
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 22 de Diciembre ue2017

Sres.Asistentes

ALCALDE¨ PRESIDENTE

D.Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Dfr a. Carm en Y 6frez Quir6s

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Mn de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro tsias Vadilio Martinez

D. Ralael Espaiia Santamaria

D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Diao Marfa Catalina Alarc6n Frutos

En Merida a veintidos de Diciembre de dos mil diecisiete. previa citaci6n al efecto. se

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

miembros de la .h-rnta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. bajo la Presidencia del Sr.

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

orden del dia artunciado, conocic'lo r,' reparticlo.
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Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses

l ijirr .r, 
'{rern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del

I-'ir:no, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de

(i,.,f 1ei'ro Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonztiez Srinchez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las catorce horas, se trataron los siguientes asuntos:

t{rNTo 1".- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la

Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de Diciembre de 2017 , los miembros presentes por

unanirnidad prestan su conformidad a la misma.

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Resoluci6n de 1 de Diciembre de 2017. de la Secretaria de Estado de Funci6n

Pirblica, por la que se establece, a efectos de c6mputos de plazos, el calendario de dias

inh6biles en el 6mbito de la adn-rinistraci6n General del Estado para el aflo 2018. (B'O.E.n"

306 de 18 de Diciembre de 2017)

PUESTA D 10N DELE EH

OB

DE TESORERiA.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYlfiez Quiros, se formula

ia pr,.,iruesta espigrafiada. indicando q.," se pretende fbrmalizar la siguiente operaci6n de

crddito teniendo en cuenta lo dispuesto en el capitulo VII del Real Decreto l.egislativo

212004, de 5 de rnarzo. por el que se aprueba el l-exto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales:

o Operaci6n de cr6dito a corto plazo para atender necesidades transitorias de Tesoreria.

por plazo no srperior a un aflo, conforme a lo establecido en el articulo 51 del Real Decreto

Legislativo 212004. de 5 de n:'arzo.

Considerando que la Junta de Gobierno Local es el 6rgano competente para la

aprobaci6n de la presenle operaci6n de credito, confbrme al art. 127 .1 D de la Ley 7/1985, de

Bases de R6gimen Local. modificada por la Ley 5712003. de 16 de diciembre- de Medidas

paralaModeinizaci6n del Gobierno Local, se propone a este 6rgano rnunicipal la aprobacion

ie dicha Operaci6n de Tesoreria. por un importe de 3.020.000 euros, de acuerdo con el

informe emitido por la Sra. Tesorera Municipal.

A la vista de Io anterior. la .lunta de Gobierno l,ocal. por unanimidad de los presentes.

adopt6 el siguiente
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ACUERDO

Primero.‐ Aprobar la flrlna de la siguicnte opcraci6n dc tesorerfa:

*Operaci6n con la cntidad LA CAIXA con las siguientcs condiciones:

―Importe:3.020.000C

―Plazo:1 2 mcses desde la follllalizaci6n.

―Tipo interёs nonlinal: Euribor trirncstral + 0,49 % con rcvisiones trilncstralcs. A

14/11/17 cltipo serfa dc O,161%.

―Conllslon de apcrtura:0%.

C̈onlisi6n de cancelaci6n anticipada: 00/0.

―Comisi6n por saldo mcdio no dispuestO:0,025%trimestral(0,10%anual).

―Intcrёs de demora:290

-Liquidaci6n de intcrcses:Trilllestral,coincidiendo con los triFneStres naturales.

動 。‐Autorizar al Sr.Alcalde― Presidentc para el concierto de la operaci6n.

Tercero.― Notiflcar y dar traslado dc la presente resoluci6n a la entidad LA CAIXA,

asi como a la intervenci6n y a la tcsorerfa municipales para su conocillllicnto y efectos

proccdentes.

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONCES10-
NES△⊇MINISTRATIVAS,PARA LA APROBAC10N,SI PROCEDE,DE LA REVI―

SoL。

Por la Srao Concqiala Delegada dc Concesiolles Administrativas,Dia.Cannen Yaiez

Quir6s,se formula la propuesta cpigraflada,indicando quc,con tcha 21 dc ibrero de 2013,
se formaliza el contrato administrativo de t.GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TRANSPORTES URBANOS DE VIAJEROS,RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS,
ASI COMO DE APARCAMIENTOS EN RECINTOS CERRADOS Y AIッ GUNAS VIAS PU―
BLICAS DE LA CIUDAD DE MERIDA'',entrc cste Excmo.釣 untamiento y Atltobuses Pla―

za de San Juan,S.A.(VECTALIA EMЁRITA,S.L.)por una duraci6n dc 25 aios.

