENTOS,
S.L., en su condición de concesionaria del estacionamiento subterráneo del Tramo
II de la Rambla de Almería, a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública así como a Intervención Municipal.”
DELEGACION DE AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
26.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de “Mantenimiento y
reparación de los aparatos de climatización y ventilación de edificios
municipales en el Excmo. Ayuntamiento de Almería”, adjudicado a la empresa
Elecnor S.A.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Servicios Municipales,
que dice:
“Doña Sacramento Sánchez Marín, Concejal de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, visto el expediente tramitado relativo a la prórroga del
contrato administrativo de servicios suscrito entre este Ayuntamiento y la
entidad ELECNOR, S.A el día 19 de abril de 2018 y cuyo objeto es la prestación
de los servicios de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS APARATOS DE CLIMATIZACIÓN
Y VENTILACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA” y
visto el informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 5 de febrero de 2020,
así como el informe de fiscalización de la Jefe de Sección de Intervención con
el conforme del Interventor Acctal., de fecha 10 de febrero de 2020, eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día 13 de marzo de 2018, se adjudicó el contrato de “SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS APARATOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE
EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, a la empresa
ELECNOR, S.A, con CIF número A-48027056, por un importe total de setenta mil
quince euros con setenta y cinco céntimos de euro (70.015,75 €), más el IVA que
asciende a la cantidad de catorce mil setecientos tres euros con treinta
céntimos de euro (14.703,30 €), lo que hace un total de OCHENTA Y CUATRO MIL
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SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (84.719,05) y un plazo
de ejecución de DOS AÑOS.
La formalización del contrato se efectuó en documento administrativo el 19
de abril de 2018.
El apartado 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativa
Particulares, así como la cláusula cuarta del citado contrato establecen que el
plazo de ejecución de las prestaciones será de DOS AÑOS, contados a partir de la
fecha de suscripción del contrato, pudiendo ser prorrogado, por el plazo de dos
años, en la modalidad de 1+1, por mutuo acuerdo expreso de ambas partes
contratantes antes de la finalización de aquél.
Con fecha 21 de noviembre de 2019, el Ingeniero Industrial, responsable
municipal del contrato, emite informe en el que se indica: “… el servicio
prestado durante el tiempo desempeñado hasta el día de hoy ha sido satisfactorio
atendiendo a las averías en el tiempo de respuesta establecido y realizando los
mantenimientos reglamentarios establecidos en el contrato. Ante la ausencia de
personal municipal con la capacidad legal de realizar éste tipo de mantenimiento
así como de las herramientas y útiles necesarios de desaconseja realizar éste
servicio por medio municipales, por lo que procede la prórroga del contrato
durante un AÑO más…”
Con fecha 8 de enero de 2020, por la Concejal Delegada de Servicios
Municipales se dicta providencia por la que se ordena instruir expediente al
objeto de llevar a cabo la prórroga del contrato de referencia.
Otorgado el preceptivo trámite de audiencia al contratista adjudicatario,
con fecha 20 de enero de 2020, presenta escrito en el que manifiesta su
conformidad con la prórroga del contrato, por un periodo adicional de un año
más, con efectos desde el día 19 de abril de 2020.
Obra en el expediente informe emitido por la Jefe de Servicio de fecha 5 de
febrero de 2020 en el que, entre otros extremos, se indica:
-

“…Tal y como dispone la Disposición transitoria primera 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), los expedientes de contratación
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la
normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de
contratación
han
sido
iniciados
si
se
hubiera
publicado
la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación.

El apartado segundo de la citada disposición señala: “Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”. En
el presente expediente la publicación de la convocatoria de licitación tuvo
lugar el 20 de julio de 2017, antes de la entrada en vigor de la LCSP y su
adjudicación, tras la entrada en vigor de la LCSP, dado que tuvo lugar el día 13
de marzo de 2018.
Siguiendo el tenor literal de la citada Disposición, el contrato de
servicios se regiría por el 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 (la publicación tuvo lugar el 17 de noviembre de 2017), y la prórroga
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entraría en el ámbito de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público al
haberse adjudicado el contrato con posterioridad a la entrada en vigor. Este
complejo panorama normativo ha sido tratado en dictámenes de Consejos
Consultivos tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. El informe de la
Junta Consultiva de Contratación del Estado en su informe 43/08, de 28 de julio
señala: “esta conclusión debe ser matizada para el caso de que la mención en los
pliegos de algún elemento contractual pueda determinar con arreglo al régimen de
la legislación anterior la producción de efectos distintos de los que deberían
producirse al amparo del actual. En tal caso, los efectos derivados de esta
circunstancia deberían regirse por la norma vigente en el momento de aprobarse
éstos, aun cuando, con arreglo a la ley actual, tales efectos del tratamiento de
la cuestión en los pliegos pueda ser distintos”. El pliego de cláusulas
administrativas particulares, en cuanto a la prórroga, remite al TRLCSP, así
pues, ésta habrá de ser la legislación de aplicación.
EL artículo 23 del TRCSP señala que la duración de los contratos del
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las
normas especiales aplicables a determinados contratos, pudiendo prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que
se puedan introducir.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria
para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin
que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
Asimismo, el artículo 26 del TRCSP, relativo al contenido mínimo de los
contratos, indica que salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los
contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público
deben incluir, necesariamente, entre otras, las siguientes menciones:
g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su
ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si
estuviesen previstas.
En el caso que nos ocupa tanto el apartado 12 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativa Particulares, así como la cláusula cuarta del citado
contrato establecen que el plazo de ejecución de las prestaciones será de DOS
AÑOS, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, pudiendo ser
prorrogado, por el plazo de dos años, en la modalidad de 1+1, por mutuo acuerdo,
expreso de ambas partes contratantes
Por lo que respecta a los contratos de servicio el artículo 303.1 TRLCSP
indica que en «los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien
podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen,
aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.
Tal y como señala el artículo 23 del TRLCSP, una de las características
más importantes en relación con la prórroga de los contratos es que esta se
adoptará única y exclusivamente cuando exista consentimiento expreso de las
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partes, sin que quepa en ningún caso
consentimiento tácito de las mismas.

