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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria celebrada cn prilnera convocatoria cl dfa 15 de lEnero de 2016

Sres. Asistentes

D.Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dia.Maria del Cannen Yaicz Quir6s
D.Fё lix Palina Garcfa
D.FranciscO JOsё Bustamantc Rangcl
Dha.Marfa de las Mercedcs Carlllonaヽ ζ
ales
Do Marco Antonio GuttarrO CCba1los
D.Rafael Espaha Santamarfa
D.Pedro Blas Vadi1lo Maltinez

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Laura Guerrero Moriano

En M6rida a quince de Enero de dos mil dieciseis, previa citaci6n al efecto, se retnen
en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros de la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria confbrme al orden del dia
anunciado, conocido y reparlido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sra. Aragoneses
se encuentran presentes, el Secretario Gral. Acctal. del
Pleno, D. severiano Amigo Mateos. que act[ra en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonzalez Sdnchez.

Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo,
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartidos los borradores correspondientes a las actas de las sesiones
celebradas por la Junta de Gobierno r.,ocal con fechas 29 de de Diciembre de 2015 y 8 de
enero de 2016 los miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a la misma.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. acuerda dejar el asullto
epigrafiado sobre la Mesa para su mayor estudio.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones. Dffa. Carmen Yitfiez Quiros. se
formula la propuesta epigrafiada. en la que indica que segtn establece el contrato de gestion
del servicio pirblico de Transpofte Urbano, suscrito con Vectalia Emdrita, S.L.. el
concesionario viene obligado a reducir anualmente el nirmero de kil6metros de las lineas de
autobuses de transporte uibano durante los ocho primeros aiios de la concesi6n hasta alcanzar
los 354.658 km. Frente a los 709.702 km. Actuales.
Asimismo indica que la diferencia entre los kil6metros actuales y los que se deberian
realizar en funci6n de la anualidad, implica un incremento del coste del servicio que debe
abonar el Ayuntamiento al concesionario como factura adicional al incremento de kil6metros.
Esto supone que en el af,o 2014, segfin informe tdcnico. se ha incrementado el coste
mensualmente en 15.970.33 €.
Dado 1o anterior, explica que mientras no se modifiquen las lineas y se ajusten los
kilometros a los establecidos en el contrato, existir6 este desfase que se i16 ampliando los
pr6ximos ejercicios al reducir porcentualmente los kil6metros hasta el octavo ailo de la
concesi6n.

Por todo ello, manifiesta que se hace necesario que se inicien los trabajos para la
restructuraci6n de la red de lineas, con la expectativa de ajustarse a las obligaciones
contractuales y en consecuencia eliminar, en la medida de lo posible, el coste adicional por
llcremento de kil6metros que supone para el Ayuntamiento.
A tal fin, por la Sra. Delegaci6n se propone la constitucion de una Comisi6n Tdcnica
que estudie la restructuraci6n dichas lfneas del Servicio de Transporte urbano. Igualmente se
propone que la mencionada Comisi6n estd presidida por la Concejala que suscribe y los
siguiente funcionarios: D. Juan Espino Martin, D. Iganacio Candela Maeztu. D. Jos6 Vicente
Serrano Serrano y D. Javier Montero Larizgoitia.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.- Aprobar la constituci6n de una Comisi6n Tdcnica para el esturdio y
restructuraci6n de las lineas del Servicio de Transporte Urbano de Merida" que estar6
presidida por la Sra. Concejala Dfla. Maria del Cannen Yilflez Quir6s y compuesta por los
siguientes luncionarios:
D.Juan Espino Manin.
D.Ignacio Candcla Macztu.
D.Josё Vicente Sel・ rano Serrano.
D.Javier MOntero Larizgoitfa.
Segundo.¨ Dar traslado del presentc acuerdo a la Dclcgaci6n propolle1lte,asi como a
i11lcionarios,para su conociinicntO y cfcctos procedentes