A la vista dcl informc tё cnico favorable、 sc propone a la」 unta de Gobiclno Local la

aprobaci6n de la revisi6n de precios para el aio 2017,solicitada por dicha cmpresa,valorada

cn un incrcmento anual dc l,910/0,aplicando la brmula polin6111ica de revisi6n cstablecida cn

el Plicgo dc Condicioncs por el quc se rigc cl rncncionado contrato:lo que supone un incrc―

nlento nlcnsual sobrc la facturaci6n dc l.176.76 euros.
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Dado lo anteriot la Junta dc Gobiemo Local,por unanilnidad dc los prescntcs,adopt6

「i、 1■ 1lit〕 nte

ACUERD0

Primero。 ―Aprobar la rcvisi6n de prccios,para cl ano 2017,solicitada por VECTALIA

EMЁRITA,S.L.valorada cn un incremcnto anual de l,91%,aplicando la bllllula polin6mica

de rcvisi6n cstablccida en el Pliego de Condicioncs por el que sc rigc el rnencionado colltrato,

11, 1lc suponc un incrcmento lnensual sobre la facturaci6n de l.176,76 euros.

Sttdo.‐ ]Encomcndar a la lntcⅣ cnci6n y Tcsorcria ⅣIunicipales, la rcalizaci6n de

cuantos tramites scan ncccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado.

Tercero。― Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a dichas dcpcndcncias muniCipalcs, asi

como ala cmpresa VECTALIA EMЁ RITA,S.L。 ,para su conocimicnto y efcctos procedcntcs.

PITNT0 5。 ― A DE ELEG
LAl｀IVA A

ILIPCIITE DE 16.656E
卜llヽ 1ヽTRO Sl)A CLEO ANIT DEL

MIENTO.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones se formula la propuesta epigrafiada,

indicando que se inicia ei procedimiento para la contratacion de dicho suministro con fecha 5

de los corrientes, trat6ndoie de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resul-

tando necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2018 y 2019, por un im-

porte total de 16.656 euros.

A tal fin propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n del Compromiso de Gas-

tos Futuros, por dicho importe y de acuerdo con el siguiente desglose:

*ANO

2018

2019

*IMPOR‐
「E

8.328 EIJROS.

8.328   
｀̀

La Junta de(3obierno Local por unanilnidad de los presentcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0

Prilllero。―Aprobar el Compronliso de Gastos Futuros, por inlpo■ e dc 16.656 euros y

de acuerdO con el desglose indicado en el cuelpo del prescnte acucrdo.

Segttndo。―Encomendar a la lntervcnci6n y Tesorerfa ⅣIunicipales,la rcalizaci6n de

cuantos tralllitcs scan necesarios,hasta llevar a puro y debido cicto lo acordado.

Tercero。― Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias nluniCipales, asi

como a la Delegaci6n Municipal de Hacicnda, para su conocirniento)′ efectos procedentes.
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PUNT0 6.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA9
EN RELA E CAS―

TOS FUTUROS POR IMPORTE DE 253.457.49 EUROS NECESARIOS PARA LA
PRIMERA FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, a tal efecto, por el Sr. Interventor Municipal se emite
el siguiente informe:

"Wsta la Solicitud de la Concejal Delegada de Recursos Humanos de consignacihn presu-
pttestaria para la l" Fase del Plan de Empleo Social 2017-2018 cofinanciado entre la Direcci1n Ge-
neral de Empleo de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mdrida y ante la necesidad de
compromeler gastos del presupuesto municipal para el pr6ximo ejercicio 2018 por importe total de
253.457,49 euros (aportacion municipal) con cargo a la partida presupuestaria 9201/14377.

En virtud del articulo 171 del Real Decrelo 2/2001, de 5 de marzo, por el que se aprtreba el
lexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,'

Articulo 171. Contpromi.sos da ga.slo cle c'urricter pluriunuul.

l. La autorizaci6n o realizacihn de lo,s gustos de carticter plurianual se subordinara al crddito rltte
para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuesto,\.

