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ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 24 de Noviembre de2017

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en

Y itfiez

Quiros

D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos
Dfla. Laura Guerero Moriano

Diia. M" de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadilio Martinez
D. Rafael EsPafra Santatlaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dira. Maria Catalina Alarc6n Frutos

previa citaci6n al efecto"
En M6rida a veinticuatro de Noviembre de dos mil diecisiete.
los Sres' arriba indicados'
se reirnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Colsistorial'
bajo la Presidencia del Sr'
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.
sesion ordiparia confonne al
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna. para celebrar
orden del ciia anunciado- conocido y reparlido'

IAVI● TAMIFITO

I[″ 嘔R10た

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dffa. Mercedes Ayala Egea, que acttia en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local, y el Interventor General en funciones D. Juan Manuel Gal6n Flores.
Declarado abierlo el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D.
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

Antonio Rodriguez Osuna,

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local. con fecha l7 de Noviembre de 2017. Ios n.riembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la nrisnra.
NT0 2°
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La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

-

Resoluci6n de l0 de Noviembre de 2017. del Consejero de Econonria e
Infraestructuras, por la que se deterrninan los dorningos y festivos en los que los
establecimientos comerciales podriin permanecer abier-tos al priblico en el afro 2018 en la
Comunidad Aut6noma de Extremadura (D.O.E . n. " 21 8 de 14 de noviembre de 2Ol7).
- Resolucion de 13 de Noviernbre de 2017. de la Direccion General de Traba.io, por. la

que se hace pirblico el calendario laboral oflcial de llestas locales para la Cornulidad
Autonoma de Extremadura durante el affo 2018. (D.O.E. n." 224 de 22 de Noviembre de
2017\.

PUNTO 3.- PROPT]ESTA DE

(】

I-A

SRA CONCEJALA DELEGADA DE FESTE.IOS.
AN DE RE_

a l,q apnogecr6
IR EL DESFILE DE LA CABALGATA DE REYES2()18.

nrlartva

Por la Sefrora Conce.lala Delegada de Feste.jos. Diia. Ana Aragoneses Lillo. se fbrmr.rla
propuesta de aprobaci6n de las bases que han c'le regir el Desflle de la Cabalgata
de Reyes
2018, que a continuacion se transcriben iiteralmente:

,,BASES DEL
DESFILE DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2OI8 DE MERIDA.

Lu Delegac'irjn Munic'ipal cle Fe.s'te.jos del Excmo. Ayuntuntiento c{e Merida. pcl.tt retilizcrr el
des.file de lu Cahalgutu cle Reye.s Mugos 2018 y rrus'llcgur u un ctcuercfut con
la Feclerctci(tn de

A'sociaciones de Vecino't Auguslo Emdrilct, propone que lu ntismcr tenga que clesarrollcu.se
ctrreglo a lcrs .siguienles ha.tes;

cln

l.- Podrtinparlic'ipar loclo.s uqtrcllu.s u.vociuc'iones t'c'oleclit,o,s clc lct c,itrclctclque.te encycnlren
debiduntenle in.scritos en cl Registru Mtmiciltul cle \-ntitludc.s Ciucluduna.y tle l Excnut. At,untcrntiento cle Miriclu.
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: .',, {'reard una Comisi1n pora velar por el cumplimiento e interpretaci|n cle lus presenles
/,. ' Dicha comisi1n estard compuesta por cinco representantes propuestos por el Excmo.

.:i. ;,tiiL!r.t1i0nto de Mdricln y otros cuatro miembros que serdn propuestos
,- itrr.'iones de Vecinos Augusta Emdritct.

por la Federaci6n de

n

-',.-

;,',,;!ct asociaci6n o colecfivo podrd

purticipar con unu carroza y

un posacalles, nttnca sdlo

t..,,: lttiS0CAll€5.

i:.i ,!,.,s.fi\e de la Cabalgala tle Rc'ves Magos tendrd lugar el diu 5 de enero tle 2018, cn hoMunici1. lugor establecido en las presentes bases, previo vislo bueno dc la Delcgacirin
.ntt! dc Policia Local, Trdfico y Seguridacl Ciudadana.

t.

.,. .:,)

,i - : , rs asociaciones y colectivos interesados en participar en el desJile tendrdn que inscribirse rnecliante solicitud presentada por escrito en el Registro Generctl del Exc'mo- Ayttntamiento
tle l,[driclu, antes t]e las tl horcts tlel dla 3] cle octubre dc 2017'
,-'i. ;,t' de,s.file de la Cabalgutct c{e Reyes Mugns eslaru c()mpucsto })ot'L'Ltlot'ce (111 carrozas,
'at'ittrt.s tla ,\'lc, ,.,'t)'el 25'% restlc.sliniintl1sa al 75'% (10 currutzus) put'u la,; A.sociucionc.s dc
tante (1 t'crlozus) para c'olcclit'os ctrlturule.s y cle oh'u {ndola'
7.- Ltr.s csrt.ozus l, puscrc'ullas se confbcc'iontu'dn en base a rttrtlitto's' ntn'itleiio:;, con.funlus[us
t'i!,-'nlos in/itntiles. sin Erc sc ptteda rapatir t'esltrurio o clecoracion en ningunu cle cllus'

