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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 22/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 23 de abril de 2021
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el artc. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 26 de abril de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sede de Alcaldía, por vía telemática.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación si procede, de las actas de las sesiones anteriores de fecha 19
de abril de 2021 (nº 20/21 y nº 21/21 extraordinaria y urgente).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación de la justificación de las ayudas al consumo en comercios
minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del
Plan Reactiva 20, correspondiente al Bloque II, por importe total de 21.000,00
€.
4.- Aprobación de la justificación de las ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almería y
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva
20, correspondiente al cuarto Bloque, por un importe total de 45.000,00 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de los servicios de “Redacción de proyecto
de instalación eléctrica en el Mercado de Los Ángeles”, a la empresa E.S.
Técnicos Consultores de Ingeniería por importe de 4.477,00 €.
6.- Adjudicación del contrato de los servicios de análisis de arena y duchas
de las playas del término municipal de Almería, servicio de temporada 2021 y
2022, a la empresa EVINTES CALIDAD, S.L.L. por un importe de 8241,99 €.
7.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de dos líneas
de datos simétricas sobre fibra óptica para dar soporte al sistema de
emergencias 112 Andalucía, con un presupuesto base de licitación de 20.983,58
€.
8.- Adjudicación del contrato menor de: “Servicios para la celebración de
Showcooking quincenales en el Mercado Central de Almería, a la
empresa
INNOVACION HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.L.. por importe total de 10.630 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

23-04-2021 13:08:54

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

23-04-2021 14:02:05

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

Página: 1 / 3

ID DOCUMENTO: MAmEZ35Q7g
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

9.- Aprobación del otorgamiento de escritura de adjudicación y transmisión del
pleno dominio de vivienda sita en C/ Obispo Alfonso Rodenas nº 2.
10.- Designación de representante municipal para la recepción de las obras de
“Mejora y ampliación del Centro Zoosanitario Municipal 2ª Fase”.
11.- Aprobación de la Certificación final de las obras de demolición y
proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo municipal en la
Cañada, a la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de 26.875,07
€.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
12.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
subvenciones concedidas a varias Asociaciones (6 expedientes).

a

las

13.- Resolución de la incidencia surgida en la ejecución del contrato de
suministro e instalación de módulos para la reposición de aseos en las playas
del término municipal de Almería.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
14.- Adjudicación del contrato menor de obras de “Remodelación de la
iluminación exterior y ornamental en Plaza de la Catedral”, a la mercantil
Hermanos López Urrutia S.L. por importe de 21.432,95 €.
15.- Aprobación del nuevo régimen tarifario para el ejercicio 2020 y la
revisión de precios del canon correspondiente al ejercicio 2019, de la
“Concesión administrativa 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”.
16.- Aprobación de la actualización y revisión del canon para el ejercicio del
2019 del Contrato Administrativo correspondiente a la concesión de la
explotación de la planta de clasificación y compostaje de residuos sólidos
urbanos del término municipal de Almería, por importe de 3.061.952,18 €
17.- Aprobación de la previsión de liquidación anual por la prestación de los
servicios de recogida selectiva de envases ligeros y recogida monomaterial de
papel cartón en El Toyo, realizada por la empresa adjudicataria Entorno Urbano
y Medio Ambiente, S.L..
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a
Entidades Asociativas sin Ánimo de Lucro, a la Asociación de Trabajadores y
Emprendedores Sociales de Andalucía (Atraes Andalucía), por importe de
2.000,00 €.
19.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención
concedida en el marco de la Convocatoria de Subvenciones para la Promoción del
Tejido Asociativo Vecinal, a favor de la AVV LA PALMERA, por importe de
1.397,76 €.
20.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
21.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
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22.- Aprobación de las bases reguladoras y la solicitud de inscripción
relativas a la celebración de la “29ª Edición de la feria de alfarería
“ALFARALMERÍA - 2021”.
23.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
24.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

CAMACHO OLMEDO JOSE ANTONIO

23-04-2021 13:08:54

FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON

23-04-2021 14:02:05

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

Página: 3 / 3