los l■ cncionados
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RELAC二 oN A APROBAC10N,SI PROCEDEn DE ADHES10N A LA FEDERAC10N
i SI)ANOIッ A DE liNIVERSIDADES POPL:LARES(FEliP)。 ―
Por la Sra. Conce.iala Delegada de Educaci6n, Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez, se
lbrmula la propuesta epigrafiada. indicando que en Espafla existen en torno a 400
Universidades Populares, implantadas en 14 Comunidades Aut6nomas, con md.s de 5.000
profesionales, m6s de 300.000 personas matriculadas en cursos y talleres y con rn6s de
1.200.000 participantes en actividades diversas. La mayoria de estas Universidades Populares.
se encuentran asociadas en la Federaci6n Espaflola de Universidades Populares (F'EUP).

y

Asimismo indica que actualmente las UUPP federadas est6n ubicadas en 27 provincias
12 comunidades aut6nomas.

De otro lado rnanifiesta que este movimiento rrunicipalista. de cardcter social, cultural
y educativo. que tiene m6s de 130 afros de historia. garantiza el derecho a aprender en el
territorio nacional y que el proyecto de tJnivcrsidacl Popular es un proyccto plural cllre se
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rica Latina, quc recibc el apoyo dc los

municipios y del Gobicrllo Central;sicndo cl trabttO Cn red y el intcrcambio dc expcriencias

cl quc facilita un dcsarro1lo mas 6ptimo que se adapta a las nccesidades cmergentcs dc la
cludadanla.
A la vista de lo antcrior la Junta dc Gobierno Local,por unanilnidad de los prcsentes,
adopt6 el siguicntc

ACUERD0
Pril■ ero.― Aprobar la solicitud de adhesi6n a la Federaci6n Espaiola dc l」 niversidadcs

Populares(FEUP).
Segundo.― Encomcndar a la Delegaci6n Municipal dc Educaci6n la realizaci6n dc
cuantos tramites y gcstioncs sean neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del prescnte acuerdo a la Dclegaci6n proponente,asi como a la

lntcrvenci6n y Tesorcria Municipales,para su conocirniento y efcctos proccdentes.

FUTUROS POR IⅣ lPORTE』 E
NECESARIOS PARA LA CONTRATAC10N DEL SUⅣ IINISTRO DE ALIⅣ IENTOL
INFANTIL.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carnten Y6iiez Quiros. se fbrmula
la propuesta epigrafiada, indicando que con f-echa 4 de Diciembre de 2015 se inicia el
procedimiento para Ia contratacion del "suministro de Alimentos, Utensilios cle Cocina y
Material tle Limpieza, para lcr Escucla lffintit Municipul" a solicitud de la Sra. Concejala
Delegada de Educaci6n.

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades y que
resulta necesario comprometer creditos del pr6ximo ejercicio 2017 pot imporle de 29.000'00
€, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de clausr-rlas administrativas particulares y
prescripciones tecnicas por los que se rige dicha contrataci6n'

La Junta de Gobierno Local. a la vista del informe emitido al respecto por el Sr.
Interventor Municipal y en virlud de lo preceptuado por el articulo 174 del Real Decreto

Ley Reguladora de las
Hacienda Locales, sobre "compromisos de gastos de carActer plurianual". por ttnanimidad de
los presentes, adopt6 el siguiente
212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

A〔:UI]RI)()
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SttgundoE E)ar traslado del presente acuerdo a la Dclcgaci6n proponcnte,asi como a
la Delegaci6n dc Educaci6n, la lntervenci6n y¨ Tesoreria Municipalcs,para su conocirnicnto
y cfectos procedcntcs.
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Por el Sr. Concejal Delegado de Comercio e Industria, D. Rafael Espafra Santamaria,
se formula para su aprobaci6n, si procede, la propuesta epigrafiada, indicando que el ob.ieto de
dicho convenio, entre este Excmo. Ayuntamiento y Mercanorba, es la colaboraci6r-r para el