y

8.- En al sttpneslg de existir ntds solicitutle.s de asociuciones y colccti|o.s tltrc lus currttztrs
cle repu'lo
mcnc.ionatlus en lus bases, se celebruru nn sorleo utentlicntlo ct lus prttpttrc'irtncs
,.:,,t'1,:'t:iclas en lu buse sexltt.
g.- El ortlen en el cle.s.file se establecerir lenienclo en c'uentu ltrs c'trt'uc'let'[.vtic'tr,s t]a lu's carrozas
y,

pret,ia tleliberctci6n cle la Comisi|n crcacla partt lu intcrpreluciin tle cslus buses'

tlc iv-lll'
as,lublace urtu.;ubt,enci6n pot'lturtc clal l:xc'mo.,J1'trnttrtttiutto tla lltritlu
ttpot'ttt't(t
tantlri
(,L,..L']RO(:lElVl'OS ITUROS (1.100,00 €) paru cuclu c',cu'r'ozu. Cuclu curt'o:u
cla
tttciti, nttrnicipul de 2()0 kilos tle curuntelos, si udemtis eslti ctc'ont1ttriitttlu por tt1 ltttstrc'ullc
tltta lleven
,ttis cle 20 pat.sonus. se le./itcilituran otro.; 25 kiltt.s tla c'trrumclos. Ltr't lt'c's cLtt't'oz{ts
tr los Re_ve.s. ltlugo.s disponclrdn de unu .surnu uclit'ionti de 50 kilo5 cle curamelo5'
10.-

Sa

tt.- l.a (',,ti.yi6n .sayir quicn. cttenclientlo u t'ritcrio.s e.\'tdtiL'o.\ 1' clc cltrbrtrut'i6n. claterntinc
cl tlaslilc'
Itt cttrr,:cr e.s met.ct.ctlt,tr.u cle lu subycncirin u.;l como tla.si tlebc p(tt'licil)Ltt'an

s'i

hoc'alo clel motit'o navi12.- Lo.s t..lec.tit.s.s interestrckt.s pre.scnlurtin.iunlo c'ttn la 's'oliciltrtl trn
un pre'supLte'\claiio dc lct carrozu. tt,yf c,onto el ntalariul que vo u ulilizur puru .\tt t'ttnfecc'irin )'
vi'slo buerut l' cluien
i,) ,iclallsd6l' ttpltxinutdo tle lct ntismu. sicndo ltt Conti.sir'tn qtricn tlttti el
,.r,!,trri prr,.ri c,trmplimicnto c{e su elubot'ctc'irin mcclianle el t'orrespontlianla segtrintianlo'

abttnur el
La Delegaci6n Municipul de Feste.jos realizctra lus g,e.sliortes opot'ttm(t.\ Poru
antiliclus cntrc
intprtrtc intcg,lt cle lu st.rbvencirjn ctnles tlc /inul cle uiirt. trc'epltinckt.;e fut'tttt'tt';
lu
tte 201. y, l cle mur:o tle 201,\. Lu fbchn mtixinttr ltttt'tt enlregu clc ltr
los tlius 20 tja
't.ttrbt.e
2018' C'udu ftrc'lurtt
t.uentu jt,stific.ttit,ct dal totul clc lrt stht,enc'ion sarii cl clirt l5 tle mttrztt cle
cnlitlttd huncuriu
lu
tlc
qtre "\'e l)t.c.icnre dcbat.d llat.ur'unex(t al t'ott'esprmclicnle ittsti.fit'rtntc
13.-
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(transferencia, pugo con tuieta, cheque...) emititlo por la asociuciin receptora
ci6n.

cJe

la subven-

11.- Para el abono de la subt,encirin, los colcctit,os deberdn aportar los certificaclos y cJocumenlacifn exigido.s por la vigente Lelt (\sr.rd de Subvenciones.
15.- Se actterdct establecer un ntfninto cle ocho (8) metros
para cada plataforma cle lus L,urrozas.

de largo y cuatro (1) metros rJe alto

l6'- Se esrablece como recorriclo oficial el siguiente: Avtlu.,hran Ccrrlos I, Avenida Extremadura, Calle Almendralejo, Paseo de Roma y ()alle Cava. desde dontle sus Majesta1es
acceclerdn al Ayuntamiento por lu Plaza de Espafia, continuancto el des/ile por plaza
del Rastro y
Calle Graciano- La concentraci1n para el desfile se llevard a cabo ui lo ,rn,
de la Urbanizaci;n de Prointisa (barriada de Mar{a Auxiliaclora), siendo la Comisi6n la que
establezca el
horario de concentraci1n y, de .s,crliclu.
l7'- Se tli.sponcn ckt.s ltut'trtlu.s o/it'iula.s elut'unte al dc.s./ile, no.s.obreposunds ningtmu cla ellus.
los quince ntirutto.s'. ';ientlo lct ('oni.si6n tluian delermine los. lugcrt.cs
tle lq.g misnta.y.
lB'- Las c(trrozct.\'qttc l)()t'tL'n tt .ttr: ,\luiestuda^s los'Raye.t ,Ilugs.s,.rertin
c,nfacc:ionuclu.s 1tor.
A'socicrcioncs cle Lbcino.\' )' sa rttliuclicurtin .si rut hcrl' urrterdo )lor
s,orler,t previo, tenienclt en
cuenla que lentlrdn pre.fcrenc'itt tttlttallus ct.s'oc'ittc'ionc.\ qtte
no hctyctn teniclo este honor en les,
do.s tiltimo.s afio.;.

l9'- Las Asocitrcione'\'que porlcn tt

los Rcvas Mcrgos rut poclrdn lturlicipar con ott(t corro:u.