la

producción

de

prórroga

por

el

En este sentido obra en el expediente informe emitido por el responsable
municipal del contrato, así como escrito presentado por la empresa ELECNOR, S.A,
con CIF número A-48027056, manifestando la conformidad en la prórroga del
contrato, por lo que existe el mutuo acuerdo para proceder a la prórroga del
contrato.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública la información
relativa a la gestión administrativa que se indica a continuación: a) Todos los
contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a
través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las
modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los procedimientos
que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración
de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de
contratos.
Igualmente,
serán
objeto
de
publicación
las
decisiones
de
desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se
realicen con mención de las personas adjudicatarias.
Igualmente, es preciso tomar en consideración que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 333.3 del TRLCSP “Los órganos de contratación de todas las
Administraciones públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de esta Ley comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su
inscripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así como, en su
caso, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su
importe final y extinción. El contenido de dichas comunicaciones y el plazo para
efectuarlas se establecerán reglamentariamente.”
Para garantizar
que en el cumplimiento de
la obligación de publicidad
activa y de comunicación al Registro de Contratos del Sector Publico no se
incurriese en duplicidades
se aprobó por el Sr. Alcalde-Presidente la
Instrucción 2/2016 en fecha 05 de agosto de 2016 que recoge la obligación de
las distintas Delegaciones de Área de remitir al Servicio de contratación
municipal los acuerdos de prórroga que en su caso se adopten mediante copia
escaneada remitida por correo electrónico a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones de publicidad anteriormente indicadas…”
Obra asimismo en el expediente documento contable de retención de crédito,
con número de operación 220200000490, de fecha 22/01/2020, por importe de
29.651,67 €, con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92001 21300 del
presupuesto prorrogado de 2019, que rige interinamente para el año 2020, que
asegura la existencia de crédito adecuado y suficiente para sufragar los gastos
de la prórroga durante el ejercicio 2020, así como informe de fiscalización de
fecha 10 de febrero de 2020, emitido por la Jefe de Sección con el conforme del
Interventor Acctal., por el que se ejerce función fiscalizadora favorable.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero
de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la Concejal Delegada de Área de Servicios Municipales eleva
a la Junta de Gobierno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
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Primero.- Aprobar la prórroga del contrato administrativo de servicios de
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS APARATOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE
EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, adjudicado a la
empresa ELECNOR, S.A, con CIF número A-48027056, por un periodo de un año más,
con efectos desde el 19 de abril de 2020 hasta el día 18 de abril de 2021.
El coste máximo de la prórroga contractual asciende a la cantidad de
TREINTA Y CINCO MIL SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (35.007,88 €), más
el 21% de IVA, que asciende a la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS, lo que hace un total CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (42.359,53
€),con el siguiente desglose por conceptos y anualidades:
Anualidades
Anualidad 2020 (19 de abril a 31 diciembre de
2020)
Anualidad 2021 (1 de enero a 18 de abril de
2021)

B. Imponible
24.505,51 €

21% IVA
5.146,16 €

TOTAL
29.651,67 €

10.502,36 €

2.205,50 €

12.707,86 €

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto que deriva de la prórroga para el
presente ejercicio 2020, por un importe total de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.651,67 €), IVA 21%
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria A999 92001 21300 del
presupuesto prorrogado de 2019 que rige interinamente para el año 2020
(documento contable de retención de crédito con número de operación
220200000490)
El gasto correspondiente al ejercicio 2021 por importe de DOCE MIL
SETECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.707,86 €), IVA 21%
incluido, está supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio presupuestario 2021.
Tercero.- Autorizar a la Concejal Delegada de Servicios Municipales a
realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo de
prórroga.
Cuarto.- Dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa que se
desprenden de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, conferir asimismo traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria,
al responsable municipal del contrato, a la Unidad de Contabilidad y al Servicio
de Contratación del Ayuntamiento de Almería.”
27.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
27.1.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Revisión y mantenimiento
de 48 espaldares PA-90 Drager, 100 mascaras FPS 7000 Drager, 50 pulmoautomáticos
Drager y 4 trajes químicos CPS 7900”, a la empresa Drager Safety Hispania S.A.
por importe de 17.940,65 €.
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.
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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
Planificación en
MANTENIMIENTO DE
PULMOAUTOMÁTICOS

MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de Presidencia y
relación con el contrato menor de servicios de “REVISIÓN Y
48 ESPALDARES PA-90 DRAGER, 100 MASCARAS FPS 7000 DRAGER, 50
DRAGER Y 4 TRAJES QUÍMICOS CPS 7900”.

