
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria cclcbrada cn prilnera convocatoria el dfa 5 de lDicieIIlbre de 2017

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carmen Y6flez Quir6s
D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos

Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfra. Maria de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Marlinez
D. Rafael Espafla Santamaria
l). Antonio S6nchez Rarcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n F rutos

En Merida a cinco de diciembre de dos mil diecisiete. previa citaci6n al efecto. se

reirnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los Sres. arriba indicados,

miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, ba.io la Presidencia del Sr.

Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria contbrme al

orden del dia anunciado, conocido ,v repartido.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Aragoneses Lillo;
excus6ndose la Sra. Fern6ndez G6mez. Asimismo. se encuentran presentes. la Secretaria

General del Pleno. Dfia. Mercedes Ayala Egea. que actfra en funciones de organo cle apo.vo a

la.lr.rnta de Gobierno Local" y el Interventor General. D. Francisco .lavier Gonzalez. S6nchez.
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l,1,ヽり|,tradO abierto cl actO por el SL Alcaldc― Prcsidcntc,D.Antonio Rodrigucz Osuna,
: ‐ 1 :11ぅ 1・[iS y 30 1ninutos,sc trataron los siguicntes asuntos:

:|:｀ ■ 11,‐ LECTURA Y APROBAC10N,SIPROCEDE.DE ACTAS ANTERIORESt

No hubo.

DfINT0 2°―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo.
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:1ヽT0

Por la Sra.Concaala Dclegada dc Contrataciones,Dha.Carmen Yancz Quir6s,sc trac
i l).Icsa Recurso de Rcposici6n fomulado por VODAFONE ESPANA,S.A.U.contra

ltじ tじ i tiじ  adoptado por la Junta de Gobierno Local, quc sc dcducc de los antccedentes c

infornles que se incOrpora'l al expcdicnte i)c los nlislllos.resulta qtle:

Con fecha 22 de junio de1 2017.la」 unta dc Gobicrno Local acuerda“ αε
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Con fecha 13 de julio de1 2017i la Junta de Gobierllo Local acuerda rechazar la

propuesta dc la citada mercantil de archivo de cxpcdicntc sancionador por pago voluntario

con la aplicaci6n de una reducci6n de1 209/6.

Con feclla 25 de octubre de 2017、 la clltidad VODAFONE ESPANA S.A.U.お 1・mtlla

recurso dc reposici6n fi・ cntc al acuerdo de la Junta de Gobicrno Local de fecha 22 dejunio dcl

2.017.

Con icha 6 de novielnbre de1 2017. el tё cnico dc contrataciones cnlite inbrmcっ

concluyendo(sic):
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(●:l flocha 14 de novielllbre de1 2017, los Jefbs dc Sccci6n dcl Depaianlcnto de

lnお rrnatica, D.Juan Ram6n Moya y D.Manucl Gil Alvarez, ellliten informc sobre las

cuestiones tё cnicas cxpuestas por la enlprcsa V(DE)ノ ヘF⊂)NE en el recurso de rcposici6n y dice

(SiC):

つ
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"En consecuencia al dia de hoy el Ayuntamiento no puede validar el plan de

aceptaci1n porque quedan servicios pendientes de subsanar, realizar las pruebas pertinentes
y que se nos haga entrega de la documentaci6n prevista en el PPT.

Respecto de lo que expone VODAFONE en sus alegaciones, referir entre otras, que el

Ayuntamiento de Mirida, demanda que el servicio de lineas con varios servicios (voz, datos,

fax) se efectile conforme al pliego, portando las l{neas como estdn; en cuanto se ha tenido

conocimiento de la petici6n cle datos de las "Virtual Machines" se ha facilitado el
direccionamiento de la red de respaldo y las mdquinas virtuales y netbios; consta a Vodafone,

que cuando se complete la instalaci1n de todos los servicios, se procederd a la formaci6n
tdcnica del administrador. "

A la vista de lo anterior, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2" del Tex-

to Refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 3l20ll, de 14 de noviembre (TRLCSP), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los

presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero。 …Desestimar clrecurso dc rcposici6n fomulado porla entidad VODAFONE

ESPA｀A,SA.U.,frentc al acuerdo dc Junta de Gobicrno Local de fccha 22 de Junio dc 2017.

S鯉聾ュdo。―Dar traslado dcl presentc acucrdo a VODAFONE ESPANA,S.A.U.,asi
como a la Delcgaci6n y Oflcina Municipal de Contratacioncs y al Scrvicio de lntervcnci6n

Municipal,para su conocirnicnto y efectos procedentes.

PUNT0 4°。―PROPUESTA DE LA DELECADA DE GABINETE JURiDICO SOBRE
ALLANAⅣIIENTO DEL PROCEDIIⅥ IENTO ABREVIAD0 208/2017,INTERPUEST0

REPRESENT JUNT

CONSEJERIA DE ⅣIED10 AⅣIBIENTE.

Por la Sra.Concaala Delegada dc Gabinete Juridico,Dha.Lンaura Guerrero MOriano.

se trae a la ⅣIesa el expediente cpigraiado.