20'- Las' personus qttc rcpre.\'cnletT (t lo.s Reyas Mugo.t scran cle.;ignatlos
pnr la C)omisirjn,
atendiendo - cotno se t'icttc httc'ienclo hcrhituulmerrr-' lr,^, propue.rlus
tle la.s ct.tocictc.i6ne.s.que
la.s'eluboran.

2l'- ('omo rut ptrecla,\'cr de olro t)tocltt

en un(t nc'tit,ielud clc dmhito infttntil.
^;i.re 1b.;errut., o
lrn'ieru c'onocintiento dcl c'ons'unlo de ulttthol
1)or p(trle elc ulgiln c:onduct.r/a o purliciltcrnte cn el cles/ile, .ve lomurtin ltt.s ntatlidu.s trytorlunas por
purla cla lu ('gnti.s.i6n 1, cle lus.Dclaguciones Municiltule.s tlc Fe.;telo.s.1,dc Iroliciu Lot.al,'Tr.cific,o
),sagtrr.itlutl (,iuclacluna. pudientlo
anular lu purticiptrciin clc lct cerrrut:u cn cl clcsfile.
's'e

22'- Lu purlic'iltcrc'i6n cn el tlc.:lila tla lu Cubctlgurcr
tla

lu uc'epltrc'i6n

Rc-r.c,.r

,l,krgos

20tg

cte

Mit.idu int.tlic.u

cla toclu.y'ltt.s hu.t,a.s uqtri cxpttc.tlus..l: cle c.tttilqtriet..s,olttcirin
qtrc. unte c,ttultlttict.

itttprevisttt, uclople la ('omi'si6n. lanicndo lu tiltintu
clcc.i.ri6t1 lu Dalcgtrtirirt l.[unic.ipcrl cla
..

te.ios deI Excmct. Ayunlumiento tle

llcritlu.

Fa.s-

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar las Bases que han de regir el desarrollo
de la Cabalgata de Reyes
Magos de 2018.

■ 111111■ ￨￨■ ■￨￨■
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... .,iiir(lo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Festeios, en colaboraci6n con la
: r 1'r11 Municipal. la realizaci6n de cuantos tr6mites y gestiones sean necesarios, hasta
. ,, ilo y debido efecto lo acordado.
,

PAItr

CIA(

,.

.

.r[6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

AS

NE
■ 1・ 3S DE VECINOS Y DISTINTASI〕 NTIDADES,CON「 ⅦOTIVO
―
￨:｀ C10N DE LA CABALGATA DE REYES DE MERIDA2018。

DE LA OR―

11)rla Sra.Conclala Delcgada dc Hacicnda,Dia.Ⅳ laria dcl Carmen Ytticz Quir6s se
ibrmula la propuesta epigraflada,indicando quc,v′ sto el cscrito presentado,con fccha 10 de

nOviembrc de1 2017,por cl Conclal Delcgado dc Panicipaci6n Ciudadana,D.Pcdro Blas
t il■ ,Martinez,cn colaboraci6n con la Delegaci6n de「

estlos,mediante cl que sc solicita

し
C inicic el prcceptivo cxpediente de subvcnci6n, por irnpolte dc 19.600 curos, a las
/ヽ st)ciaciones dcくtcillos y Asociacioncs Culttlrales quc van a colaborar con la confecci6n dc
calTozas con nlotivo dc la cclcbraci6n dc la Cabalgata dc Reycs Ⅳlagos 2018.
ll :

Por todo c1lo y con basc al informcn elllitido a tal cfecto,

por la

lntcrvcnci6n

Municipal, de fじ cha 21 de noviembre dc 2017 proponc a la Junta de Gobierno lン ocal, la
adopci6n clc dicha subvenci6n.
Elllitido inliDrlllc favorable por palte de la lntcrvenci6n

Ⅳlunicipal al rcspecto、 la Junta

dc(￨.111■ 11lo Local、 de conforlllidad con lo establccido en los alticulos 9.2,9.3,17.2y 17.3 dc

la Ley 38/2003.de 17 de noviembre,(]cneral de Subvcncioncs, y segin cl acuerdo plenario

dc 3 de junio de 2010 publicado cn el B.O.P.deた cha 22 dc junio de 2010.cl acto dc
concesi6n tendri,asinlisnlo,cl carActer de Bases Reguladoras a cfectos de lo dispucsto en la

Lc)Gcncl・ al dc Sub、 'cllciollcs

cll 10S tё rnli1los dcl alヽ t.65.3 dcI Rc81alllclltO dC la lン

c)Gcncral

de Subvencioncs por t11lani11lidad dc los prcsentcs.adopt6 cl siguicnte

A CUERDO
Prilnero.― Aprobar las subvencioncs corrcspondicntcs a las Asociacioncs de Vecinos

y distilltas Entidades, para cl dcsaⅡ

ollo de la cabalgata dc Reycs dc 2018, tal y conlo sc

contclllpla en las bascs resttladoras aprobadas cn cl ptinto anteri()1・

.