2. Podrdn adquirirse c'onrpromiso.\ por gastos que hayun de exlenderse a ejercicios posleriore.\ a
aquel en que .te autoricen, siempre que su ejecuci6n se inicie en el propio e.jercicio y que, ademd:;, se
encuenlren en alguno de los casos siguienles:

a) Inversiones y transferencia.s de cupital.

b) Los demds contratos y los de suninistro, de consultorfa, tle asistencia tdcnica y cient{fica, cle

prestaci1n de servicios, de ejecuci(tn de ohras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no
htrhituole.s de la.s enlidade.s locales..sontetidos o lct.s normus clcl Raal Dacreto Legi.slatit,o 2/2000, dc
l6 de.junio, por el que se ultrueba el texb re/Lmclitlo tle la Lel,tlc C'ontrato.s de la,s Administrucione.s
Ptiblicus, que no puedan ser e.stipttlutlo.s o resullen anticcononic'o.s por un aiio.

c) Arrendantientos de hienes inntuehle.y.

d1 Cargasfinancieras de las deudas cle la entidad local y de sus organisnos uut6nomo,s.

e) Tr"ansferencia.s corrientes que se tleriven de conyenios .suscrilos por lu.s corporuciones loc'ule.s corr
otras entidades ptiblicas o privadas sin dnirno de lucro.

3. El ntintero de ejercicios a que pueden uplicarse los gu.stos rcJbrido.s en los pdrraJb.s q, b) y e) del
apartado anterior no sera superior a cLralro. Asimi,snto, en los ca.sos incluido.s en los pdrrufbs a) y e),

el gasto que se intpute a cada uno de los ejercicios Jirturos uutorizado,s no podrd exceder cle lct

cantidad que resulte de aplicar ul credito correspondiente del aiio cn que lu operaci6n se

contprometii lo.s siguienles porcenlajes: en el ejercicio inmediuto ,siguiente. el 70 por cienlo; en el
.segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en el tercero y cuarto, el 50 por c'iento.

4. (lon indepentlenc'iu le lo a.stttblcc'iclo en los apurtuclo.s eotterirtres. purtt los progrumu.\ 1t prot,ct'los
de inver.si6n que laxulit)amenle se a.speci/iquen an lus huses cle ejecuc'i6n clcl presupue.sto, poclrcin
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t',rt,,riirit.s€ compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejerciciosfuturos hasta el importe que

,/. ,'r;.irty';.r una de las anualidades se determine.

A ,.,tlos efectos, cuando en los crdclitos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las

< ,:i,..!,.:t.isticr;s sefialadas anteriormenre, los porcentajes a los que se refiere el apartado 3 de este

artittilo se aplicardn sobre dichos crtiditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos

proyectos.

5. En casos excepcionales el Pleno de la corporaci6n podrd ampliar el nilmero de anualidades asl

,.: t!;,t; t'li)var los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de esle artfculo.

5. {,t.,.; ,:ompromisos a que se refiere el apartado 2 de este artfculo deberdn ser obieto de adecuada e

indepe nd i ent e c ont ab il izac i 6n.

Conforme a lo establecido en el citado articulo por el que se prevd la posibilidad de

comprometer crdditos con cargo a eiercicios futuros,

INFOKMO

PRIMERO.- Para la aportaci6n ntunicipal corue.spondienle a la l'Fa'se dtt Plan de Empleo

\'.,<.irrl 2()t7-2018. cleberit oprihrr'ru el comprinti.w tle gu.\to puro t,, pr6xitttrt eiercicirt 2018. en lct

lturtrcici ptesuplteslaria 9201/11377 de ucrterclo con el siguiente cuaclro:

4

ИⅣυし4ZD/4D ryPORrE

2θ′∂ _2D~3イ D~Zイ9f

rθ7Иz 253.イ5ろイ9θ

SEGUNDO.- (Jnq tez qprobuelo.s. .se deberci clar lrcrslcukt o ler Delegttci6n ele Hac'ienda para

que se consignen clichos criclitos en el Presuptreslo Mttticipal del eierc'ic'io 2018' 'siendo de obligado

i,trmplintienlo str inc:lusi6n en los rrtismos, ptrcliendo .ser nrolit'o de impugnacirin ltt ntt inclusilttt cle lo's

crdd ilo.s c o mpro mc t iclos.

TERCERO.- De ucuerclt) con el Plcm cle Ajusle 20t2-2032 ultrobado por el Ministerio de

Haciencla, y la Ortlen PRE/g66i2011, de l0 cle junio, prr lu que sa publican lu's curacteristicas

principtiles tle las operaciones tle eneleutluntienlo su.scriltrs cott cctt'go ul ntec'ani.srtto tle .finctrtcictcion-paru 
el pago a lo,s prot,eedores ele las enliclutles locules, .se tlaberein utlttptur lus c'ondicionaliclades

-que 
se'esiahlezcan por el Ministerio de Hacienela en .\Lt infirme preceptivo, c'on motivo de la

op ro huc iin tt ltrri rntga prc.\ upu(.\ I u r iu.