Vista la solicitud de la Concejal-Delegada del Área
Movilidad de fecha 26 de noviembre de 2019 relativa a la
contrato menor de obras/servicios de “

de Seguridad y
tramitación del

Visto el informe emitido por D. Antonio Román López, Cabo del S.E.I.S de
la Delegación de Área de de Seguridad y Movilidad con fecha 26/11/2019 en el que
se justifica la necesidad de la contratación de los servicios mencionadas y en
que se describe el objeto, las características y el importe calculado de las
prestaciones
objeto
del
contrato,
el
plazo
de
ejecución
y
diversos
condicionantes relativos a la ejecución del contrato.
Existiendo crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto que se
deriva de la presente contratación con cargo a la aplicación presupuestaria A700
13600 21300 “CONSERVACIÓN DE EQUIPOS EXTINC. INCENDIOS” del Presupuesto
Municipal Prorrogado de 2019 que interinamente rige para 2020.
Vistas las
continuación:

ofertas

presentadas

por

las

empresas

que

LICITADOR

OFERTA (IVA INCLUIDO)

DRAGER SAGETY HISPANIA S.A

17.940,65€

ASCONSA Soluciones de seguridad S.L.

8.611,74 €

se

indican

a

Examinada dichas ofertas por los Servicios Municipales del SEIS,
la
Delegación de Área de de Seguridad y Movilidad , éstos emitieron informe con
fecha 7 de febrero de 2020 en el que concluyeron .
“...3.- Finalizado el plazo concedido en relación al requerimiento de
justificación de la oferta incursa en presunción de anormalidad para el servicio
arriba indicado a la empresa ASCONSA y no habiendo presentado dicha empresa en
plazo documentación alguna. Se emite DICTAMEN FAVORABLE a la empresa DRAGER
SAFETY HISPANIA S.A. para este servicio.”
VISTO el informe de control emitido por
la Unidad de Contabilidad de
fecha 11/02/2020 en el que se pone de manifiesto que la empresa propuesta como
adjudicatario no ha suscrito más contratos menores de servicios que individual o
conjuntamente superen la cifra de 15.000€.
Visto el informe favorable de fiscalización emitido por la Jefa de Sección
de Intervención con el conforme del Sr. Interventor Acctal Municipal de fecha
13/02/2020, 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) Rechazar de la licitación del contrato menor de servicios de “REVISIÓN
Y MANTENIMIENTO DE 48 ESPALDARES PA-90 DRAGER, 100 MASCARAS FPS 7000 DRAGER, 50
PULMOAUTOMÁTICOS DRAGER Y 4 TRAJES QUÍMICOS CPS 7900” a la empresa licitadora
ASCONSA Soluciones de seguridad S.L., con CIF. Núm. B-33.388.091 habida cuenta
de que no justifica en plazo el requerimiento efectuado por la Concejal Delegada
del Área de Presidencia y Planificación, de 3 de febrero de 2020, relativo a la
justificación y desglose razonado y detalladamente de aquellas condiciones de su
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de
la misma, de conformidad con el artículo 149 de la LCSP.
2º).- Adjudicar el contrato menor de servicios de “REVISIÓN Y MANTENIMIENTO
DE 48 ESPALDARES PA-90 DRAGER, 100 MASCARAS FPS 7000 DRAGER, 50 PULMOAUTOMÁTICOS
DRAGER Y 4 TRAJES QUÍMICOS CPS 7900” a la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA SA con
NIF A-83140012 , capacitada para la ejecución del objeto del citado contrato,
por un importe de adjudicación de catorce mil ochocientos veintiséis euros con
noventa y ocho céntimos (14.826,98€) siendo el IVA (21 %) que le corresponde
tres mil ciento trece euros con sesenta y siete céntimos (3.113,67€), lo que
hace un total de diecisiete mil novecientos cuarenta euros con sesenta y cinco
céntimos (17.940,65€), y un plazo de ejecución de 30 DÍAS NATURALES, contados a
partir del día siguiente hábil a la notificación de la adjudicación del
contrato.
El presente contrato no podrá ser objeto de prórroga, de conformidad
con lo estipulado en el art. 29.8 de la LCSP.
El Código CPV que define las prestaciones objeto del contrato es el
siguiente:
50610000-4
seguridad

-

Servicios

de

reparación

y

mantenimiento

de

equipos

de

Todo ello de conformidad con los informes emitidos por los Servicios
Municipales del SEIS, de
la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad con
fechas 30 de enero
y 7 de febrero de 2020 tras valorar justificadamente las
ofertas presentadas y admitidas a licitación de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el informe de necesidad de fecha 26/11/2019..
La prestación de los servicios se efectuará de conformidad con el informe
técnico emitido por
el Cabo del S.E.I.S de la Delegación de Área de de
Seguridad y Movilidad con fecha 26/11/2019 sobre necesidad, características,
importe y condicionantes a los que ha de someterse la adjudicación y ejecución
de la presente contratación y la oferta presentada por el adjudicatario.
3º).- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se
hace constar que analizado el
expediente de contratación de referencia, cabe
concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, sin
que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra prevista en el
apartado primero del referido artículo 118 de conformidad con el informe emitido
por la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área de Economía, y Función
Pública con fecha 11/02/2020.
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4º).Aprobar las fases de autorización y disposición del gasto por
importe de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(14.826,98€), más TRES MIL CIENTO TRECE EUROS, CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(3.113,67€) en concepto de IVA (21%), lo que hace un total de DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (17.940,67 €) con cargo
a la aplicación presupuestaria A700 13600 21300 “CONSERVACIÓN DE EQUIPOS EXTINC.
INCENDIOS” del Presupuesto Municipal Prorrogado de 2019 que interinamente rige
para 2020.
Consta, asimismo, documento contable AD, Autorización y Disposición de
Gasto , nº de operación previa 9202000000316 de fecha 11/02/2020 por importe de
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(17.940,67€) con cargo a la citada aplicación presupuestaria.
Datos generales de la contratación a efectos contables
Tipo de contrato

