
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada cn prilncra convocatoria cl dfa 24 de Agosto de 2017

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio RodrfgLrez Osuna

CONCE.IALES

Dila. Carmen Y6ilez Quir6s
D. Marco Antonio GLriiarro Ceballos

Dfra. Laura Guerrero Moriano
Dira. M" de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Rlas Vadillo Martinez

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Merida a veinticuatro de Agosto de dos mil diecisiete, previa citaci(rn al ef-ecto, se

reitnen en el Despacho de Alcaldia cle la Casa Consistorial. los Sres. arriba indicados.
miembros de la Jr"rnta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.

Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado. conocido y repartido.

Se excusan los Srs. Espaffa Santamarfa y S6nchez Barcia.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Conce.ialas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo" se encllentran presentes. la Secretaria General del
Pleno. Diia. Mercedes Ayala Egea. que actira en funciones de organo de apoy'o a la Junta de

Gobierno I-ocal, y el Interventor (ieneral D. Francisco .lavier Gonzilez S6nchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las diez horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamcntc repartido cl borrador del acta correspondientc a la sesi6n cclebrada por la

Jllntn de Gobicmo Local, con icha 10 de Agosto de 2017, los rlliembros prcsentes por

l11ltl■ tillidad prcstnn su confollllidad a la rlllisma.

PUNT0 2°。―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

No se presentaron.

PUNT0 3.― SRA Al)EL ER

llU MANOS,EN RELAC10N A HORARIO ESPI]CIAL PARA LOS EⅣ IPLEADOS
ⅣIUNICIPALES,CON】 ⅦOTIVO DE I′ AS PROXITⅥ AS FERIAS Y FIESTAS DE
SEPTIEⅣIBRE 2017.

POr la Sra.Conclala I)clcgada Municipal dc Recursos IIunlanos.Dha.Maria de las

Ⅳlcrccdcs Carlllonaヽ ralё s、 con nlotivo dc las pr6xilnas「 crias ) Iriestas dc Scpticnlbrc dc

2017,sc fbrnltila propucsta de aprobaci6n,si proccde、 del horario espccial para los clllplcados

lll t!1liCipales, salvaguardando sielllpre el horario dc atcnci6n al p〔 lblico, durante cl periodo

C011lprCndido cntre los dias l y 5 dc Septicnlbrc dcl prescntc aho_alnbos inclusive,desde las

l(,l()O a las 14:00 horas,salvo cl Negociado dc Registro,que tendri un horario de de 09:00a

13:00 horas para unos y de 10:00a14:00 horas para otros.

I′a Junta de(〕obicrno Local.por unanilnidad dc los presentes,adopt6.entre otros,cl

slgtllcilte

ACUERD0

Prilnero.― Aprobar cl horario cspecial dc ibria,para las pr6xinlas ferias y icstas dc

Scpticnlbre dc 2017, dc los cmpleados nlunicipalcs. salvagtlardando sicnlpre cl horario de

atenci6n al pttblico.durantc el periodo comprendido entl・ e los dias l y 5 de Scpticmbre del

prcsente aio, anlbos inclusivc, dcsde las 10:00 a las 14:00 horas、  salvo CI Nc8ociado dc

Registro,que tcndra un horario dc de 09:00a13:00 horas para unos).dc 10:00a14:00 horas

para otros.

Seg旦里do.― Encolllendar a la Oflcina Mtlnicipal de Rccursos Hulllanos,la realizaci6n

de cuantos tramites scan neccsarios、 hasta llcvar a pttro y dcbido efccto lo acordado,incluida

la conlunicaci6n dcl presente acuerdo a todos los scrvicios nlunicipales.

Tercero。―Dar traslado del prcsentc acucrdo a la Dclegaci611).(Dicilla Mt11licipalcs de

Rccursos HLllllanos.para sti conocinliento y efectos proccdcntcs



PUNT0 4.― DETERⅣIINAC10N DE HORARIOS EN EL uCINTO FERIAL Y
PROPUESTA DE AⅣIPLIAC10N DE ESTABLECIPIIENTOS PUBLICOS DURANTE

El pr6ximo dia I de Septiembre va a tener comienzo la tradicional Feria de M6rida,
que se celebrar6 hasta el dia 5 de Septiembre, inclusive. En estas fechas, viene siendo habitual
la ampliaci6n de los horarios de cierre de los locales y establecimientos pirblicos regulados
por la Orden de la entonces denominada Consejeria de Presidencia y Trabajo, de 19 de

septiembre de 1996, dentro del marco competencial establecido en el Reglamento de
Espect6culos Pirblicos y Actividades Recreativas, aprobado por el RD 2816/82, de 27 de

agosto.

