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AYUNTAル lIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia l7 de Enero de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Camren Y6frez Quir6s
D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos
Dffa. Laura Guerrero Moriano
Dfia. M" de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espaiia Santamaria
D. Antonio Sdnchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dia.Marfa Catalina Alarc6n Fnitos

En Merida a diecisiete de 'Enero de dos mil dieciocho, 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 conforme al
orden del dia anunciado. conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fem6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Diia. Mercedes Ayala Egea" que actuia en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonzttlez S6nchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

No hubo.

ADA: ̀̀

CONSERVATOR10 MUNICIPAL DE MUSICA.
NSttZИ CIJθ Ⅳ iDE
Sc trac a la Mcsa la Ccrtiflcaci6n de Obra Final denominada ̀・
CA'', cuyo
ENSOR EAr EDfFICIO DEZ CONSER'/'43θ RIθ iヽイ」N■C■PAι DE ν しば

ИSC
attudiCatario es HIGERCONS,S.L.,por un importe total dc 4.222,82 curos.
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Crё dito nimero 220170003847,con cargo a la paltida presupuestaria 1 51 0/62200.

La Junta dc CIobicrno lン ocal,por unanirnidad de los presentcs,adopt6 el siguiente

ACUERD0
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adiudiCatario cs HIGERCONS,S.L。 ,por un impoltc tOtal dc 4.222.82 euros,COn n.°

dC Crё ditO

y paltida presupucstaria indicados en cl cuerpo dcl presentc acucrdo.

Sttdo。 ―Encomendar

a la lntervenci6n y Tesoreria Municipalcs, la realizaci6n dc

cuantos trarllites scan necesarios,hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado dcl prescnte acuerdO a Delcgaci6n Municipal de Urbanismo,asi

cOmO la cmprcSa HIGERCONS, S.L., la lntcrvenci6n y Tesoreria

ⅣluniCipales,para su

conocirniento y efcctOs proccdentes.

FINAL, DENOⅣ IINADA: INSTALACIC
PISCINA ⅣIEDIANA DEL COⅣ IPLEJO GUADIANA''.
4ι 4Cr(9N

Sc trae a la Mcsa la Certiflcaci6n de Obra Final dcnominada ̀̀NSπ
DEPRADOん 4(10trPLE7 3v PSCNAMED Ⅳ7DEL Cθ νPι JO Gυ し4D
adiudiCatario cs IREX,S.L。 ,por un importc total de 8 H,98 curos.
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16n dc dicha ccrtincaci6n se efectuara con cargO al lerCiCiO prcsupuestario de 2017,
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dito comprometido:

16dito nimcro 220170015886,con cargo a la paltida prcsupuestaria 1510/21200.

1,a Junta dc Gobicmo Local,por unanirnidad de los presentes,adopt6 cl siguicnte

ACUERD0
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ti()csIREX,S.L.,por un importc total de 811,98 euros. con n.°

dc cr6dito y paltida

l)lCStlpucstaria indicados cn cl cucrpo del prescntc acuerdo.

. it i:キ

1:二塁l:こ Qtt Encomendar a la lntervenci6n y Tesorerfa Municipales,la realizaci6n de
■卜tt i■ )itcs scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del prcscnte acuerdo a Dclegaci6n Municipal de Urbanismo,asf

ιl

l→ :it tinprcsa IREX,S.L..,la lntervcnci6n y Tesoreria Municipales,para su conocirniento

y efbctos procedentcs.

PUN=052=APROBAC10N,SI PROCEDE,DE LA CERTIFICAC10N DE
ΩttRA
FINAL,DENOⅣ IINADA:REPARAC10N Y REFUERZO DE CAPA DE RODADURA
EN VARIAS CALLES.

Se trac a la Mesa la Certiflcaci6n de Obra Final dcnOrninada

ON
RE′Иん4こ■

/

REFυ τRZθ DE C424 DE Rθ DИ Dし :λ43V ;/7R S CИ ttZES", cuyo attudiCatario cs
MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA,por un importe total de 24.803,68 euros.