Servicios

Tipo de procedimiento adjudicación:

Contrato menor

Legislación aplicable

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)

El Servicio del S.E.I.S. de la delegación de Área de de Seguridad y
Movilidad, en su condición de unidad administrativa proponente de la celebración
del contrato de referencia, deberá comunicar a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública, la fecha efectiva de inicio
de las prestaciones objeto del mismo con el fin de que las correspondientes
anotaciones contables que se deriven de la ejecución del gasto se realicen con
absoluta fiabilidad.
5º).El importe de adjudicación de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (14.826,98€), más TRES MIL CIENTO TRECE EUROS,
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.113,67€) en concepto de IVA (21%), lo que hace
un total de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
(17.940,67 €) , se abonará al contratista con cargo a la aplicación
indicada en el apartado tercero del presente acuerdo, en una sola vez, a la
finalización de los trabajos y una vez excepcionados los mismos de conformidad,
y previa presentación de las facturas en el Registro Público correspondiente
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en los
plazos establecidos en el art. 198 de la LCSP.
6º).- De conformidad con la Disposición Adicional 32ª del Ley 9/2017, de
8 de Noviembre la Ley de Contratos del Sector Público, y con arreglo a lo
dispuesto en 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,
y salvo en el caso de personas físicas, que dispondrán de la posibilidad de
entregar las facturas impresas en el Registro General del Ayuntamiento de
Almería, el adjudicatario deberá presentar factura electrónica, vía web, a
través del FACE (punto de recepción de facturas de la Administración Central del
Estado), con los siguientes datos y códigos:



Oficina contable: Unidad de Contabilidad del Servicio de TesoreríaCódigo GE001086.
Órgano Gestor: Ayuntamiento de Almería-Código L01040139.
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Unidad tramitadora: LA0002571 – Área de Seguridad y Movilidad
Aplicación Presupuestaria: A700 13600 21300 “CONSERVACIÓN DE EQUIPOS
EXTINC. INCENDIOS” del Presupuesto Municipal Prorrogado de 2019 que
interinamente rige para 2020.
Documento RC número de operación: 220200000931

7º).Nombrar Responsable Municipal del contrato a D. Antonio Román
López, Cabo del S.E.I.S de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.
8º).- El contrato menor no exige formalización del contrato por lo que se
considera perfeccionado con la adjudicación del mismo.
9º).- Publicar la adjudicación del presente contrato menor en el Perfil
del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en los términos establecidos en el artículo 63.4
de la LCSP y en el Portal de Transparencia de esta Administración Municipal en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
el artículo 15.a) de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de
Andalucía y en el artículo 13 b) de la Ordenanza de transparencia, buen gobierno
y calidad democrática del Ayuntamiento de Almería.
10º).- Notificar el presente acuerdo, en la forma legalmente establecida
a todos los interesados en el procedimiento, a la Delegación de Área de
Seguridad y Movilidad. en su condición de unidad administrativa proponente de la
celebración del contrato y a la Unidad de Contabilidad de la Delegación de Área
de Economía y Función Pública.”
27.2.- Aprobación de un nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas, reguladores de la contratación de
servicios de “Salvamento, Socorrismo y Primeros Auxilios en las playas del
término municipal de Almería durante los años 2020 y 2021
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:
“Dª MARÍA DEL MAR VÁZQUEZ AGÜERO, Concejal Delegada del Área de
Presidencia y Planificación, en relación con la contratación de los servicios
de: “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA, DURANTE LOS AÑOS 2.020 Y 2.021”.
RESULTANDO: Que por este Servicio de Contratación se está tramitando el
expediente de contratación de los SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS
AÑOS 2020 Y 2021”a instancias de la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad.
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RESULTANDO: Que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de los SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS
AÑOS 2020 Y 2021” fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 20 de enero de 2020.
RESULTANDO: Que el anuncio de licitación de la contratación de referencia
fue publicado en el perfil del contratante del órgano de contratación alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma de
licitación electrónica de la que dispone el Ayuntamiento el día 23 de enero de
2020, siendo el plazo de presentación de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación del contrato en el perfil del contratante de conformidad con lo
previsto en el artículo 156.6 de la LCSP que finaliza el próximo día 10 de
febrero de 2020.
RESULTANDO: Que al día de la fecha no se ha presentado proposición alguna.
RESULTANDO: Que con fecha 29 de enero de 2020 el usuario bea@arasti.com ha
efectuado una consulta relativa a la contratación de referencia a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público acerca del cálculo de los costes
salariales del personal necesario para la ejecución del contrato.
RESULTANDO: Que con motivo de la consulta planteada por la empresa antes
indicada se ha solicitado informe a la Delegación de Área de Promoción de la
Ciudad. El informe solicitado ha sido emitido por el Jefe de Servicio de la
Delegación de Área antes mencionada con fecha 5 de febrero de 2020 siendo su
contenido literal el siguiente:
RESULTANDO: Que a la vista del informe emitido con fecha 5 de febrero por
el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad y de la
consulta efectuada por el usuario bea@arasti.com a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público acerca del cálculo de los costes salariales del
personal necesario para la ejecución del contrato de referencia es preciso
efectuar una modificación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas reguladores de la contratación de los
SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”. Los aspectos a
modificar son los siguientes:
-

