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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 38/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 2 de julio de 2021.
En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 124.4 d) de la
Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
DISPONGO
Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería para el próximo día 5 de julio de 2021 (LUNES) a las NUEVE HORAS, en
la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, situada en la Plaza de la
Constitución, respetando las limitaciones de aforo impuestas por la Ley
2/2021, de 29 de marzo y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, ambos de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hace frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de garantizar la
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los asistentes
expresamente convocados, teniendo en cuenta las características y el
mobiliario del lugar.
Si no concurre la mayoría absoluta de sus componentes, se celebrará sesión
el mismo día, una hora después de la señalada, siendo suficiente la asistencia
de la tercera parte de sus miembros, todo ello con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 28 de
junio de 2021 (nº 37/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Adjudicación del contrato menor de “Publicidad Institucional del
Ayuntamiento de Almería en la programación radiofónica estival de La Voz de
Almería”, a Comercialización de Medios 2000 SLU por importe de 7.441,50 €.
4.- Aceptación de devoluciones voluntarias correspondientes a las ayudas de
emergencia a trabajadores, autónomos, micro y pequeñas empresas en el marco
del Plan Reactiva-20, así como iniciación del procedimiento de reintegro para
la exigencia de los intereses de demora.
5.- Adjudicación del contrato menor de servicios de revisión de autoescalera
de vehículo del S.E.I.S., a la empresa Talleres Sercoin S.L. por importe de
8.364,11 €.
6.- Desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato de los
servicios de auditoría para la certificación de los sistemas de calidad de las
playas del término municipal de Almería, servicio de temporada 2021 y 2022.
7.- Aprobación de la memoria justificativa y la convocatoria de la consulta
preliminar del mercado para la aplicación de la reserva de contratos a centros
especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
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DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
8.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de equipamiento
auxiliar y diverso material para la Biblioteca Central “Jose María Artero”
(Lotes I, II y III) a Carlos José Amate di Pietro (Ferroelectric) por importe
total de 5.540,34 €.
9.- Adjudicación de los contratos menores de servicios de suscripción anual de
prensa local, a la mercantil La Voz de Almería S.L.U. por importe de 12.113,92
€ y a la mercantil Corporación de Medios de Andalucía S.A. por importe de
13.728,00 €.
10.- Adjudicación del contrato menor para el suministro e instalación de
mobiliario en el Servicio de Personal y Régimen Interior, a la empresa GM
Equipamientos S.L. por importe de 2.528,85 €.
11.- Adjudicación del contrato menor de suministro para la reparación de
vehículo todoterreno del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y
Salvamento (S.E.I.S.), a la mercantil Enrique Ruiz García, por importe de
4.450,97 €.
12.- Aprobación del dato del período medio de
mensual de mayo de 2021, de la Corporación Local.

pago

global

a

proveedores

DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
13.- Estrategia DUSI: Aprobación del expediente de contratación de las obras
correspondientes al proyecto de “Parque Público en Barranco de La Hoya
(Almería)”, con un presupuesto base de licitación de 3.666.321,59 €.
14.- Aprobación inicial del proyecto de la 4ª Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector SUP-ACA-04/801.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
15.- Adjudicación del contrato para la realización de un ciclo de conciertos
denominado “Música a la Luna” en el Museo de Arte Doña Pakyta, a la mercantil
Espectáculos S-Doble-C Management S.L. por importe de 17.726,50 €.
DELEGACION DE AREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
16.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas Alondra de Dupont, por importe de 574,40 €.
17.- Aceptación del aval constituido por la mercantil MER ART SIGLO XXI S.L.,
de las obligaciones correspondiente a la ejecución de obras en camino de
acceso y en las instalaciones de agua potable para la barriada de Castell del
Rey, por importe de 49.731,00 €.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
18.- Aprobación de la cuenta justificativa parcial de la subvención concedida
a la Asociación “Liga Almeriense de la Educación y la Cultura Popular”, por
importe de 600,00 €.
19.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Autismo DARATA, por importe de 6.000,00 €.
20.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de emergencia
social.
21.- Aprobación del expediente de Servicio de Ayuda a Domicilio.
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22.- Alzamiento de la suspensión del contrato de servicios para la prestación
de los talleres y cursos de actividad física, salud, bienestar, desarrollo
psicosocial, la promoción de la creatividad y habilidades de las usuarias de
los Centros de la Mujer, adjudicado a la empresa Coopfive Group S.L., por
importe de 2.779,19 €.
23.- Aprobación del IV Plan de Migración 2021-2014 del término municipal de
Almería.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
24.- Concesión de una subvención directa a la entidad Agrupación Musical San
Indalecio, por importe de 12.000,00 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
25.- Aprobación del canon correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021 del
estacionamiento subterráneo para vehículos automóviles en la calle Hermanos
Machado, a satisfacer por Requena y Martinez SA REMASA, por importe de
21.893,28 €, 22.068,72 € y 21.958,56 € respectivamente.
26.- Aprobación del canon correspondiente a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021 del estacionamiento subterráneo de la Plaza de los Derechos Humanos, a
satisfacer por Obrascon Huarte Lain SA, por importe de 4.064,24 €, 4.108,68 €,
4.157,16 €, 4.189,48 € y 4.169,28 € respectivamente.
27.- Aprobación del canon correspondiente al año 2020 del estacionamiento
subterráneo para vehículos automóviles sito en la Rambla Tramo III, a
satisfacer por ACVIL Aparcamientos SLU por importe de 10.590,28 €.
28.- Aprobación de las tarifas actualizadas para el ejercicio 2020 del
estacionamiento subterráneo sito en Rambla de Almería Tramo III, de la
concesionaria ACVIL Aparcamientos SLU.
29.- 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 9.463,38 €.
30.- Estregia DUSI: Aprobación de la Certificación nº 3, correspondiente a las
obras de “Proyecto de ejecución de conexión viaria de red ciclista AlmeríaHuercal de Almería”, adjudicada a la empresa Construcciones Nila S.A. por
importe de 3.949,86 €.
31.- Adjudicación del contrato menor de obras de reparaciones en el
aparcamiento público municipal Padre Méndez, a la empresa Infraconst del
Mediterráneo S.L. por importe de 20.267,37 €.
32.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
33.- 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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