De acuerclo con lo estableciclo en el kDL 2/2001, de 5 cle murzo. ltor el que se aprueba el

Tbxto Refunclido tte la Ley Reguladora cle las Haciendas Locales, la aprobacion ele crtntprornisos de

gastos sin crdclito strficiente )) la no adopcion de let.s meelidas c'ontenidus en el infortrte que entila el

Ministerio de Hacienda , al ser obligatorio el contenido de las rnisnttts, podritr crtnslituir una

infrctcci6n en mareria de gesti6n ecori:\ntico-pre.\upuestaria de las reg,ulatlus en lu Ley l9/2013 de

Tran.;purencia' ctcce,so a la ittfbrntctciin pirblica 1t buen gobierno' sin perjuicio de que por el

Ministerio cle Hcrcientlo y.4dministroc'iones Ptiblic'tr.s, se ptreclan uclolttur la.s meclidtr prevenlit'tr.s v en
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su caso correctivas establecidas en los art{culos 1B y siguientes de la Ley Orgdnica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por todo lo anterior se informa que a I de enero y con motivo de la apertura del ejercicio
presupuestorio, se ajustardn los crdditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior En caso de no disponer de criditos suficientes en las partidas coruespondientes se

deberd, por la Delegada de Hacienda, dictar la resoluci6n conespondiente a fin habilitar los
crdditos que resulten necesarios. "

Dada cuenta de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos Futuros por importe de 253.457,49
euros, para el pr6ximo ejercicio 2018, con cargo a la partida presupuestaria 9201114377,
necesarios para la PzuMERA FASE DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017-2018 de

acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD ITⅦPORTE

2018 253.457.49C

TOTAL 253.457,49C

…

Acordar quc conた cha l de Enero y con motivo dc la apcrtura dcl aercicio

presupuestario,se austa“ n los crё ditos para dar cobc■ ura a los compromisos adquiridos
dura1lte cl lerciCiO antcriOr.En caso dc llo disponer de crё ditos suflcicntcs cn las partidas

correspondientcs,porla Dclcgada Mヒ lnicipal dc Hacicnda.se dictara la opoluna resoluci6n a

in de habilitar 10s crё ditos que resultcll necesarios.

Tercero。― Encomcndar a la lntcrvenci6n y Tesoreria Municipales, la realizaci6n de

cuantos trarnitcs sean neccsarios.hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado.

Cuarto.¨ Dar traslado del prescntc acuerdo a dichas dcpcndcncias municipalcs,asi

C01■ O a la Dclcgaci6n Municipal dc Hacienda,para su conocinlicnto y cfcctos procedcntes.

A LA APROBAC10N R IⅣIPORTE DE
4.032.

RICA EN MEDIA

PUNT0 7.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA,

PARA ESTE AYUNTAMIENTO.¨
INIST DE GAS
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Por la Sra.Conceiala Delegada de Hacienda,Diao Carlnen Yム hez Quir6s,se follllula

l■ 1)1(:「こtSta epigraflada,indicando que,a tal efccto,por el Sr.Intcrvcntor ⅣIunicipal se enlitc

cl siguientc inforlnc:

｀
聴 ′αル Rθsθル6J6′ ル ″ Cθηθげα′DθJagαααル Cθ′′″α″ε′θηθSッ Pα″J“θ′わ ル 加た

'ο

タ

rttrrイ ′
'777′

θ″θル α″ν″θαε′6′ ルたθ
“
″αわル Sν

“
′ηおわ ル θηθrgわ ι′ι

`″
たαル 7J7θ ttα ッbaJiα たル

sが,7夕 Jθ S夕

“
′ηお′Ю Ja gasッ α

“
′θわ″θεθs′グαググθ θο″

““
αθr gαsわs′αrα ′θs gJiθκた,θs 2θノ&2θfλ

2θ2θ ッ 2θ2f′θr fIP7Pθ ′′θ ′θ′α′グ
` 
イ.θ32.97α イイ ινrθS Cθ″ θαなθ α las′αrridas prθsνρνθS′α′′αs

r),θθ r2′ ′ィ脅″θrgわ θttθrrたのッλアθ6/22Jθ2億αり.