Plazo de ejecución.
Gasto.
Periodos y horarios de la prestación del servicio (temporadas).
Sistema de determinación del precio.
Condición especial de ejecución.
Umbral mínimo para continuar en el proceso selectivo.
Mejoras en los equipamientos.
Normas de presentación de la documentación técnicas.
Modificaciones contractuales del art. 204 de la LCSP.

RESULTANDO: Que con fecha 7 de febrero de 2020, la Delegación de Área de
Promoción de la Ciudad ha remitido la documentación necesaria para proceder a la
modificación de los pliegos reguladores de la contratación de los SERVICIOS DE
“SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021”.La documentación aportada es la
siguiente:
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- Informe de necesidad de la contratación de fecha 5/2/2020.
- Informe sobre diversos aspectos del expediente de contratación y de las fases
de licitación, adjudicación, ejecución y extinción del contrato de fecha
5/2/2020.
- Pliego de prescripciones técnicas de fecha 5/2/2020.
VISTO: Que con fecha 13 de febrero de 2.020 se ha emitido informe
favorable por el Letrado Municipal de la Asesoría Jurídica 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 apargtado e) de la Disposición Adicional octava de la Ley
7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Basers 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.
VISTO el informe de fiscalización favorable emitido por el Sr. Interventor
Acctal de fecha 14 de febrero de 2.020 de acuerdo con lo establecido en el art.
214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo en el apartado tercero de la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público y efectuadas las correcciones indicadas por el Sr.
Interventor en el informe antes citado.
tiene a bien proponer a la Junta de
Almería, se adopte la siguiente:

Gobierno Local de

la Ciudad de

PROPUESTA DE ACUERDO
1º) Retrotraer las actuaciones efectuadas hasta la fecha en el
procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación de
la contratación de los SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS
EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021” al
momento anterior a la aprobación de los pliegos reguladores de la citada
contratación todo ello debido a que es necesario introducir diversas
modificaciones en los citados pliegos con el fin de corregir diferentes errores
detectados en los mismos que afectan al Plazo de ejecución, Gasto, Periodos y
horarios de la prestación del servicio (temporadas), Sistema de determinación
del precio, Condición especial de ejecución, Umbral mínimo para continuar en el
proceso selectivo, Mejoras en los equipamientos, Normas de presentación de la
documentación técnicas y Modificaciones contractuales del art. 204 de la LCSP y
que trascienden del mero error material por ser preciso para su rectificación la
realización de un juicio valorativo.
Todo ello a la vista de a la vista de la consulta efectuada por una
empresa interesada en la licitación de la contratación mencionada a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público, de los informes emitidos por
el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha
7 de febrero de 2020
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 122.1 de la
LCSP.
2º) Aprobar un nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la contratación de: SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS
AUXILIOS EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y
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2021” redactado por el Servicio de Contratación con fecha 7 de febrero de 2020,
modificado con fecha 14 de febrero de 2.020 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.
Dicho pliego tiene el mismo contenido que el
aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería con fecha 20 de
enero de 2020, si bien se han introducido las siguientes modificaciones con el
fin de subsanar los siguientes errores detectados:
-

Plazo de ejecución.
Gasto.
Periodos y horarios de la prestación del servicio (temporadas).
Sistema de determinación del precio.
Condición especial de ejecución.
Umbral mínimo para continuar en el proceso selectivo.
Mejoras en los equipamientos.
Normas de presentación de la documentación técnicas.
Modificaciones contractuales del art. 204 de la LCSP.

Todo ello a la vista de a la vista de la consulta efectuada por una
empresa interesada en la licitación de la contratación mencionada a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público, de los informes emitidos por
el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con fecha
5 de febrero de 2020 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 122.1 de la
LCSP.
3º) Aprobar un nuevo Pliego de prescripciones técnicas regulador de la
contratación de SERVICIOS DE “SALVAMENTO, SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS
PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021” redactado
por el Jefe de Servicio de la Delegación de Área de Promoción de la Ciudad con
fecha 7 de febrero de 2020 . Dicho pliego tiene el mismo contenido que el
aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería con fecha 20 de
enero de 2020, si bien se han introducido las siguientes modificaciones con el
fin de subsanar los errores detectados:
-

Plazo de ejecución.
Gasto.
Periodos y horarios de la prestación del servicio (temporadas).
Sistema de determinación del precio.
Condición especial de ejecución.
Umbral mínimo para continuar en el proceso selectivo.
Mejoras en los equipamientos.
– Normas de presentación de la documentación técnicas.
– Modificaciones contractuales del art. 204 de la LCSP.