訃 Tl.ll場 肥 麒
l:::∫ TttlttfFrtti麗
継 澪 ぶ 孵 らly珊
dito n°
(lorritPntcs a pal・ ticulares'' por inlportc dc 19.600 etlros con retcnci6n dc crё
220170013621.
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Cabalgata de Rcyes nlagos 2018
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DEL SANTISIMO CRISTO

G―

06580997

ASOCIACION SOCIO― CULTURAL OPOLORUM

G―

06683759

ASOC.FOLCLORICA Y CULTURAL NTRA.SRA.DE LA ANTIGUA

G‑06141667

A.A.VV NTRA.SRA.DE LA ANTIGUA

G‑06108732

A.A.VV VIRGEN DE FATIMA DE‐ LAS ABADIAS

G¨

06270623

ASOC.CULTURAL SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA

ASOC.CULTURAL LOS DANZARINES EMERITENSES

C}‑06711287
G―

06423024
/1V Iッ A CAlノ
A.A.コ ヽ

ZADA

G‑06629703

ASOCIACION CULTURALIン OS SAN ISIDRO

G‑06688501

ASOCIACION DE VECINOSJUAN CANET

G‑06455968

ASOCIACION DE VECINOS Nt」

Eや

A CIUDAD

ASOCIACION DE PENISTAS DEL MERIDA A.D.

H‑06163125
G―

06671309

ASOCIACION CULTURAL AMPA DEL CEIP SAN Iン UIS

G―

06142194

Los importes de las respectivas subvenciones seran abonados anticipadamente a cada
Asociaci6n benet'iciaria" sin periuicio de lo que se dispone en el sigr,riente apartado.

Cuarto.- El otorgantiento

c1e la presente subvencion qr.reda condicionado a la
presentaci6n por el beneficiario de los cerlif-icados de estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (Flacier.rda Mr.rnicipal. Hacienda Autonomica .v Agencia Tributaria
Estatal) 1, fi'ente a la Segr-rridad Social. y de la declaracion de responsabilidad de no estar
it-tcurst-r en ning[rn procedimiento de rcintegro.

Ouinto.-

Se deber6

rendir la cuenta justiticativa de la subvenci6n de acuerdo con los

siguientes criterios:
1o.- Se establece como plazo rn6ximo para su.iustificaci6n

el dia l5 de marzo

de

201 8.

2o.- Lajustificaci6n se realizard mediante la presentaci6n de los documentos originales
que ir-rstifiquen las actividades realizadas. qne consistird en la entision de factura por parte del
que sttministra el producto o cl sen'icio contratado. I)icha tactr-rra constar6 los datos fiscales

:

11
1‐

いiti、 り
:iti「 icaci6n flscal o C.I.F. de la cmpresa, direcci6n, n°
i:it.ヽ
■ld0 0 en caso contrario sc haga constarla excnci6n).

dc factura, conceptos, I.や lA.

.｀

3olamente sc podran contratar servicios o sulninistros por palte dc los bencflciarios
ti l´ :itit11:iS

Lajustincaci6n dcl pago sc rcalizari mcdiante copias dc transfcrencias bancarias o

l'「
l̲:‐

Cntidadcs o personas quc tcngan el C.I.F.correspondiente.

￨̀ tll:i C011 CXtracto bancario dc quc han sido cobrados.

‐Sc

apo■ ara junto con la documcntaci6n el Anexo IX cumplimcntado quc le scra
lil()ilitadoalperccptordelasubvcnci6nparalarendici6ndclacuentajustincativa.
4い

En el caso dc que la justiflcaci6n prcsentada no cumpla con los preccptos
anに 1lorcs,sc procedera d rcintcgro de las canddadcs nojusdicadas antc● ormcntc
F・

,―

Sctt Se debcra ordenar la publicaci6n del expediente de stlbvenci6n tralllitado cn
l. )1::t)、 ￨::Datos

Nacional dc Subvcncioncs.

S̀ptilno.― El inlpoltc dc la subvcllci6n en ningin caso podri ser dc tal ctla1ltfa quc,
aisladamente o en concurrcncia con otras subvcnciones、 ayudas,ingresos o l・ eCtirsos,supcre cl

coste de la actividad stibvencionada.
flctavO.― La conccsi6n de la subvenci6n quedara condicionada cn el cunlplinliento dc
todos ios requisitos establccidos en la Ley Gencral de Subvenciones

Noveno.… Los bcncficiarios de subvcnciones o ayudas dcberin dar publicidad de las
i:li、 1111● :,,Cn los tё rlllinos y condiciones quc establccen la Lcy 1 9/213,de 9 de diciembre,dc
transparcncia,acccso a la informaci6n piblica y bucn gobicrno.
ID6cimo En aplicaci6n a lo dispuesto cn la Ley 38/2003,de 17 de noviclllbre,Gencral