Confbrme a esta disposici6n, el Ayuntamiento es competente para la determinaci6n de

los horarios del Recinto Ferial y para solicitar al 6rgano auton6mico competente la ampliaci6n
de horarios de locales qlle sean de su competencia; debiendose, en cualquier caso, adir-rntar un
programa de los Feste-,..s" para conocimiento de esa Administraci6n Ar"rton6rnica.

La.lunta de ScgLrriclad intema celebrada el dia 16 cle agosto de 2017 ha acioptado una
serie de medidas tenclentes a asegurar que las pr6rimas Fiestas de septienrbre se celebren en

las condiciones mas f-avorables para la tranqr.rilidad y seguridad de los cir"rdadanos. tanto si

asisten o no al recinto ferial. Asimismo. ha diseiiado ntecanisntos para asegurar la correcta
limpieza de las calles rr6s af-ectadas por los f.este.ios y del propio recinto.

En consecuencia con lo anterior. la Jr,rnta de Gobierno Local por unanimidad adopt6 el
siguiente

ACUERDO

Primero.- Irilar conro horario de cierre dc las instalaciones y casetas sitas en el
Recinto Ferial desdc las 7 hasta ias 9 horas de la ntaiiana.

SQguttdo.― Solicitar a la Sccretarfa General de Politica Territorial y Adnlinistraci6n

Local de la COnsqlerfa de Mcdio Ambiente y Rural,Politicas Agral・ ias y Tcrritorio、 la

anlpliaci6n de 1lorarios dc cstablecirnicntos destillados a cspectaculos piblicos en la siguiente

fornlal

Bares. caleterias y establecimientos especiales: 6 horas de la mafrana.

Tercero.- Comruricar el presente acuerdo a la citada Direcci6n General. iunto con el
programa de actos programados durante los dias de Feria. asf como a la Policia Local. para sLr

debido cumplimiento.

PUNT0 5.¨  PIt()PUES′ I｀A DE LA SRAo C()NCEtIALA DELECADA DE

ALECAC10NES PRESF_ヽ TADAS POR VODAFONE,ESPANA,S.A.li.FRENTE AL
ACtiERDO DE JUNTA DI]GOBIERNO l,OCAI,DE 27 DE,JtiN10 DE 2017.―
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l.a Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda retirar del

61ri.'rr del dia el asunto epigrafiado.

Dn sumrNrsrno on p nnsp
s3, s,Ir.

1'or la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Ydfiez Quir6s, se

fbrmula la propuesta epigrafida indicando que, a propuesta de los Concejales Delegados de

,i:,rl. D. Marco Antonio Guijarro Cevallos y el infbrme del Director de Sanidad, D.

.'.riL', , :nitiz Santiago y teniendo en cuenta la necesidad de iniciar un expediente para el

suministro de 12 desfibriladores. toda vez que el Ayuntamiento de Merida cuenta con

instalaciones donde trabajan muchos empleados municipales y adem6s son visitadas por un

gran n[rmero de ciudadanos para diferentes gestiones o actividades y con el objetivo de evitar

y prevenir" en la medida de lo posible. muertes stibitas, dado que la ef-ectividad de los

clesflbriladores es m{xima en el momento inicial. con f-echa 28 de abril de 2017 - por esta

Concc.jaia Delegada se inicia el expedicrlte por procedintiento de adjudicacion de negociado

sin publicidad y tramitaci6n ordinaria.

Asin-rismo indica que el presuplresto de licitaci6n asciende a la cltantia de 25.785-12

Lrr.ri'o:,. tl clue se adicionar6 el Impuesto sobre el ValorAiiadido por valor de 5.414.88 euros. lo

que supone un total de 31.200 euros.

De otro lado infonna que con fecha 22 dejlurio de 2017 se invita a ocho empresas y

se hizo priblica. para todo aquel qr-re pudiera interesarle. una invitacion general en el perfil del

contratante de la p6gina w'eb. presentdndose a la licitacion dos empresas que son las

sigt-t,..';rlcs:

1. Ornega Cardio 19.975 er"rros * IVA
2. Amek 53. S.L. (Proyecto Salvavidas).24.752 su1o5 + IVA

Visto que la oferta presentada por Omega Cardio est6 incursa en r,'alores anormales o

desproporcionados. se le concede el trdn-rite de audiencia para apreciar stt posible o no

cumplimiento.

