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DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 49/21RESOLUCIÓN
En Almería, a 03 de septiembre 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 06 de septiembre 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 30 de
agosto de 2021 (nº 48/21).
2.- Disposiciones oficiales.
DELEGACIÓN DE AREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACION
3.- Aprobación definitiva de las ayudas de emergencia a trabajadores
autónomos, micro y pequeñas y medianas empresas, afectadas por el cierre de
establecimientos, en el marco del Plan Reactiva 21, correspondiente al Bloque
2, por importe total de 3.100,00 €.
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 Bloque 10, por importe total de 21.150,00 €.
5.- Aprobación de la justificación de las ayudas al consumo en comercio
minoristas afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del
Plan Reactiva 20, correspondiente al Bloque 6, por importe total de 39.600,00
€.
6.- Aprobación del 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 radicadas en el municipio de
Almería y afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan
Reactiva 20”.
7.- Nombramiento del torero triunfador de la Feria Taurina de Almería 2021.
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8.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios de adquisición
de un software informático que permita la gestión integral del Area Técnica
del Servicio de Prevención”,
con un presupuesto base de licitación de
24.442,00 €.
9.- Aprobación del expediente de contratación de los “Servicios para la
prestación de talleres en los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Almería (Programa Otoño 2021)”, con un presupuesto base de licitación de
71.792,59 €.
10.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de “Adaptación y
reforma interior del edificio de las Casas Consistoriales, 2ª Fase”, con un
presupuesto base de licitación de 4.627.848,16 €.
11.- Aprobación del expediente de contratación de los servicios de
Coordinación de Seguridad y Salud de las obras para la “Adaptación y reforma
interior del edificio de las Casas Consistoriales, 2ª Fase”, con un
presupuesto base de licitación de 19.444,74 €.
12.- Desestimación de la solicitud, presentada por las empresas Sociedad
Andaluza de Servicios Sanitarios S.L.U. y LAKKUN Innovación S.L.U., en
relación a la adjudicación del contrato de “Servicios para la impartición y
ejecución de diversos itinerarios formativos en el marco del proyecto Almería
T-Integra con Empleo”.
DELEGACION DE AREA DE ECONOMIA Y FUNCION PÚBLICA
13.- Adjudicación del contrato menor para el suministro de material técnico de
sonido para los espacios escénicos municipales, a
Telco Audio Video e
Iluminación S.L. por importe de 5.242,93 €.
14.- Adjudicación del contrato de suministro de ochenta (80) ordenadores de
sobremesa, a la mercantil Herbecom Systems S.L. por importe de 59.048,00 €.
DELEGACION DE AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
15.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
Alexandro Antonio Pellegrino, por la adquisición de la parcela AI-3.126 del
Plan Parcial “El Toyo”, por importe de 8.681,49 €.
16.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
José Francisco Capel Pérez, por la adquisición de la parcela AI-4.85 del Plan
Parcial “El Toyo”, por importe de 8.630,40 €.
17.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva constituida por D.
Jesús Castillo Chacón, por la adquisición de la parcela AI-5.184 del Plan
Parcial “El Toyo”, por importe de 9.864,18 €.
18.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela situada en
Calle Juegos de Atenas, 20 de “El Toyo”.
19.- Autorización del levantamiento de las condiciones resolutorias y causa de
reversión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, de la parcela situada en
Calle Juegos de Atenas, 40 de “El Toyo”.
DELEGACION DE AREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA
20.- Aprobación de la modificación del plazo de alzamiento de la suspensión,
para el inicio de los servicios de talleres y cursos de actividad física,
salud, bienestar, desarrollo psicosocial, la promoción de la creatividad y
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habilidades de las usuarias de los Centros de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, adjudicado a Coopfive Group S.L.
21.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la Asociación
de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR), por importe de
2.400,00 €.
22.- Aprobación parcial de la cuenta justificativa correspondiente a la
subvención concedida a la Fundación Poco Frecuente, por importe de 17.320,57
€.
23.- Aprobación de la devolución de la garantía definitiva prestada por G2
Multiservicios S.L., relativa al contrato de servicios de control y acogida en
el Centro Municipal de Acogida, por importe de 4.069,43 €.
24.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Menores, por importe de
5.000,00 €.
25.- Aprobación del expediente de Ayudas Económicas Generales de emergencia
social, por importe de 2.200,00 €.
26.- Asuntos de urgencia, si los hubiere.
27.- 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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