″ヽista la delllanda intcrpucsta por Mapfl・ c Seguros de Emprcsa,antc cl Juzgado de lo

Contencioso Adrninistrativo nimero 2 dc Mё rida,en reclamaci6n de los daios sufridos por la

Junta de Extremadura、  comO consecucncia de un bicn asegurado propiedad de la iltillla,

dcbido a la rotura de un colcctor de la rcd dc saneanliento municipal propiedad de ese

Ayuntanliellto,porimportc dc 5.770,70C

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

ACUERD0

PRIMERO.- Autorizar expresamente a los letrados del Gabinete Juriclico para quc en

relacion con el Prclcedinriento Abreviado nirntero 208/2017. del .luzgado de lo C'ontetrcioso

a
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.\.rlminr:;irativo nirmero 2 de M6rida, se formule escrito de allanamiento a las pretensiones de

i.i l;.:l.rtiindante, incluso la ratificaci6n de tal allanamiento en el caso en que proceda.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a Gabinete Juridico, a los efectos

uiit,rhiiloS.

PUNTO 5".- ASUNTOS vA

Por el Sn Conc● al Dclcgado dc Urbanismo,D.Rafael Espaia Santalnarfa,sc trac a la

)i」 I I11(lpuesta de nombranlicnto de un rcsponsable dc seguiinicnto dcl contrato de

alulllbrado piblico suscrito con la UTE ENEL― ENDESA.Dicho seguimiento sc r9aliZa

actualinente dcsdc la Secci6n de lnfraestructuras,y se propone la designaci6n dc D. Angcl

Citl Bctrtcz comO rcsponsable de scguirnicnto dc dicho contrato a efectos del coFeCtO

dcscmpcio del inismo,asi como de los cfectos dc facturaci6n.

IJa anterior propucsta dc nolllbrallliento de responsable dcl contrato suponc daar sin

cfecto el conferido al funcionario rnunicipal D.Javier Montero Laraizgoitia.

rヽisto lo cual,la」 unta dc Gobicrno Local,por unanirnidad dc los prcsentcs,adopt6 el

slglllぜ ntc

ACUERD0

PRIⅣIERO。― Nombrar como nuevo responsable de seguillliento del contrato de

alumbrado piblico a Do Angel Cid Benitcz.

SEGUNDO。― Dar traslado dcl pl・csente acuerdo al anterior rcsponsable para quc dё

traslado de la docunlentaci6n peltinente a travёs dc inお rillcs y facturas. a in dc fhcilitar la

transici6n con caracter urgente.

TERCERO.― Notiflcar el presentc acuerdo a los intcresados.a los etctos oportunos.

ENTIDAD EMERITA ANTIOUA.-

Por el Sr. Concejal Delegado de Museos, D. Antonio S6nchez Barcia, se trae a la Mesa

propuesta de traslado de la Asociaci6n Emdrita Antiqua de los locales cedidos por este

Ayuntamiento en la calle Anas a la sala de exposiciones del MAM.

Visto que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 marzo de 2015. se

concedi6 la cesi6n de uso de los locales no 13 y 14. sitos en la calle Anas. a la Asociaci6n
Cultural Emerita Antiqua.
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Visto que con fecha 12 de octubre el Concejal Delgado de Museos Municipales,
solicit6 iniciar el expediente de cesi6n de la sala expositiva del Museo Abierto de M6rida a la
Asociaci6n Cultural Em6rita Antiqua, al tener que abandonar los locales de la Calle Anas, no

13 y 14.

Visto que en el expediente de cesi6n obra la documentaci6n exigida en el articulo 23

de la Ordenanzareguladora de cesi6n de instalaciones de titularidad municipal.

Visto que la Asociaci6n esi6 inscrita en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas con el nfmero 20112013 y que con fecha 1 de noviembre de 2017. el Delegado de

Museos Municipales emiti6 informe de oportunidad de la cesi6n.

Visto el contrato de cesi6n en el que se reflejan todos los derechos y obligaciones de

las partes.

Teniendo en cuenta que con fecha 30 de octubre de 2017, se emiti6 informe-propuesta
por el Jefe de Seccion de Gesti6n Administrativa con la concl ,sion siguiente : l/i.slo cuunlo
antecacle, se consitlera qLte el cxpetlicntc ha seguitlo la trumiluc'i6n e.;lublec'iclu en lcr

Legislaci|n aplicable y por lanto procecle .su aprobacion por la Junla de Gohicrno Local".

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el sigr-riente

ACUERDO

PRIMERO.- Revocar la cesi6n del derecho de uso sobre los locales no 13 y 14, sitos
en la calle Anas, a la Asociaci6n Cultural Emerita Antiqua.

SEGUNDO.- Ceder a la Asociaci6n Cultural Emdrita Antiqua el derccho de uso sobre
el local sito eu el Museo Abierto de Mdrida por un periodo de dos aiios. La cesi6n se concede
para el desarrollo de los flnes establecidos en slls estatutos con las condiciones establecidas en

el convenio de cesion.

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presider.rte para la firma clel convenio de cesi6n.

CUARTO.- Encomendar a la Delegaci6n de Museos Municipales para que levatrte
acta de las condiciones en que se entregan las instalaciones.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al servicio de Patrimonio a los efectos
procedentes" asi cor.r-ro a la Asociaci6n Cultural Emdrita Antiqua y a la Intervenci6n Municipal
para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 6".- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
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'llrnrirredo con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mfs asuntos que

tratar. por cl Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 14 horas, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como

C,, irur j ;rl ii- lit:c rctaria, certifi co.

E■`AI」CALDE LA CONCEJALA SECRETARIA
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