Resultando que la Mesa de Contratacion en sesion celebrada el dia 2 de agosto de

2017 propone:

"Primcro; Excluir ct Ontega Curclio de lct licitac'irin por rut cuntplir c'on lo 'volicitaclo u

requerimiento tle lu Mesa en el trtimile dc uudiencict. Ni justificu ni ucluru cn su.t alegaciones

los prec'ios o./brtados, ni de lcr doannentul uportaclu (cscrilo en ingle.s del Ttntreeclor) .sc

de cluc' e e I cle.; cu e n to nru n i fe s I udo.
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Segundo: Proponer la adjudicaci1n del suministro de l2 desfibriladores a Anek-\3.
5. L., por ser la ilnica oferta y cumplir lo requerido. "

Comprobado que previo requerimiento al efecto, el licitador propuesto ha constituido
la grrantia definitiva y ha presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en

c: ; irrplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos conforme al'l '. r Refundido de la Lev de Contratos del Sector Priblico.

En consonun.,u 
"on 

el informe-propuesta emitiJo por el Jefe de Secci6n de Gesti6n
,^,.i' ,inistrativa, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 110 y Disposici6n adicional

I l{eal Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
."' rr.lido de la Ley de Contratos del Sector Pfblico, y de conformidad con las competencias

que ie han sido delegadas en materia de contrataci6n por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 16 de junio y 6 de noviembre de 2015, propone a la Junta de Gobierno Local
i'.:- l :lr v6lida la licitaci6n y el nombramiento de un responsable del contrato.

Por todo ello la .lr.urta de Gobiemo Local. en uso de las atribucior-res qLle 'e confiere 1a

D.A. 2 del 'l-exto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Ptblico. aprobado por lteal
Decreto Legislativo 312011. de l4 de noviembre. por unanimidad de los presentes. adopto el
siguiente

ACUERD0

PriⅡlero.― Dcclarar valida la licitaci6n y aciudiCar el sulllinistro de 12 desibriladol・ es

a la entidad incrcantilフヘnek― S3,S.L,por la cuantia dc 24 752 etlros,nlis 5.197,92 dcIく＼,lo

quc hacc un total dc 29。 949.92 euros.,conbrme a las siguientes condicionesi

・   Cinco desflbriladores nlls

c  Nilllcro de panicipantes cn los cul・ sos:20.

o  Nttmero dc letl・ eros indicativos:20.

S理製堕do.― Desigllar rcsponsable nlt11liCipal del seguillliento dc la lccuCi6n dcl

contrato a Viccnte L6pcz、 Iimёncz,Mё dico Municipal.,atl・ibuyё ndolc las facultades derivadas

dc la dirccci611, cOlllprObaci6n, inforlllcs, validaci6n de fiacturas y vigilancia de la corrccta

qieCuCi6n dcl contrato,notincindolc dicha dcsignaci6n.

Tercero.― Que se notinque cl acuerdo de adiudicaCi6n adoptado al adiudiCatario y al
rcsto de licitadorcs, asi conlo a los departalllcntos nlunicipales de Contrataciollcs c

lntcrvenci6n.

Cuarto。―QuC pOr el depanamentO dc colltratacioncs sc proceda a laおnnalizaci6n dcl

contrato.

PUNT0 6。―ACEPTAC10N DE LA SUBVENC10N DEL FESTIVAL DE ⅣllISICA DE

LA CANTH)AD DE 100,000 EL;ROS SIN COFINAN(lIAC10N MliNICH》 AL.



Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se da cuenta

de la comunicaci6n realizada, por parte de su Delegaci6n, a la Secretaria General de Cultura,

de la Presidencia de la Junta de Extremadura, mediante la que acepta este Excmo.

Ayuntamiento la subvenci6n nominativa, concedida por resoluci6n de fecha 27 de julio de

2017, para la financiaci6n del Festival de Mrisica de M6rida 2017, siendo dicha subvenci6n

por la cantidad de 100.000 euros, sin cofinanciaci6n municipal.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

ADⅣIINI E L
VO ESPECIA

DERECH N。
°

IⅣIIENT

Por el Gabinete Juridico Municipal sc da cuenta de la sentencia epigraflda,cuyo fano
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Lo qtle sc comunica a cfectos dc conoci11liellto、  constancia.haciё ndosc constar qtle la

anterior scntencia.de la quc se acol■ paha copia. 1lo es fll・ nlc、「 colltl・a CHa cabe rcctirso dc

apclaci6n cn el plazo de quincc dias.

La Junta de(3obierno Local por unallinlidad de los presentes,adopt6 cl siguientc

ACUERD0

Primero。 ―Proccdcr a la accuci6n dc la citada sentcncia.llcvandola a puro y dcbido

cfecto,lo quc se encorllienda a la Delegaci6n Ⅳ〔unicipal de Rccursos Hunlanos.

