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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 80/20RESOLUCIÓN
En Almería, a 11 de diciembre de 2020.
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 14 de diciembre de 2020 (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, del acta de la sesión anterior de fecha 9 de
diciembre de 2020 (nº 79/20).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad institucional
con motivo de la publicación del libro gastronómico de Almería”, a Corporación
de medios de Andalucía S.A. por importe de 18.029,00 €.
4.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad institucional
con motivo de la VIII Edición
de los Premios Almería 2020”, a
Comercialización de Medios 2.000 S.L.U. por importe de 6.050,00 €.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Publicidad institucional
de apoyo al comercio en la campaña de Navidad”, a varias empresas y por
importe total de 18.029,00 €.
6.- Aprobación de la concesión de subvención al Obispado de Almería, por
importe de 30.000 €, destinada a financiar gastos de conservación y adaptación
en el Santuario Virgen del Mar.
7.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Redacción del proyecto de
estudio e implantación de mejoras relacionadas con la eficiencia energética en
Auditorio Maestro Padilla”, a la empresa Sawatco Ibérica S.L. por importe de
15.561,96 €.
8.- Adjudicación del contrato menor de servicios de “Soporte de aplicación de
gestión de decretos y registro”, a la empresa Tangrambpm Soluciones y
Servicios S.L. por importe de 13.297,90 €.
9.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de control de
accesos y seguridad en el Mercado Central de Almería, con un presupuesto base
de licitación de 267.756,83 €.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
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10.- Adjudicación del contrato menor de servicios de mantenimiento del módulo
de contabilidad analítica del programa informático SicalWin de Ayuntamientos,
a la empresa Sage Aytos S.L.U. por importe de 16.637,50 €.
11.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de 24 unidades de
recolectores selectivos de tres compartimentos para el término municipal de
Almería, a la empresa Benito Urban S.L.U. por importe de 5.591,65 €.
12.- Aprobación de la autorización y disposición del gasto correspondiente al
Coste del Servicio del procedimiento de embargo de cuentas corrientes (2
expedientes).
13.- Adjudicación de la operación de préstamo para la refinanciación de
operaciones de préstamo a largo plazo preexistentes, a la entidad Banco
Sabadell S.A., por importe de 12.020.301,91 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
14.- Aprobación de la cancelación y devolución de las garantías y fianzas
depositadas, por varias empresas, entre los ejercicios 2000 a 2005.
15.- Aprobación del proyecto de obra denominada “Programa Acelera 2020”.
16.- Resolución del contrato menor de servicios de Dirección Facultativa para
la realización de las obras contempladas en el “Proyecto para la remodelación
Zona Oliveros: Calle Artes de Arcos y entorno. Fase 2- Remodelación Carrera de
los Picos”.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
17.- Asignación de las nuevas aplicaciones presupuestarias de las facturas
pendientes del reconocimiento de la obligación, del contrato de obras y de la
Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud del proyecto de
instalación fotovoltaica en el campo de golf, Alboran Golf, de El Toyo.
18.Adjudicación
del
contrato
menor
de
servicios
de
organización,
coordinación y ejecución de la actividad “Pasarela compras de Navidad”, a la
empresa Navarro Pasarela S.L.U. por importe de 8.000,00 €.
19.- Aprobación del borrador del Convenio de Colaboración con la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Almería, para la concesión de subvención por
importe de 90.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
20.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva depositada por
Lirola Ingeniería y Obras S.L., adjudicataria del contrato de “Revitalización
paisajística integral de los parques Villablanca, Calle Bernardino Delgado,
Plaza de las Madres de la Plaza de Mayo, San Isidro/jardineras Calle Santiago
y Avenida Blas Infante y Plaza de los Niños”, Lote 4: Parque San
Isidro/jardineras Calle Santiago y Avda. Blas Infante, por importe de
17.560,56 €.
21.- Aprobación del barrado parcial de los documentos contables AD, del
contrato de “Servicio de conservación y mantenimiento de los espacios verdes y
el arbolado urbano del término municipal de Almería”, suscrito con Cespa,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
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22.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación Amigos del
Alzheimer y otras demencias de Almería, para la realización del proyecto
“Fisioterapia para enfermos de Alzheimer”.
23.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación de Mujeres
Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR), para la ejecución del proyecto
“Almería igualdad. Plan Empresas -30T”.
24.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación a Toda Vela, para
la realización del proyecto “Oficina municipal para la promoción de la
autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo (OVI Almería)”.
25.- Aprobación del borrador del Convenio con ACCEM, para la realización del
“Proyecto de gestión, acompañamiento y derivación, de las personas sin hogar
que se encuentran en la calle, parques y demás espacios públicos en el
municipio y derivación al Centro Municipal de Acogida”.
26.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación Provincial de
Personas Sordas de Almería (ASOAL), para la realización del proyecto “En
lengua de signos española”.
27.- Aprobación del borrador del Convenio con la Asociación Altea Autismo
Almería, para la realización del proyecto “Inclusión educativa, voluntariado
dirigido a personas con trastorno del espectro autista”.
28.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida a la Asociación de Vecinos el Centimillo, por importe de
3.000,00 €.
29.- Aprobación del acuerdo provisional de subvenciones relativas a la
Convocatoria de Concesión de Ayudas Públicas a Entidades Asociativas Vecinales
y Federaciones de Asociaciones de Vecinos del municipio de Almería, para el
año 2020.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
30.- Aprobación de la propuesta de ratificación del Decreto del AlcaldePresidente de aprobación del Convenio con la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, relativo a determinados eventos a incluir en la programación
cultural de Navidad 2020-2021.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
31.- Aprobación de la concesión de subvención a la Unión Provincial del Taxi
de Almería, por importe de 50.000,00 €.
32.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a las
subvenciones concedidas en el marco de la Convocatoria Pública de Subvenciones
a Profesionales del Taxi que presten servicio con vehículos adaptados para
personas con movilidad reducida, ejercicio 2019 (7 expedientes).
33.- Aprobación de las fases de autorización y disposición del gasto, en
concepto de cuotas de la Comunidad de Propietarios “Aparcamiento Gloria
Fuertes”, por importe de 9.436,38 €.
34.- Aprobación de las fases de autorización y disposición del gasto, en
concepto de aportación anual al Consorcio de Transportes Metropolitano del
Area de Almería, por importe de 78.586,00 €.
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35.- Aprobación de la concesión provisional de subvenciones a profesionales
que prestan servicio con taxis adaptados a personal con movilidad reducida en
el término municipal de Almería.
36.-

Asuntos de urgencia, si los hubiere.

37.- Ruegos y Preguntas.
Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón FernándezPacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular de la Oficina Técnica, doy fe.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Ante mí,
EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA
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