E′ ν″′νググθ′αrrfθ 夕Jθ ノアイグθ′Rθα′」9θιrθ′θ_2/2θθイ,グθD~グθ rllαrzθ,′θr θ′9νθ sθ αρrνθbα θ′

′α′θr巾″didOル ′αZク Rθg夕′αグοrα ル ′αs肋 6′θ′ααs Zθεαたsr

Иr′たν′θ′アイ。Cθ″ψrθ72Pおθsグθ gas′θ αθ 6αrdε′θr′′νr′αttναム

J.Zα αν′θ″ルαεノび″θ″θα′′zαε′び刀グθ′θs gαs′θsグθ6αrd6′θr′′zrr,α″να′sθ sνbθrJi″α″湧α′εrιグ

'′

ο gνθ

ραrα θαグα σθκた
'θ

 αarrθrたθη′θs″ψθθ′ルθS′″Sην
`S′

θS

2 Pθ渉′η αιttνノんだg εθ″ψЮ″おθS′θ″gα5′θs 9νθ力のαηル αた″ルだθασ̀
κ
たノθS ρθS′θ′′θ″Sα

″7夕ご、メ7 7νθ
'ご `7ι

′′θrたθ″,sた7,ψ″9Zイθ Sν づθενεあ″sど ノ″たたθ″ノρκ′ρ′θリピ′
`た

わツクタθ,α″θ″7´s,sg

irこ 夕●却″7θ,7αなZ″7θ ルノθs c`rsθs slgνノθ77/gs

のルνθ浴′θ″θSッ ′′α′ψ″′ε′αSル εψノrdr′.

″ ZθSル
“
お θθ′″α′οsッ ′θSル sν″′

“
な′Ю,ル 6θηsν′′θ″わ,ル

“

お′θηεJα ′ιθ′Jθαッεメ
“

′′θα,ル

ρ″sノα
`′

6′ グg sarソ′ε′θs,′しげθθZrcノb77″しθbrαsグθ′ηα′′θ″ル77′θ″′0ッ グg αr″″グα″ガθ″′θ ab θクタ″θs′θ

力αbF′ναノθsグgノαs c″″ααグgs′θ
`α

′
`s,sθ

″θtidos α:as 77ο′P7'αS dg′ Rθα′Dθ6rg′ο Zθgおノα″ソθ2/2θθθ,dg

′6ルルη′θ,ρθ″′9νθ sθ ηrν
`bα

 ιルα′θ均傷′″あ ル ′αZク ル Cθη′rα′θsル ′泳/グ″ルお″θε′θηθS

Pジb′たαs,9νθ 770′ 7rθグαη Sθr as′″ 夕麟 グθS θ″ιsグルθ′ α′″θ
`θ

′67P,た θs ρOr ν″ α力θ・

りИ″″ηグα″た17rθ sグθわた′θs Jη″7νθわ′θS

tJ/1t7■

“

′ヴ ′θ″
`′

ζ″齢 ル ′″ ルタグαゞ ル わθ″′グαグ′θεα′ッル slrs θζgα′Js″θs αν′6′θ″?θs.

″ル
`′

″、,ルκκ′αS Cθ″″″たSグιでsピ ル″ルg″ ルεθ′ν
“
メοs Sνscrノ′θs′θ′′αS Cθψθ″αεわ″S′θεα′θs εθ″

θrrαs a″7ノ idaaし,s′ι′わ′′ξ
`′

sο ′″ノソαグαs、,ル7`'″ ′″7θ グピ′7rε′́('

3.Eノ ″J″7θ

“
0`ル げθ″c16・ノοs θクνθ ρ2′θル′響

'ノ

たαバθ′θs grrs′ θs‐e∫erノJθSビ″′θs ρ́′・rιび7,S`り ,リ ノω
`た

′

ψα″′αあ αllrθttοr″θドご′́ S7rpgrノθr α ενα′Ю ИS,′,7お /11ο,ど″′θS c`sθsノκ′Zriあs`″ ′θ.s′ ″́
`ル

、ゞωッの,

g′ gθ.5ノθ9νι SC′筋ヮタたα εαあ ν″θル ノθs σθκたノθsルrfrЮ S α夕′θ″ルαあs″θ′θ″´θχεθル′ル ′α

::#脇携〃′∬協ノθ免∬胤′携∫
r"1携

葛器 協鰤α鷹″″〃ノЪ協″嚇:F17.湯

sagFr″グθりgκた
'θ

,`′ 6θ ′θ″θた,7′θ,yθ″θ′′θκθЮッcνα″′ο,θ′D~θ ′οr cた,7′0.