ご′
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7.た ′
′
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PROPUESTA DEL SR.CONCEJAL DELEGADO DE INDUSTRIA,EN

LOS ANOS 2018 Y 2019。
Por el Sr.Concqial Delegado de lndustria、 D.Raね cl Espaia Santa11laria se brmula la
pr(llltlcsta epigranada, para la aprobaci6n, si procede. dcl convenio cntre estc Excll10.
7untamicnto y la Collsqicria dC Economia c lnfi・ acstructuras de la Junta dc Extrcmadura、
ら

para la gesti6n cottunta del Punto de Acompmamiento Empresarial durantc los aios 2018 y
2019E1lo sc hacc nccesario、 dada la con■ uellcia de interescs y obietivOS COnlunes dc ambas

'Os dc la cstrategia de
enlprcndinliento marcada dcsdc cl(3obicrno Rc81onal A tal in,sc reali/aran las actuacioncs
ad,lilllstracioncs、

con la nnalidad dc cumplir con los oη

ctiヽ

de asesoranliento, lorlllaci6n publicidad y pronloci6n de llucstro tqlido Cnlpl・

csal・ ial,

con el

IAVUNTAMiE由 す0● ￨IMrR:IA
prop6sito de que en un futuro inmediato se pucda generar en la regi6n extremcha un mayor
volumcn dc cmpresas,quc dcsemboquen en un mayor nivcl de empleabilidad y riqucza.

Asinlismo, infornla dc que la ubicaci6n dc dicho punto dc acompaianlicnto
Empresarial se ttara cn el centro EmprcsaHal y Nuevas Tecnologias dc Mё rida,de titularidad
municipal, dado que cucnta con la infracstructura neccsaria para dar apoyo a la actividad
cmprcsarial, estando dotado de los equipanlicntos ncccsarios para la asistencia y apoyo de
nuevas iniciativas empresarialcs.

La Junta de Gobicrno Local,por unaninlidad de los presentcs,adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero。 ―Aprobar el Convenio cntre cste Excmo.〜 untamiento y la Conslerfa de
Economfa c lnfracstructuras dc la Junta de Extremadura,para la gesti6n cottunta dcl punto de
acompaialllicnto emprcsarial durantc los aios 2018 y 2019.
lcalde― Presidente,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o
SQg旦ュdo。 中Facultar al Excnlo.Sr.´ ゝ

pcrsona que lcy thllcntc lc sustitぃ ya̲para la llrina de dicho convcnio.
Tercero.‐

Encol■ endar a la Dclcgaci6n Mtlnicipal de llldustria la rcalizaci6n de

cuantos trinlites sean nccesarios hasta lle、

iar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

Cuarto.― Dar traslado del pl・ escllte

acuerdo a la

Consaerfa de Economia e

infraestructuras dc la Jllnta dc Extrcllladtira、 asi como a la Delegaci6n Municipal dc lndustria

y la lntervenci6n Municipal,para su conocinlicnto y efectos procedentes.

PUNT0 6.¨

PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELEGADA DE

PARA LA APROBACI
AC10N DEL
DEL SERVIC10 1)E RECOGIDA
RECOGlDA SELECTIVA.A
SI
TRAVES DE
ADJUDICAC10N
CONTENEDORES EN LA VIA PUBLI(1(lA.IRANSPORTE Y GEST16N ADECUADA
DE LOS ACEITES VEGETALES US
GENERADOS EN EL TERIIIN()ヽ

11ヽ

ICIPAL DEヽ IERH)A

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones" Diia. Carmen Y6flez Quir6s" se
fbrmula la propuesta epigrafiada. indicando que. vista la obligatoriedad emitida por la
Directiva 2008/98/CEE del Parlanrento I:.uropeo. desarrollada por el Plan Nacional Integrado
de Residr,ros 2008-2015 1,el Plan Intcgrado de Residuos de Ertremadttra 2009-2015. se
aprueba iniciar ltllevo expediente cte contratacion por Resolr-rcion de esta l)elegacion de
Contrataciones y Patrimonio de f-echa I de agosto de 2017 por procedimiento negociado sin

SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA A TRAVES DE
CONTENEDORES EN LA VIA PUI}I-ICA. TRANSPORTE Y GESTION ADECUADA DE
LOS ACEI'IES VEGETALES USADOS DE ORIGEN DOMEST'ICOS. GENERADOS EN
publicidad para

el

EL TERMINO MUNICIPAL DE MERIDA. asimismo da cuenta de lo siguiente:
Realizado el estr.rdio econornico de ingresos por el tdcnico de Intervenci6r-r .lavier
Molttero Larizgoitia. y teniendo en cLrenta qlre el aceite domdstico es Llll residuo
economicanterlte rentable. el adiudicatario recibira como benellcio por el servicio prestado. el

: ,「

l■

」:■ ■1l s(para su gcsti6n.Por lo tanto,el attudiCata五 o debcrd entrcgar la cantidad que sc
,｀

su oferta,cxistiendo,contraprestaci6n ccon6mica a favor de1/vuntamicnto.