SQg旦ュdo.¨  Dar traslado del prescnte acucrdo al Jllzgado de lo COntencioso―

Adlllinistrativo n°  l dc Mё rida、  asi col■ o a diCha Dclegaci6n y al Gabincte Jtlridico

Mullicipalcs,para su conocilnicnto y cfectos proccdcntcs.

ERIDA



DERECHOS FUNDAMENTALES(N。 °DE PROCEDIIⅦIENT0 164/2017)

PUNT0  8。‐  SENTENCIA  DEL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO¨
ADMINISTRATIVO N。° 2 DE LOS DE MERIDA. EN EL RECURSQ

INISTRATIVO ESPECIAL PARA LA PR

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafida, cuyo fallo
es el siguiente:

_ "FALLO: Que debo estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por
DNA. RAOUEL BRAVO INDIANO contra la petici(tn de informaci1n interesada al
Ayuntamienlo de Mirida en escrito con ntimero de entrada en el Registro General del citatlo
Ayuntamiento 2017/17616, en.fec,ha 5 de junio de 2017, declarando que se ha vulnerado su
derecho de participuci1n clel art. 23 (-'E en relaci1n a la peticitin de copict completu,;foliada,
clel cxpedienle que se ha llevcrdo a cubo por parte de la clelegacifn tle Metlio Ambienle purcr
la conce.;i(in de la precelstiva licenciu de aperturu/actividad hotelera que ampara lu actividud
que e^slci ejerciendo en la (lulle Murclue^sa cle Pinares, 31, fincu propiedad de la Entitlud
pilblir t.4DIF"R[-NOr. lu cuul firc inuugtrrutlu utn.fcchu I dc junio tlc 20]7. c'on intpo^sit'i6n
clc crts'Itt.s ul .t1),unIamicnIrt tlamunclctcltt. "

Lo que se cotlunica a ef-ectos de cor-rocinriento 1' coustancia. hacidndose constar que la
anterior sentencia. de la clue se acompaiia copia. no es flrme y contra ella cabe recurso de
apelacion en el plazo de quince dias.

[.a Jttnta de Gobierno [,ocal por unanirridacl de los presentes, adoptci el siguiente

ACUERD0

1)rimero.― Proceder a la qiecuCi6n de la citada sentencia, llc、 ‐indola a pul・o y debido
cfbcto110 quc sc encol■ icnda a la I)elcgaci6n ⅣIunicipal de Urbanisl■ o.

…

 Dal・ tl・aslado dcl prcsclltc acuerdo al Juzgado dc lo Contellcioso―
AdnlinistrativO n.°  2 dc Ⅳlёrida. asi c01■ o a dicha Dclcgaci6n ), al Gabinctc Juridico
Mtinicipales.para su conocinliento y cfectos procedentes.

PUNT0  9._  SENTENCIA  DEL  JUZGADO  DE  LO  CONTENC10SO¨

CONTENC10SO¨ ADⅣlINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA PROTECC10N DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES(N.° DE PROCEDIIⅥIENT0 175/2017)

Por cl Gabinetc、lurfdico ⅣIunicipal sc da cuenta de la sentencia epigralida,cuyo laHo

es el siguiente:

…
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Lo que sc comunica a efectos dc conocirnicnto y constancia,haciё ndosc constar que la

antcrior sentcncia,dc la quc se acompaia copia,no cs f1111le y contra clla cabc rccurso dc

llll■ ittil i〔 ::l cn el plazo dc quincc dfas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.― Proceder a la lecuci6n de la citada sentcncia,llcvandola a puro y dcbido

eictぃ .lぃ qlle sc encornienda a la Delegaci6n Municipal dc l」 rbanismo.

Sttdo.―  Dar traslado dcl prescnte acucrdo al Juzgado de lo COntcncioso―

Adillillistrativo n°  l de 市lё rida. asi como a dicha Delcgaci6n y al Gabinete Juridico

Municipalcs,para su conocilllicnto y eictos procedcntes.

PUNT0 10.― ASUNTOS VARIOS.

No hubo.

PUNT0 11.― RUEGOS Y PREGUNTAS2

No se formularon.

Terminado con ello el orclen hjado para esta sesi6n y no habiendo miis asuntos qLle

tratar. por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrfguez Osuna. se ordena levantar la

misma, siendo las 11 horas, extendiendose de dicha sesion la presente acta- de la qr"re como

Concej ala- Secretaria, certifi co.

EL ALCALDE