4こ'θ″′″∂cpθ″グθηε′αル ′θ gs′ανθε′グθ θη′θs響フα′′αグθ.5 ar7た万θたs,ρα″αノθ∫ρκgr`′777″ ッρr9νgαθs

ル メ″νθパわ′7ν″顔α′ルα″7θ″たSピ θψピε′7夕777 θη′αSわα.5θsル σθcκノ6η ル′ρたs2″タピsrて,,ρθ″湧″

αttι′′″お θ θOttρЮ″7'Sθsル g“′θs 7夕θ力η α′ル α′θ′7ルrSθ αげθκ′6′θSタタ″θS力αs′αθ′ルη θrFι クνι

ρα′α
`α

ι′α rr′ αグθ′αs α″rrα′idadgs sθ グθ′θr″7′ηθ.

/θsrθs ψαοs,Cνα″あ θηノθs cだ″′οs ρκS″ργθS′α″′θs sg g″εγθ″′″″′″6′夕′あs proygαοs aし ′αs

C`γ″
`′

ιた′ギ

`ノ

たαS、,g力αた′凌バ
`777た

ノ・′θ′́″′
`″

7た,′(バ ノ(,ノで
“

′6rliピ
`ゞ

αノθゞ 7ν
g sピ ,切9ビ′で ピノリ,α″αノイ)3`た ピsrg

αr//σ ι′ノοsピ ■P′た
'こ

′″
`ル

7 0ゞわ′で
`″

cl力 θ̀
、
εだ

`/rr(,s 

ι″7α l'`_~`/C2`′ ιィ
`:∂`′

′α
`″

7ι′αノ′まQ`′ εο″θttρ ('7κ力θ
'7rg 

α″た/7θ、ゞ

′″ο)'θ ε/(り、
'

豪汗1山十AMIINT●lb=M象:IA



5. En casos excepcionales el Pleno de la corporaci1n podrd ampliar el nilmero de anualidades asl
como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artfculo.

6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 de este artfculo deberdn ser objeto de adecuada e

inde p endi e nt e c ont ab il izac i6n.

Conforme a lo establecido en el citado articulo por el que se prevd la posibilidad de
comprometer crdditos con cargo a ejercicios futuros,

INFORMO

PRIMERO.- Para la contrataci6n del Suministro de energla eldctrica de media y baja tensi1n y de
Suministro de gas del Ayuntamiento de Mdrida, debera aprctbarse el comprontiso de gasto para los
pr6ximos ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ИハrろИZrD/D

E“ιζg″α clιcr「たα

fZPθR「E ИⅣυ,4ι rD/D

Grrs

ryPθRrE

2θノ∂ ∂95.9ノ 2,9アを
｀

2θ′8 ′′2329,6イ
`｀

2θ′9 ∂9D~9′ 2,9アf 2θ′9 ′′2329,6イ f

2θ2θ ∂9D~.9′2,97f 2θ2θ ′ノ2.329,6イ f

2θ2′ ∂95.9′ 2,97f 2θ2′ ′′2329,6イf'

rθ πИz 3.583.65f,88θ 躙θ7И二 イイ9Jf8,56θ

SEGUNDO.- l.lna vez aprobutlo.s. .se cleberu dur traslaclo u la Deleguc'i6n tla Hucienclu paru qltc se
con.signen dichos crddilct.s en lo,s Presupucstos Munic'ipales de los pr6ximo.s ejert'icio.s 2018,2t) 19,

2020 y 2021 ,siendo ele obligado cuntplimiento su inclusirin en los rni.smos. pudiendoser motitto de
intpugnaci6n la no inclu.sirin de los craditos conry)ronrcticlo.s.

TERCERO.- De acuerdo con el Plan de Ajuste 2012-2032 aprobudo por el Ministerio de Hacienela, y
la Orden PRE/966/2011, de l0 tle junio, prtr la qtrc se public'an las caructeri.sticcr.s principale.s de ltt.s

operacioncs de endeudamiento .su,scritus L'on cco'go ul mec'anisnto cle Jinunc'iucirirt ltcru el pugo a lo.s

proveedore,s ele las entidacles locales. l;e deberrin adoptar la,s condicionaliclctdes que se eslahlezcan
por el Ministerio de Hacienda en str infornte preceptivo, con motitto cle ltt etprobuci6n o prrirroget
presupuestaria.