1,￨:1:￨ミ

111 ilnporte dcl presente contrato asciendc a la cualltia de 3.000 curos, al que se
l l l . ■ti til irnpuesto sobrc cI Valor Ahadido por valor de 630 euros,lo quc supone un total
.■
1 キI Itil・ OS. El valor estimado dcl contrato ascicnde a la cuantfa dc 18.000 euros(Iミ ＼

tCnicndo cn cucnta las posibles pr6rrogas y modiflcacioncs del nlismo siendo cl

1 1:̀ ￨ :t,,、

litllFCuCi6n dc cuatro aios y podra prOrrOgarsc dos aios lnas.
l11′ ■‐
(.■

・
・
l■

lsiderando que no tiene costc para el ttuntalniento y no requierc de flnanciaci6n

1lCStaria alguna y cvacuados los inforlnes prcccpt市

￨:｀

il,卜 ■1‐

os,juridicos y de iscalizaci6n,por

1.11.l de 19 de septicmbre de 2017 se aprueba cl cxpedicnte y los plicgos.

Invitadas trcs cmpresas, como es prcceptivo en el procedirniento negociado y
transcurrido cl plazo de prescntaci6n de ofcltas se certiica por la Sccretaria Gcneral del
il.ヽ

11().1lt)=tan s61o prescnta oた rta cn cl Rcgistro Gcllcral NIunicipal ROGRASA SCI´

l 11 1■

coll

106307532.

La Mesa dc contrataci6n dcsignada para valorar las oilcnas. en sesi61l de 10 dc
novienlbrc dc 2017,acuerda clcvar a1 6rgano de contrataci6n propucsta de aciudiCaci6n dcl
・
・SEItVICIO

DE RECOGIDA SELECTIVA,TRANSPORTE Y GESTION DE ACEITES

USADOS DE ORIGEN DOMESTICO''a favor dcl licitador ROGRASA SCIン con CIF

F06307532 y domicilio cn C/Granada,Nave 16 A Pol.Ind.EI Prado de ⅣII〕 RIDA.por tin
illlporte anual de 3.005,00C+631,05 C deltX, por ser la inica ofena y cunlplir con lo
cxigido cn los pliegos.

Previo rcqucrirniento.cl licitador propucsto ha constituido la garantia dcinitiva y ha
prcscntado los documentos justincativos de hallarsc al corncntc cn el cunlplilnicnto de sus

obligacioncs dc Scguridad Social y Tributarias cxigidos conforme al ttbxto Rcfundido de la
l′

c)dc Ct)1ltl・ atos del Scctor P〔 iblico.

La 11ltervenci6n Ceneral 1la e11litido i1lbrl■ c sobrc la iscalizaci6n prcvia linlitada.
liavol・ ablc

a la attudiCaci6n.

Portodo cHo,conocido cl inliDrlllc― propucsta elllitido por cl Jefc de Sccci6n de(}csti6n
/ヽ dnllllistl・

ativa y de confornlidad con lo prcceptuado cn cl al・ t. l10yE)isposici6n adiciolla1 2a

dcl Rcal Decl・ cto

lン

csislativo 3/2011, dc 14 de novienlbrc. por cl tltlc se apl・

tlcba cl

・
I・

cxt()

unta de Gobicrno Local. p()r
Itell11ldido dc la lン cy de Contl・ atos del Scctor Piblico, la 」
ullaninlidad dc los presentes,adopt6 el sigtlicnte

ACUERD0
Primero.― Dcclarar vilida la licitaci6n y adiudiCar el・ ・SERVICIO

DE RECOGIDA
SEIン ECTIVA. TRANSPORTE Y GESTION DE ACEITES USADOS DE ORIGEN
DOMЁ STIco''aね vor dellicitador ROGRASA SCL con CIF「

06307532 y donlicilio cn C/
tc antlal de 3.005.00ε +
(11・ anada.Navc 16 A Pol 11ld EII)rado de MERII)A,por tin inlpol・
631.05 C dcIくR, por sel・ la〔 inica ofcl・ ta y ctinlplir coll lo exigido cll los plic8()s.

ー

IAヤ uNTAMIEN+0111薇 r彙 !IA

Designar responsable mllnicipal del scguimicnto dc la qiecuCi6n dcl
ndole las iacultadcs
contrato,al
… funcionario municipal,D.Migucl Saiz dc Santiago,atribuyё
dcrivadas dc la dirccci6n,comprobaci6n,inforlnes,validaci6n de facturas y vigilancia de la
corrccta gccuci6n dcl contrato,notiicandolc dicha dcsignaci6n.
Tercero.― Enconlcndar a la Oflcina

ⅣIunicipal dc Contratacioncs, la realizaci6n de

cuantos tranlites scan nccesarios, hasta nevar a puro y debido efccto lo acordadoぅ
procediё ndosc,asiinismo,a la foΠ nalizaci6n del contrato y a publicar dicha n)Π nalizaci6n en
cl Perfll del Contratante del Aヴ untamiento de Mё rida.

Cuarto.… Dar traslado dcl prcscnte acucrdo al attudiCatario,inico licitador,asi como a
los dcpartamentos lnunicipalcs de Contrataciones,Intcrvenci6n,Rentas y Tcsoreria.