4º) El gasto que se deriva de la presente contratación asciende a la
cantidad de SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (711.913,54 €), siendo el IVA (21 %)
que le corresponde CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(149.501,84 €), lo que hace un total de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (861.415,38 €)
financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria A400 31100 22799 “
Contrato de salvamento y primeros auxilios” del presupuesto 2019 prorrogado para
el 2020.
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La ejecución del contrato se iniciará al día siguiente de la formalización y
finaliza el 3 de octubre de 2021, el gasto que se deriva de la presente
contratación se aplicará a varios ejercicios económicos, según el siguiente
detalle:
ANUALIDAD

BASE

2020
2021

346.555,30 €
365.358,24 €

TOTAL

711.913,54 €

IVA

TOTAL

72.776,61 €
76.725,23 €

419.331,91 €
442.083,47 €

149.501,84 €

861.415,38 €

El gasto correspondiente a la anualidad de 2.020 será con cargo a la
aplicación presupuestaria A400. 31100. 22799 “CONTRATO DE SALVAMENTO Y PRIMEROS
AUXLIOS” del Presupuesto General Municipal de 2.019 prorrogado que interinamente
rige para 2.020.
Consta en el expediente documento contable “RC”, con número de operación
220200000079 de fecha 9/01/2.020 por importe de 419.331,91 €.
El gasto correspondiente a la anualidad de 2.021 será con cargo a los
créditos que a tal efecto se habiliten en el presupuesto municipal de 2.021,
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 el ejercicio económico
correspondientes.
5º) Aprobar la fase de autorización del gasto correspondiente a la
anualidad de 2.020 por importe de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (419.331,91) € con cargo a
la aplicación presupuestaria A400. 31100. 22799 “CONTRATO DE SALVAMENTO Y
PRIMEROS AUXLIOS” del Presupuesto General Municipal de 2.020.
6º) Proceder a la publicación de un nuevo anuncio de licitación en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, señalándose un nuevo plazo para la presentación
de proposiciones de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados desde desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del
contratante al estar ante un contrato no sujeto a regulación armonizada de
conformidad con lo previsto en el artículo 156.6 de la LCSP.
7º) Mantener el resto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
de la Ciudad de Almería con fecha 20 de enero de 2020 relativo a la contratación
de referencia en sus mismos términos.
8º) Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Almería alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y notificar el mismo a la Delegación de Área proponente de la
celebración de la contratación de referencia y a la Unidad de Contabilidad de la
Delegación de Área de Economía y Función Pública.
9º) Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que dicte cuantos actos
y resoluciones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.”
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27.3.- Aprobación de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras
de “Remodelación zona Oliveros: Calle José Artes de Arcos y entorno”.
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 DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en relación con el expediente
tramitado para la ampliación del plazo de duración (prórroga) de las obras de
“REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO”
Visto que con fecha 2 de abril de 2019, por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de la Ciudad de Almería, se adjudicó el contrato de obras de “REMODELACIÓN
ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE ARCOS Y ENTORNO” a la empresa LIROLA
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con C.I.F. núm. B-04683124, habiendo ofrecido ejecutar
las obras por un importe de OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (807.200,00
€), mas CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE EUROS (169.512,00 €) en
concepto de IVA (21%), lo que hace un total de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DOCE EUROS (976.712,00 €)
y un plazo de ejecución de OCHO (8)
MESES.
El contrato administrativo fue formalizado en fecha 29 de abril de 2019
Con fecha 27 de febrero de 2018, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se
adjudicó el contrato de SERVICIOS de REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN
FACULTATIVA para las obras de “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTÉS DE
ARCOS Y ENTORNO” a la empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L.P.
Así mismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de
2019, fue designada Directora Facultativa de las citadas obras Dª. Susana Ordaz
Acero, a tenor de la propuesta de fecha 21 de mayo de 2019 de la empresa ORDAZ
ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. y cuyo nombramiento fue informado favorablemente
por los servicios técnicos municipales con fecha 24 de mayo de 2019.
El Acta de comprobación del replanteo y no inicio se suscribió en fecha 28 de
mayo de 2019 iniciándose los trabajos en fecha 06 de junio de 2019
En fecha 26 de noviembre de 2019 se acordó por la Junta de Gobierno Local
“Autorizar a la Dirección Facultativa de las obras de: “REMODELACIÓN ZONA
OLIVEROS: CALLE JOSÉ ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”, asumida por Dª Susana Ordaz
Acero, con D.N.I. Núm. con D.N.I. Núm. 75.244.486-D, Directora de la obra, de la
empresa ORDAZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. Con C.I.F. Núm. B-04469193 a
redactar un proyecto modificado de las obras de “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS:
CALLE JOSÉ ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”…”
El proyecto modificado redactado por la Dirección de obra se encuentra pendiente
de supervisión técnica y aprobación por el órgano de contratación.
En fecha 04 de febrero de 2020 ha tenido registro de entrada escrito suscrito