De ucuerdo con lo establecido en el RDL 2/2001, de 5 de nutrzo, por el que se uprueba el Texto
ReJundido de la Ley Reguladora de lus Haciendu.y Locules, la aprobaci6n de compromisos de piastos
sin credito suJiciente y la no adopci1n cle la,s medidas conlenidas en el infornte que emita el
Ministerio de Hacienda, al ser obligatoria el conteniclo de les ntisnru.s, podr[a constiluir una
inJrucci}n en ruateriq de gesti\n econ6ruico-presuplte.\taria cle ler regulatlus en lu Ley 19/2013 cle

Ti"unsparencia, uccaso u lu infirntucidn ptiblicu ),buen gobicrtto,.:in ltarjuititt de que por el
Mini,sterio de Hctciencla y Adminislruc'iones Pilblicus. se puctlun udoptur la.s nrctlidu.s 1tt'ai'antivu.s 1, cn
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::tt ('tso {:oruectivas establecidas en los articulos lB y siguientes de la Ley Orgdnica 2/2012, de 27 de

:'i.r '!. ,!,' 
ji;;tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

l,or todo lo anteriori se idorma que a I de enero y con molivo de la apertura del ejercicio

.:)t!,.:t , ,'t.\'tqrio, se ajustardn los crdditos para dar cobertura a los contprotnisos adquiridos durante el
.e.jercit:io 

anterior En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas correspondientes se

deberci, p,,r la Delegada de Haciinda, dictar la resoluci1n correspondiente a fin habilitar los

crd cl i tos q'ue resulten nec esarios ".

f,\rr,1a cuenta de lo anterior. la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los

pru:.;cnlc:r, adopt6 el siguiente

ACUERDO

I,rimero.- Aprobar el Compromiso de Gastos Futuros por importe de 4.032.910,44

euros para los pr6ximos ejercicios 2018,2019,2020 y 2021, necesarios para la contrataci6n

del Suministro de Energia El6ctrica de Media y Baja Tensi6n y de Surninistro de Gas del

iii,,.t;rrii:nto de M6rida de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD

Energia el`ctrica

IMPORTE ANUALIDAD

Gas

IMPORTE

2018 895.912.97C 2018 112.329.64C

2019 895.912,97C 2019 112.329,64C

2020 895.912.97C 2020 112.329.64C

r021 895.912.97C 2021 112.329.64C

TOTAL 3.583.651,88C TOTAL 449。 318,56C

…

Acordar que con fccha l de Enero y con nlotivo dc la apertura dcl lerciCiO

presupucstario,se austaran los crёditos para dar cobertura a los col■ prOmisos adquiridos

durantc cl lCrcicio alltcrior.En caso dc no disponcr dc crdditos suicicntes cn las partidas

correspondientcsぅ por la Delegada Municipal de Hacienda,se dictara la op。 ■una resoluci6n a

fln dc habilitar los crё ditos que rcsultcn nccesarlos.

Tercero.― Encomendar a la lntervenci6n y Tesoreria Municipalcs, la rcalizaci6n dc

cuantos tramites scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.

Cuarto.― Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a dichas dcpcndcncias municipalcs, asf

como a la Delegaci6n Municipal de Hacienda,para su conocilniento y efectos procedcntcs.

PIJNT()8。 ―ASliNT()S VARI()S.

|



Se presentaron los siguientes:

E LA ⅣIER
Ш OUINARIAAGRICOLA CAMARAoS.A。.A ESTE EXCⅣ10。 AYUNTAMIE叫

Se trac a la Mesa el escrito f1111lado por D.Jcsis Manuel Camara calnpos, actuando

en reprcscntaci6n dc la elltidad mercantil denominada ``MAQUINARIA AGRICOLA
CAMARA,S.A.,con C.I.RA-06154942,manifcstando que su rcprcscntada es propictaria dcl

blcn que a continuaci6n se indica y que dona a este Excmo. 勾 untallniento, segin lo

preccptuado por cl art° .618 de(36digo Civil, pura,silnplc,irrcvocable y gratuitamcnte:

REMOLQUE SERIE 4156825.

Certiflcado n.° RRZ… lE/16/235

N.° dc homologaci6n E9*2007/46*6308*00.

Asinlismo maniflesta en dicho 、ヽscrito que el bien mis ariba indicado sc encuentra

libre de toda carga)「 graVal.lcn.

La Junta de Gobicmo Local,por tinanirnidad de los prcsentes,adopt6 el siguicnte

ACUERD0

Primercb.― Aceptarla donaci6n de MAQUINARIA AGRICOLA CAMARA,SA,dcl
bien quc se indica cn el cuerpo dcl presente acuerdo, segin lo preceptuado por el alt° .618 de
C6digo Civil, cOn caracter irrevocablc y gratuito.

…

Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal dc Patrimonio,la realizaci6n dc

cuantos trttlnites scan necesarios.hasta llevar a puro)′ debido efccto lo acordado.