Por el Sr. Concejal Delegado de Industria y Comercio, D. Rafael Espaiia Sautanraria.
se formula la propuesta epigrafiada. para la hiacion de los dos dfas festivos de apertura al
pirblico de establecimientos conterciales indicados en el articulo 30. apdo.4. cle ,ra [.er
3l2OO2. de 9 de mayo. de comercio de la Cornunidad Aut6noma de Extremadura (modillcada
por el articulo 2 del Decreto 312012. de 19 de Octubre de Estimulo de la Actividad
Cornercial). Dicho precepto legal establece que por las Corporaciones Locales se podr6n
determinar dos domingos o festivos. como hribiles para la actividad comercial.
Teniendo en cuenta que por Resoh-rci6n de 10 de r-roviembre de 2017, del Consejero de
Economia e Infiaestructuras de la .lunta de Extremadura (DOE de 1411112017), se determinan
los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrin perrnanecer abiertos al priblico en el afio 2018 en la ComunidadAut6noma de Extremadura. en las siguientes
fechas:
de enero.

-l de nrarzo.
-29I de.julio.
- 8 de septienlbre.
- 8 de diciembre.
- 16 de dicierlbrc.
- 23 de dicienrbre.
- 30 de diciembre.
La.lunta de Gobierno Local. de confbrrnidad con el Decreto 312002. por r.rnanimidad
de los presentes, aclopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Detemrinar como I'estivos en los que los establecimientos podr6n abrir al
pirblico en 2018 dentro del Ternrino Municipal de Merida. adern6s de los acordados por la
.lunta de Extremadura. los siguierrtes:

?5 cle no'n,ienrble

10 dc dicicmbre
̀￨・

l

l.:′

111型

に

旦
」
ヒ
≧
二Dar traslado del prcsente acuerdo a la Administraci61l Autol16mica y a la

,1l l■

lunicipal,para su conocilllicnto y efcctos procedcntes.

:i=￨̲li
li ll:11'N A LA APROBAC10N,SI PROCEDE.DE LA CERTIFICAC10N FINAL
ヽ 1̀￨￨‐

l DE 212 NICHOS EN EL CEMENTER10 MUNICIPAL。

1.ci Sr.Conclal Dclegado dc Urbanismo,D.Raね cl Espaha Santamaria,se brmula
● Ipuctta c● graiada ptta h aprobad6■
1‐

18鮮 賢愕 3κ 壽 幣 ¶ ち冊 :お き繋 II
,.:)I11'curos,correspondiente a la obra:
′
FASE H― MODULO II'', cuyo
ⅣlUNICIPAL ―
■ 1111〔 ON DEL CEMENTERIO

I:
a,中

1(11(〕

atario cs la cmpresa INGENIAN INFRAESTRUCTURAS, S.L.coll C.I.F.B―

91758995.
1,こ

tJunta de Gobierno Local,por unaninlidad de los prcscntcs,ad()pt6 cl sigtlicntc

ACUERD0
Aprobar la Certincaci611 2‑Final de()bra CONSTItUCCION DE 212
NI(｀ HOS EN Iフ A AMPLIACI()N DEI´ CEMENTI〕 RIO MUNICHPAL― FASE II― MODULO
ll 、■,I inlportc dc 7.807,66 curos,al adiudicatario IN(〕 L]NIAN INFRAES´「 RUCTIJRAS,
Primero.‐

S.1′

.coll C I.F B‑91 758995 y con car8o a la partida prcsupticstal・ ia 1640/62213

Scg」 ndo.‐ I)ar traslado del prescnte acuerdo a dicha enlprcsa,asi colllo la Delcgaci6n
i、

iし

‖licipal de Urbanisnlo,Contratacioncs,asi colllo a la lntcrvcnci6n、 lbsoreria ⅣIunicipalcs

para sti conocinlicnto y cfcctos procedentes.

:NT0 9。 ―P
サ
10N

L DE

EL SR。

A MODl

;10N DEL

1,0〔 :Al̲

1)E

DIRECC

LAS OB

IDAD Y SA

DE
I

:ヽ

ERN

lA DE

C00RDINACI
TEAT
〕
10N

Y

REHA

MARIA LUISA.―
1,a Junta dc Gobierno Lン OCal,por unanimidad de los prcscntcs,acuerda dciar SObre la

Ⅳlesa.hasta la pr6xillla sesi6n que se celcbre.cl astinto cpigranado prcvio el inlorme tё
col・

cnico

rcspondiellte.
10。 ―

ⅣlED10

DE PART

PROP

AL l)E

L SR.

STRI

MER
A LA C
IAL

EREStJOV

I)()

N PU

LA

]VE

10N
DE E

1)E ll

ANIS
Lo SI

NAD

ADU

por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo" D. Ratael Espafla Santamaria- se fbrtl1ula
la propuesta epigrafiada. ir-rdicando que dicho proyecto tiene como finalidad fomentar el
.,.,.,pod.ru,.,rienio personal y colectil,o y, la participacion de ias nlnjere s .l6ver.res de
Exiremadura. aportando herramientas para trarrsfbrntarse en lideresas cn el 6nlbito social'

AYUNTAfrfi IENTo

trt T,IERIOA

Dentro de este Proyecto. se trabaja el empoderamiento a nivel personal a trav6s de un
itinerario de 6 talleres y a nivel colectivo a travds de unas Jornadas de Participaci6n Social de
Mujeres J6venes en Extremadura que se celebrariin el dia 2 de Diciernbre en Merida.

