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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 41/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 16 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 19 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, de las actas de las sesiones anteriores de fecha
12 de julio (nº 39/21) y 14 de julio (nº 40/21 extraordinaria y urgente) de
2021.
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Iniciación del procedimiento de reintegro de las cantidades abonadas y no
justificadas de las ayudas concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas
de emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas, en el marco
del Plan Reactiva-20.
4.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
servicios
de
mantenimiento de dos puertas correderas automáticas y dos puertas seccionales
industriales del aparcamiento público municipal “Ronda”, con un presupuesto
base de licitación de 4.936,80 €.
5.Aprobación
del
expediente
de
contratación
de
los
servicios
mantenimiento de dependencias municipales, con un presupuesto base
licitación de 42.229,00 €.

de
de

6.- Modificación de la partida presupuestaria correspondiente al gasto que se
deriva de la ejecución del contrato de “Soporte Completo APP Participa”.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
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7.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por D. Soufian
Boubkiri Damad, contra la medida provisional de la resolución dictada por la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
8.- Desestimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por D. Amaury
Gabriel Sepulveda de Jesús, contra la medida provisional de la resolución
dictada por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
9.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Dª. Josefa
Maldonado Soler, contra la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
10.- Estimación íntegra del recurso de reposición interpuesto por D. Juan
Manuel Castillo Velázquez, contra la resolución dictada por la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
11.- Aprobación definitiva de la modificación 5ª del Proyecto de Reparcelación
del Sector SUS-PIT-01, propuesta por el PARQUE CIENTÍFICO-TECNÓLOGICO DE
ALMERÍA (PITA), S.A.
DELEGACION DE AREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
12.- Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones
destinadas a Guías Turísticos, con motivo de la crisis sanitaria provocada por
el Covid-19, por importe de 20.000,00 €
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
13.Aprobación
del
reintegro
parcial
de
la
cuenta
justificativa
correspondiente a la subvención otorgada a Entidades Asociativas sin ánimo de
lucro para la realización de actuaciones de carácter social en 2020, por
importe de 339,26 €.
14.- Aprobación del borrador del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de
Almería y la Fundación Banco de Alimentos de Almería, por importe de 2.000,00
€
15.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores.
16.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales.
DELEGACIÓN DE AREA DE CULTURA Y EDUCACION
17.- Aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a
empresarios o autónomos titulares de atracciones recreativas de feria, por
importe máximo de 10.000 €.
DELEGACION DE AREA DE AGRICULTURA Y PESCA
18.- Adjudicación del contrato menor de obras del plan de pavimentación de
caminos rurales 2021, a la mercantil FIRCOSA DESARROLLO S.L., por importe de
34.827,80 €.
DELEGACION DE AREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
19.- Aprobación de la convocatoria anual de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a profesionales del taxi, por los mayores gastos de
adquisición y adaptación de vehículos adaptados para personas con movilidad
reducida, por importe de 30.000,00 €
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20.- Autorización de la transmisión inter vivos de la plaza número 66 del
aparcamiento de Obispo Orberá.
21.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
22.- 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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