′ Tercero.― Dartraslado del presente acuerdo a la clllprcsa MAQUINARIA AGRICOIンA
CAMARA,S.A.,con C.I.F,A-06154942.asi colllo a la Delegaci6n Municipal de Pttrimolllo,

la lntervcnci6n,la Secci6n Municipal dc Gesti6n・ 1｀ribtitaria y la lbsoreria Municipal,para su

conocilnientO y cたctos prOccdcntes.

B)。 ―DON E「ⅥATERIAL INFORⅣlATI DE LA

AYUNTAⅣIIENTO。―

Sc trae a la Mesa cl escrito inllado por D. Celso Antonio Rodriguez, actuando en

representaci6n dc la entidad mcrcantil denominada“ COPIADORAS DE EXTREMADURA.
S.L'',con C.I.F,B-06018824,lllanifbstando quc su rcprcscntada es propietaria dc los bienes

que a continuaci6n sc indican y que dona a este Excnlo.村 untalllientO,segin lo preceptuado

por cl art° .618 dc C6digo Civil, pura,sirnple,irrevocablc y gratuitamcnte:

3 portatiles Lenovo.

3 ratones 6pticos.

3 altal'oces
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l Microsoft Offlce Horne and Business

3 Control prcscntaciones Logitcch Prcscnte.

Las caracteristicas de dicho material se indican en el esc五to de donaci6n que se

ail● Ktt a la prcscntc acta.

Asiinismo maniflcsta en dicho escrito quc los bienes mas arriba indicados se

e11● 1lcntran libres de toda carga y gravamencs.

La Junta dc Gobiemo Local,por unanilnidad de los prcsentcs,adopt6 cl siguiente

ACUERDO

Primero.… Aceptar la donaci6n,de COPIADORAS DE EXTREMADURA,S.L'',con
C.I.F,B-06018824,de los bienes que se indican en el cuerpo del presente acuerdo, segin lo

preccptuado por cl art°.618 de(36digo Civil, con caracter irrevocable y gratuito.

Se〔製里旦⊆二Enヽ omendar a la Delegaci6n Municipal dc Patrimonio,la realizaci6n de

C11を 1111(ヽ s tinlllites scan neccsarios.hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.

Tercero.― Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a la citada clnpresa, asi colllo a la

Dclcgaci6n Municipal dc Pat五 monio, la lntervcnci6n, la Secci6n Ⅳlunicipal de Gesti6n

Tributaria y la Tcsorcrfa Municipal,para su conocilniento y ctctos procedentcs.

D̈ONAC

Sc trac a la Mcsa el cscrito flrmado por D.Antonio Barroso Gonzalcz, actuando en

reprcsentaci6n de la cntidad rllercantil denominada``AGROBARROSO,S.L'',con C.I.F,B―

06531113.manifestando que su representada es propictaria dc los bienes quc a continuaci6n

sc indican)'quc dona a cstc Excll10.ハ ヴuntalllicnto,segin lo prcccptuado por cl a■
°.618 dc

C6digo Civil. pura.sirnple irrevocable y gratuitalllente:

l MOTOAZADA

2 CORTACESPED.

l BIOTRITURADORA.

2 DESBROZADORA.

l CORTASETO.

I PODADORA DE ALTURA.

l SOPLADOR DE BATERiA.

l MOTOSIERRA.
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Las caracteristicas dc la maquinaria relacionada sc indican en cl cscrito dc donaci6n

quc se anexa a la prescntc acta.

AsiFniSmO maniflcsta en dicho escrito que los bicnes mas arriba indicados se

encuentran libres de cargas y gravttcncs.

La Junta de Gobicmo Local,por unanilnidad de los prcsentcs,adopt6 el siguicnte

ACUERD0

Primero.― Aceptar la donaci6n de AGROBARROSO,S.L'',con C.I.F,B-06531313,

dc los bienes quc sc indican cn el cucrpo del prcscntc acuerdo, segttn lo preccptuado por cl

art° .618 de C6digo Civil,con caracter irrcvocable y gratuito.

Sttdo.― Encomendar a la Dclegaci6n Municipal dc Patrirnonio, la rcalizaci6n de

cuantos tramites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido etcto lo acordado.

Tercero。… Dar traslado del presente acuerdo a la citada erllpresa, asf coll10 a la

Dclcgaci6n Municipal de Patrirnonio, la lntervcnci6n, la Secci6n ⅣItinicipal dc Gcsti6n

Tributaria y la Tesorerfa Municipal,para stl conocillliento y efectos procedentes.

PUNT0 9。―RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden f,rjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l4 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta. de

la que como Concejala-Secretaria, certilico.
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