por Dña. Susana Ordaz Acero-Arquitecto, de la empresa ORDAZ ESTUDIO DE
ARQUITECTURA SLP, en su condición de director de obra en virtud del cual
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solicita del órgano de contratación una ampliación del plazo de ejecución
(prórroga) por plazo de un mes y medio de manera que solicita que los trabajos
tengan como fecha de finalización el próximo día 22 de marzo de 2020, aduciendo
como circunstancias moratorias que no obedecen a circunstancias imputables al
contratista las que se exponen a continuación:
 “2.1.- ENTUTORADO DE RAÍCES EN ARBOLES EXISTENTES
El día 13 de septiembre de 2019 se produjo en Almería un fuerte temporal, que
ocasionó el vuelco de tres arboles de gran porte situados en la plaza Vicario
Andrés Pérez Molina. Al dejar al descubierto las raíces del árbol, se pudo ver
que eran muy escasas en proporción al porte del mismo, debido a que estas raíces
habían quedado confinadas por el propio alcorque. Este error de ejecución en el
momento del plantado de estos árboles, unidos a la acción del temporal, provocó
su caída.
Esta misma patología afecta a los cinco árboles de igual especie y porte que han
quedado en pie dentro del ámbito de actuación, por lo que para garantizar la
estabilidad de los mismos será necesario realizar un entutorado de sus raíces.
Esta circunstancia está retrasando la terminación del parterre central de la
Plaza Vicario Andrés Pérez Molina, actualmente en ejecución, ya que para
garantizar la estabilidad de los arboles afectados y hasta que se realice el
mencionado entutorado, es necesario ralentizar los procesos constructivos de las
partidas vinculadas a la pavimentación y ajardinamiento de las zonas
influenciadas por este arbolado.
 2.2.- NUEVA UBICACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS
En el proyecto aprobado se contempla la ejecución de tres baterías de
contenedores soterrados ubicados a lo largo de la Calle Artes de Arcos.
Tras el comienzo de las obras, se pudo comprobar que las dos aceras que recorren
la Calle Artés de Arcos se encuentran saturadas de redes subterráneas, lo que
hace inviable la instalación de contenedores soterrados en esta calle. Esta
cuestión quedó debidamente documentada en informe redactado por esta Dirección
de obra, denominado “INFORME SOBRE INTERFERENCIA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
CON LOS CONTENEDORES SOTERRADOS PREVISTOS”.
Esta circunstancia ha provocado una disminución considerable en los rendimientos
de los trabajos asociados con las excavación y reposición de instalaciones y de
elementos urbanos, ya que las interferencias de la multitud de redes
subterráneas, y en especial de telecomunicaciones y electricidad, hacen inviable
llevar un ritmo de obra adecuado con la consecuente ralentización de los
procesos constructivos de las partidas vinculadas con estos trabajos.
 2.3.- PROFUNDIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO
La red de saneamiento se encuentra a una profundidad mayor de la prevista en el
proyecto aprobado, en el cual se hizo una estimación en base a una profundidad
media estándar de 1,50 metros. La red ha resultado estar a una media de 3 metros
de profundidad. Esto supondrá un incremento de la excavación, con la
consiguiente repercusión en los trabajos de movimiento de tierras y
pavimentación en las zonas próximas afectadas por el ámbito de influencia de las
áreas a excavar a mayor profundidad, ya que al aumentar la profundidad de
excavación se hace especialmente necesario que se garantice la menor afección
posible de los terrenos próximos, para que en lo posible no se vea alterado el
grado de compactibilidad de los mismos, y no se generen situaciones de
inestabilidad en el momento de realizar las excavaciones, Y esto provoca la
ralentización de los
procesos constructivos de las partidas vinculadas con
estos trabajos.”
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Suscribe igualmente el mencionado escrito D. Manuel José Jurado, En su condición
de Gerente de la mercantil contratista de las obras que muestra su conformidad a
la solicitud de prórroga efectuada.
En fecha 05 de febrero de 2020 se ha emitido informe por Alfonso Villanueva
González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en su condición de
responsable municipal del contrato que suscribe igualmente D. Jorge E. Nofuentes
Bonilla, Arquitecto, como Jefe de Servicio Técnico de esta Delegación de Área,
en virtud del cual se informa conforme al siguiente tenor:
“Los técnicos que suscriben, responsables municipales del contrato de obras, en
relación con la solicitud de prórroga para las las OBRAS contempladas en el
PROYECTO DE: "REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO",
INFORMAN:
1.- Dª. Susana Ordaz Acero – Arquitecta y Directora Facultativa de las Obras de
"REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO", realiza un informe
con fecha de registro de entrada de 04/02/2020, donde se solicita una prórroga
de 1,5 meses para la finalización de las mencionadas obras, a dicho informe le
presta el conforme la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. Adjudicataria de
las mencionadas obras
2.- Las obras se iniciaron el 6 de junio de 2019, teniendo un plazo de ejecución
de 8 meses.
3.- En el punto “2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONCESIÓN DE AUMENTO DE
PLAZO”, del documento redactado por Dª. Susana Ordaz Acero – Arquitecta y
Directora Facultativa de las Obras, determina que el retraso acumulado se debe a
las siguientes cuestiones:
 “2.1.- ENTUTORADO DE RAÍCES EN ARBOLES EXISTENTES
El día 13 de septiembre de 2019 se produjo en Almería un fuerte temporal, que
ocasionó el vuelco de tres arboles de gran porte situados en la plaza Vicario
Andrés Pérez Molina. Al dejar al descubierto las raíces del árbol, se pudo ver
que eran muy escasas en proporción al porte del mismo, debido a que estas raíces
habían quedado confinadas por el propio alcorque. Este error de ejecución en el