desarrollo del proyeclo "Mirida Productores"', que consi ,te en la promt"i6n gastron6mica
connotaciones aftesanales. ecol6gicas, gourmet, etc. que contraigan Lln elenrento
diferenciador con la alimentaci6n industrial, que constituya una actividad de calidad y puesta
en escena atractiva . Tambidn. explica, es prop6sito logico de la actividad converger con la
Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronomica 2016, otorgado a la cir-rdad de
ll6rida, lo que supondria la realizaci6n de un evento en el que confluyesen el turismo y una
autentica muestra gastron6ntica de productos extremeilos.

coll

De otro lado informa qLle no sllpone competencia alguna a la mayoria del comercio de
nuestra ciudad, pudiendo fbmrar parte de esta actividad los comerciantes que asi lo soliciten.
debiendo, a tal efecto, consensuarse con el Ayuntamiento los productores y participantes en el
desar:rollo de la actividad.

Asimisrno da cuenta de que el desarrollo de dicho evento supone coste cero para el
Ayuntamiento. debiendo efectuarse el pago, a favor de esta adn-rinistraci6n. correspondiente a
lus Tasas por Ocupaci6n de la Via Ptblica.

La periodicidad del evento seria mensual, coincidiendo con el irltirno sdbado de cada
nres y siendo posible la institr"rcionalizacci6n para la ciudad de Mdrida de un Mercado de
Productores de Referencia. En cuanto a la ubicaci6n se ubicarfa en la Plaza de Espafla,
siempre que no interf-rera cualquier otra actividad organizada por el Ayuntamiento con
anterioridad o 6sta sea de pref-erencia, por lo que deber6 preverse posibilidad de cambio de
ubicaci6n.

Vistos los informes favorables emitidos por la Tdcnico de lndustria y Comercio, Dfra.
Maria Jesirs de Teresa Pertusa y el Sr. Letrado del Gabinete Juridico Municipal D. Severiano
Amigo Mateos. la Junta de Gobierno Local, por unanir-nidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERD0
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Prilllero。 ― Aprobar

EE CON√藝

Sttdo.― Encomendar a la Dclegaci6n de Comercio c lndustria la realizaci6n de
cuantos tramites scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.
Tercero.― Facultar al Sr.Alcalde― Presidente,D.Antonio Rodrfgucz Osuan,o persona
que legalincnte lc sustituya,para la flrma de dicho convenio.
Cuarto.― Dar traslado dcl prcscnte acucrdo a la Delegaci6n proponcnte,asi como a la

lntervcnci6n Municipal y la Policia Local,para su conocirnicnto y cfectos procedcntes.

RELAC10N A APROBAC10N, SI
PROCEDE. DEL CONVENIO DE
N ENTRE ESTE EXCⅣ 10.Aゝ UNTAl■ IIENTO Y LA FUND
LA CAIXA'',PAR生̲LA INSTALAC16N DE LAS UNIDADES DESPLEGABLES

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura. Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se

formula la

DE
propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n. si procede, del " COI,IVENIO ,'LA
COLABORACION ENTRE ESTE EXC'MO. fi,1]I'TTAMIEI'ITO I, LA FUNDACION
CA\XA", PARA LA INSTALA(:ION DE LAS UN]DADES DESPLEGABLES CON LA
iiritsict6i "EL,,iRTIC'o sE RoMpE", EN LA PLAZA MARGARrTA xtRGLI.-

Asimismo. se indica que el objeto especifico del citado convenio es la citada
instalaci6n en laPlaza de Margarita Xirgu, desarroll6r-rdose dicha exposicion entre el 26 de
Enero y el 8 de Marzo de 2016. siendo las f'echas de aperlura al pirblico del29 de Enero al 6
de Marzo de 2016. Inform6ndose tambien de que la entrada es gratuita.