En las Jornadas se llevardn a cabo actividades en las que se trabajarh

el
j6venes.
Empoderamiento Colectivo, y el fbmento de la participaci6n social de las mujeres
Entre los objetivos de las mismass se encuentran:

- Fomento de la Participacion Politica y Social de las Mujeres en Igualdad.

-

Proporcionar herramientas para el empoderamiento colectivo de las mujeres
construcci6n de la igualdad entre mujeres y hombres.

y

la

―Fomcnto dc la creaci6n dc redes y asociaciones dc lntlJereSJOVCnes.

Portodo eHo.sc soliCita a la Jt11lta de(〕

obiel・ no

la ccsi6n ptinttlal dcl cspacioi nlcdiantc

el convcnio de colaboraci6n aditintO al expediellte.

EIllitidos los illbrincs lhvorablcs oportunos, tanto por la Asentc Municipal dc
lgualdad, colllo pOr el Gabinctc Juridico Municipal、 la 」unta dc Gobierno Local, por
unanirnidad de los presentcs,adopt6 el sigtlicntc

ACUERDO
Primero。 一Aprobar la cesi6n ptlntual dcl I.I「 .E.M.E. paa la celcbraci6n dcl cvento:
い
' 1マ
DE ル′じ1状JS tノθ√ENLS DE
。
ノ
θRAИ εИS DE
〃う
夕 R五 【メ
4('ノ OJヽ
(,C Z
「
Eり こ
こ尺EA∠/Dし RИ ,tal y como se articula cn el convenio al efecto redactado.

Encomendar a la Dclcgaci6n Mullicipal de industria la rcalizaci6n dc
cuantos tril■ lites sean neccsarios、 hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado.

…

Terccro。 ―Dar traslado dc estc acticrdo a dicha Delegaci6n Mllnicipal para su
conocillliento y cた ctos prOcedcntcs.

PUNT0 11.― SENTENCIA N.° 446/2017,DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 2 DE

BADAJOZ,EN LOS AUTOS 244/2017,POR EL REC■ lRSO INTERPUESTO POR

DON FRANCISCO RIVERO RODRIGUEZ , SOBRE PRETENS10N DE
INDEFINIC10N DE Sli CONTRATO LABORAL CON ESTE EXCMO。

AYUNTAⅣlIENTO.

Por el Gabinetc Jul・ fdico Municipal.sc da cucnta dc la scntencia epigraflada indicando

quc:
̀tCon iecha 10 de noviembre ha sido notincada a estcノ ヘvuntanliento.scntcncia sobrc la
prctcnsi6n dc indeinici6n de los colltratOs que vicnen solicitando numcrosos tl・
abaadorcs
illtiniCipalcs.Y cn ёsta,coino en todas las anteriores.el Tl・ ibunal ha dcclarado quc la relaci6n

laboral quc les unc con cl Excnlo.Ayuntanlicnto cs indcinida.sicndo tal y como vcnimos
advirticndo.1lula o inexistentcs las posibilidadcs dc dcli̲hnsa dc la′

へdl■linistl・ aci6n.

AYU NTAftIIEIiITO DE MTRIDA

Asf,la Scntcncia dictada por el Juzgado dc lo Social nim.2 de Badaioz cn 10S autos
n.°

244/2017,interpucsto por D.Francisco Rivero Rodrigucz,en su partc dispositiva dice:
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Vista la necesidad de aclaraci6n de dicha sentcncia sc solicit6 al Juzgado su
subsanaci6n y con fccha 20 dc novicmbrc sc ha notiflcado Auto en cl que dice en su parte
:::、

1.lsitiva:
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Lo que se comunica a cfectos inloHllativos,haciё ndose constar quc la citada scntencia,

de la quc sc acompaia copia, no cs irme y contra la lllisma cabe recurso de suplicaci6n
dcbicndo anunciarse cn el plazo de los cillco dias si8uientcs al dc la notincaci6n de la
sciltcncla.

La Junta de Gobierno Local por unaninlidad dc los prescntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
Primero.― Proccdcr a la助 ecuci6n de la reiHda scntcncias IIcvindola a pur()y debido

cibcto. lo tlue sc Cncolllienda a la Delegaci6n Ⅳlunicipal de ltccursos Hulllanos en
colaboraci6n con al Tesoreria c lntcrvenci6n ⅣIunicipalcs.
Dar traslado dcl presellte acucl・ do al Juzgado de lo Socia111.° 2 dc Bad巧 oz.

tanlentos Ⅳltinicipalcs. para su conocil■ iento y
asi conlo
… a los citados Delegaci6n ) Dcpal・
clし ct()s

proccdcntcs.

PUNT0 12.―

ASUNTOS VARIOS.

No se prcscntaron.

PUNT0 13.―

RUEGOS Y PREGUNTAS。

No se fiDrlllularon

AVけ llTAMIENTO‐ DE MERIDA

Secret● 山 Ctter● ￨‐

Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar. por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, sienclo las 10 horas y 10 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria" certifico.
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