momento del plantado de estos árboles, unidos a la acción del temporal, provocó
su caída.
Esta misma patología afecta a los cinco árboles de igual especie y porte que han
quedado en pie dentro del ámbito de actuación, por lo que para garantizar la
estabilidad de los mismos será necesario realizar un entutorado de sus raíces.
Esta circunstancia está retrasando la terminación del parterre central de la
Plaza Vicario Andrés Pérez Molina, actualmente en ejecución, ya que para
garantizar la estabilidad de los arboles afectados y hasta que se realice el
mencionado entutorado, es necesario ralentizar los procesos constructivos de las
partidas vinculadas a la pavimentación y ajardinamiento de las zonas
influenciadas por este arbolado.
 2.2.- NUEVA UBICACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS
En el proyecto aprobado se contempla la ejecución de tres baterías de
contenedores soterrados ubicados a lo largo de la Calle Artes de Arcos.
Tras el comienzo de las obras, se pudo comprobar que las dos aceras que recorren
la Calle Artés de Arcos se encuentran saturadas de redes subterráneas, lo que
hace inviable la instalación de contenedores soterrados en esta calle. Esta
cuestión quedó debidamente documentada en informe redactado por esta Dirección
de obra, denominado “INFORME SOBRE INTERFERENCIA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
CON LOS CONTENEDORES SOTERRADOS PREVISTOS”.
Esta circunstancia ha provocado una disminución considerable en los rendimientos
de los trabajos asociados con las excavación y reposición de instalaciones y de
elementos urbanos, ya que las interferencias de la multitud de redes
subterráneas, y en especial de telecomunicaciones y electricidad, hacen inviable
llevar un ritmo de obra adecuado con la consecuente ralentización de los
procesos constructivos de las partidas vinculadas con estos trabajos.
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 2.3.- PROFUNDIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO
La red de saneamiento se encuentra a una profundidad mayor de la prevista en el
proyecto aprobado, en el cual se hizo una estimación en base a una profundidad
media estándar de 1,50 metros. La red ha resultado estar a una media de 3 metros
de profundidad. Esto supondrá un incremento de la excavación, con la
consiguiente repercusión en los trabajos de movimiento de tierras y
pavimentación en las zonas próximas afectadas por el ámbito de influencia de las
áreas a excavar a mayor profundidad, ya que al aumentar la profundidad de
excavación se hace especialmente necesario que se garantice la menor afección
posible de los terrenos próximos, para que en lo posible no se vea alterado el
grado de compactibilidad de los mismos, y no se generen situaciones de
inestabilidad en el momento de realizar las excavaciones, Y esto provoca la
ralentización de los
procesos constructivos de las partidas vinculadas con
estos trabajos.”
4.- En el punto “3.- CONCLUSIONES” de dicho informe Dª. Susana Ordaz Acero –
Arquitecta y Directora de las Obras, determina que: “esta dirección de obra
considera que se ha visto alterada la planificación prevista de la obra, por una
disminución considerable en los rendimientos de trabajo de las partidas
referidas en el apartado anterior, lo que hace necesaria la concesión de un
aumento de plazo a la empresa contratista. Cuantificándose en 1,5 meses la
prórroga solicitada, en base a los datos de producción extraídos de la ejecución
de la obra. Siendo causas ajenas a la empresa contratista los motivos que han
ocasionado la demora en los trabajos, tal y como queda justificado en el
apartado anterior. Por lo que se solicita que se puedan continuar las obras a
partir del día 6 de febrero de 2020 y sea concedida la prorroga”.
5.- Una vez visto el informe presentado y la justificación argumentada, queda
debidamente justificado que la prórroga de 1,5 meses, está motivada por retrasos
ocasionados por causas ajenas a la empresa LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., por
lo que se NFORMA FAVORABLEMENTE la ampliación del plazo de ejecución de las
obras en 1,5 MESES, lo que implicaría que la nueva fecha de terminación de las
obras sería el 22 de marzo de 2020. ”
En fecha 05 de febrero de 2020 se han dictado instrucciones por parte de la Sra.
Concejal de Urbanismo e Infraestructuras a fin de que se inste al órgano de
contratación al otorgamiento de la ampliación del plazo interesado por el
Director de obra.
Por cuanto antecede, visto el informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio
Jurídico de esta Delegación de Área en fecha 5 de febrero de 2020, visto el
informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 11 de febrero de 2020 y visto
el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal en fecha 13 de
febrero de 2020 se eleva a la Junta de Gobierno Local para su consideración y en
su caso adopción de la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de
“REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO” adjudicado a
la empresa
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS SL con CIF B-04683124, por tiempo de UN
MES y MEDIO de manera que el plazo de ejecución se extienda hasta el próximo 22
de marzo de 2020, por concurrir en el expediente circunstancias moratorias que
no obedecen a causas imputables al contratista.
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SEGUNDO: Requerir al contratista la presentación de Programa de Trabajo de las
obras de: “REMODELACIÓN ZONA OLIVEROS: CALLE JOSE ARTES DE ARCOS Y ENTORNO”,
ajustado al nuevo plazo de ejecución, confiriendo a tal fin un plazo de diez
días.
TERCERO.Dar traslado del presente acuerdo a la Empresa LIROLA INGENIERÍA Y
OBRAS SL, al Director Facultativo de las Obras, a la Intervención municipal, al
Servicio de Contratación y al responsable municipal del contrato.”
28.- Ruegos y Preguntas.
“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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