Visto el informeiuridico emitido por el Gabinete Juridico Muncipal, en el que se dice:

"Ser[a aconse.iable, dejar estableciclo en el convenio. que enlre los comprttmisos
asumidos por la Fundaci|n Bancaricr "La Ccrixa", qLte t,ienen expresamente recogidos en el
paclo teriero clel mismo, .iunto al montaje, desmontaie, instulocirjn, muntenimiento, limpieza
interior, seguro y sert,icio tle atencion ctl ptiblico se encuentre tantbiin el cle lu contrataci6n y
abono del suministro eldctrico necesurio para la exposicion..."
Colcluye el Sr. Letrado diciendo que'. "...no se aprecia obstdculo legal alguno para la
su.scripci6n de dicho convenio... "

A Ia vista del o anterior. la Junta de Gobierno Local. por unanintidad de los presentes.
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el " CONVENIO DE COLABORACI1N ENTRE ESTE EXCMO.
.'.,..1 .',''[AMIENTO Y LA FUNDACION "LA CAIXA'" PARA LA INSTALACION DE LAS
UNIDADES DESPLEGABLES CON LA EXPOSrcION "EL,/.RTICO SE ROMPE", EN LA
T .4 2.4 MARGA RITA XIRG U.

I'

Asimismo se hace necesario incluir en dicho convenio que entre los compromisos
asumidos por la Fundaci6n Bancaria "La Caixa", QU€ vienen expresamente recogidos en el
'-:l-;i) tercero del borrador del mismo, junto al montaje, desmontaje, instalaci6n.
:',1:r'.utimiento, limpieza interior, seguro y servicio de atenci6n al publico se encuentre
tambien el de la contrataci6n y abono del suministro electrico necesario para la exposici6n,
por parle de la Fundaci6n Bancaria "La Caisxa".
Segundo。 ‐Encomcndar a la Dclcgaci6n dc Cultura la realizaci6n de cuantos tramitcs
bcan llecesarios,hasta llcvar a puro y debido efcct0 1o acordado.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuan, o persona
que legalmente le sustituya, para la firma de dicho convenio.
Cuarto.― Dtt trasiado del presente acucrdo a la Delcgaci6n pl・

oponelltc,asi como a la

lntervcnci6n Municipal y la Policfa Local,para su conocilllicnto y cicctos proccdcntcs

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CONTENC10SO¨ ADIIIINISTRATIVO DEL
工RIBUN△ L sUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREⅣ IADURA,EN EL RECuRSO N:
9° .―

393∠

2014,

AS,

INTERPUESTO
S.A.

POR FOMENTO DE

CONSTRUCC10NES Y
BUNAL

ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES,POR LA OUE
ADJUDICAC10N
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y OTROS.―

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada. cuyo f'allo
es el siguiente:

" FALLAMOS: Que estimamos el recurso interpueslo por el Procu"ador D. ,lorge
Campillo tilrarur, en nombre y representaci1n del recurrente FOMEN'\O DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 5.A.,./rente ct la resoluci1n a la que se re.fierc el primer
funclumenlo que anulomos por los nuiivos expuestos y cn su c'on.\ccuenL'ia declaromos
aiustado a Derecho el Acuerdo del Ayuntamiento de Mirida por el que se acljudicri el

contralo de gesti6n de .;ervicio ptiblico de recogida cle ba.yura, lintpiezu yiariu )'
mantenimiento de zona,s verde s a FCC. S.A. Ello sin imposicirin en costas."

La.lunta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes se da por enterada.
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Y PREGUNTAS.

No sc follllularon.

TerIIlinado con cno el ordcn flJado para csta sesi6n y no habiendo mas asuntos quc
tratar, por el Sr. Alcalde― Prcsidcnte, D. Antonio Rodrfgucz Osuna, se ordcna lcvantar la

nlisma,sicndo las 10 horas y 10 rninutos,extcndiё
la que como Conce」 ala― Secretaria,certiflco.
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ndosc dc dicha scsi6n la presente acta,de

LA CONCEJALA SECRETARIA
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