Asinlismo se enlitc informe dc lntcrvenci6n al rcspecto. en cl quc se indica que la
aprobaci6n de dicha certiflcaci6n se efectuara con cargO al●
existicndo cl siguicntc crё

erCiCiO prcsupucstario de 201 7,

dito comprometido:

Crё dito nimcro 220170012020 220170017209,con cargo a la paltida presupucstaria
1510/21003.

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

ACUERD0
Primero.― Aprobar la Certiflcaci6n dc Obra Final denominada
RttAiι 4C/OAr y
REFし TRZθ DE CИ ″ DE Rθ D∠ Dし:M EⅣ レう
4R S C4五 五ES", cuyo attudicatario es
ⅣlEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA,por un importc total dc 24.803,68 curos.con
n.°

dc crё dito y partida presupuestaria indicados en el cuerpo del presente acuerdo.

Encomendar a la lntervcnci6n y Tesoreria Municipales,la rcalizaci6n de
cuantos tralnites scan necesarios,hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

…

Tercero。 一I)ar traslado dcl prescnte acuerdo a Dclcgaci6n Mtinicipal de lJrbanismo,asf

como la cmprcsaゝ /1EZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA,la lntervcnci6n y Tcsoreria
Municipalcs,para su conocilnicnto y efcctos proccdentes.
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO GDUSI).
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitrtez Quiros, se formula
la propuesta epigrafiada,lndicando que visto el Proyecto de Estrategias de Desarrollo Urbano
Soitenibte e integrado (EDUSI) uprobudo porresoluci6n de 2l de Julio de 2017 (BOE 25 de
julio de 2017) y, asimismo, dado que el Ayuntamiento de Mdrida se compromete a la
aportaci6n 2.500.00,00€ de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Emitido, al respecto, informe de la Intervenci6n Municipal, de fecha 17 de E'nero de
201 8.

De otro lado, habi6ndose emitido, por el Interventor Municipal Accidental, certificado
no
de existencia de crddito para la anualidad 2018 por importe de 3 83.904,60€, con operaci6n
320180000032y que resulta necesario comprometer gastos de los pr6ximos ejercicios 2019.
2020.2021,2022y 2023 por importe total de 2.116.095,40€.

En virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
"compromisos de gastos de car6cter plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda.
propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.

￨■

￨‐

￨̀峯 1,由 1麟

￨

鷹10o"￨111●

:

,1llia dC(3obicmo Local,por unanirnidad de los prcscntes,adopt6 el siguiente

ACUERDO
i'i itrero._- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe de 2.116.095,40€.
i,,,,1la aportaci6n Municipal del Proyecto de Estrategias de Desarrollo Urbano
..',,r-,, ., i,:.,-'qrado (EDUSI), cofinanciado mediante el Programa Operativo FEDER de
,r,l;,.riii'r rrrrsLenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/16/1012016, de 6 de Octubre,
: . ^ ::

.l

siguiente cuadro:

ANUALIDA
DES

IMPORTE

201リ

516.095.40
C

2020

350.142,04
C

2021

361.951,25

C
2022

393.379.95
C

2023

494.526.76

C

Encomendar a la lntervenci6n y Tcsorerfa Municipalcs la realizaci6n de
cuantos …
tranlites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del presente acucrdo a dichas depcndencias rnunicipales,asf

como a la Dclcgaci6n proponcnte,para su conocirniento y cfcctos que procedan.

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA DE HACIENDA.
IPROⅣ IISO DE GASTOS
EN MLAC10N A APROBAC10NnSIPROCEDE,DEL COⅣ
FUTUROS POR IIⅥ PORTE DE 10.890 EUROS. NECESARIOS PARA LA
ⅣlATERIALES PARA LA
CONTRATAC10N DE LOS SERVICIOS DE DISENO Y
PUNT0 7.―

RUTA DE LA TAPA 2018.¨
Por la Sra.Conclala Dclcgada dc Hacicnda,Dia.Carmcn Yttez Quir6s,seお m■ ula
la propuesta epigranada, indicando quc, con fccha 12 de cnero dc 2018、
se inicia el

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

procedimiento para la contrataci6n de los Servicios de Diseflo y provisi6n de materiales para
la Ruta de la Tapa 2018 a propuesta del Concejal Delegado de Turismo.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para una anualidad, resulta
necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto 2019, por un importe total de
10.890 euros, de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Emitido informe favorable de Intervenci6n al respecto.

En virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
"compromisos de gastos de car6cter plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
p.opon. a la Junta Je Gobierno Local la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
compromiso de gastos futuros por importe de 10.890 €'
n.".ru.i* pu.u la contrataci6n de los Servicios de Diseflo y provisi6n de materiales para la
contrataci6n Ruta de la Tapa 2018 de acuerdo con el siguiente cuadro:

primero.- Aprobar el

ANO

IMPORTE

2019

10.890 EUROS.

壁鱈理型L二 Encomendar a la lntervenci6n y Tesoreria Municipales la realizaci6n dc
ctlantos tralnites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
Tercero.¨ Dar traslado dcl prcsentc acuerdo a dichas depcndcncias muniCipales, asi
como a la Dclegaci6n proponcnte,para su conociⅡ liento y cfectos que procedan.

RATA

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Y6fi,ez Quiros, se
formula la propuesta epigiafiada, indicando que por la Concejal Delegada de Festejos, Dfla'
Ana Aragon.t.. Lillo, se comunic6 la necesidad de realizar la contrataci6n del "SERVICIO
PARA LA GESTION DEL CONCURSO DE COMPARSAS Y CHIRIGOTAS EN LOS
CARNAVALES ROMANOS 2018 ", inici6ndose el expediente por Resoluci6n de esta
Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 1l de diciembre de 2017 siendo el
procedimiento elegido para su adjudicacion el negociado sin publicidad.

, r ..ir cpre parala presente contrataci6n no resulta necesaria la emisi6n de consignacion

r':, ,'r,:,"ri'lljrii'r ya que no implica gasto alguno para la Administraci6n, toda vez que

el

;.,:io obtendr6 sus ingresos de la venta de entradas, Ias cuales se pondr6n a la venta
.
; .'i r-iil nlccio de 7,50 €ldia.

'l':rricndo en cuenta que el aforo aproximado es de 800 localidades, en cinco sesiones,
ui v"iicri ustimado del contrato asciende a la cuantia de29.752,07 euros (IVA excluido).

ll:rllctados los pliegos de prescripciones t6cnicas

1.
.

y

de cl6usults administrativas
y evacuados los informes preceptivos, juridicos y de fiscalizacion, se incorporan
)iiro(liente y por Resoluci6n de l0 de enero de 2018, de esta Delegaci6n se aprueba el
: :ii- ), los pliegos.

:- , :.-i:
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Invitadas tres empresas como es preceptivo en los procedimientos negociados y
el plazo de presentaci6n de ofertas se certifica por la Secretaria General del
:'iio tan s6lo presenta oferta en el Registro General Municipal INDALECIO
ivLlrr ri:,ltO PARRAcon fecha 15 de enero de 2018 y NRG de entrada 585.
Lr',r1'1s1111ifls

1 rL llesa de contrataci6n designadapara valorar las ofertas. en sesi6n de l7 de enero
r,i, despuds de conocer la oferta econ6mica de INDALECIO MONTERO PARRA y en
vista de la incomparecencia a la convocatoria de negociaci6n, a pesar de haberse hecho
pirblica en el perfil del contratante, acuerda PROPONER LA ADJUDICACION del
..SERVICIO
PARA LA GESTION DEL CONCURSO DE COMPARSAS Y CHIRIGOTAS
EN LOS CARNAVALES ROMANOS 2018" por ser la rinica oferta y cumplir con lo exigido,
a INDALECIO MONTERO PARRA, con NIF 09.163.972-J, y domicilio en M6rida CP

rc

Lv

36800 , Avda de Pit6goras 55, asumiendo el pago de los premios por un importe de 21.000,00
€ (lVA incluido ) y con los consiguientes medios personales:

'

12 porteros

35 acomodadores / personal de sala

'
'
'

2 tecnicos de sonido
1

tdcnico de iluminaci6n

2 tecnicos de escenario
1

taquillero

Previo requerimiento al efecto, el licitador propuesto, ha constituido la garantia
definitiva y ha presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias exigidos conforme al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico.

Por todo ello y a la vista del informe-propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de
Gesti6n Administrativa y de conformidad con lo preceptuado en el art. 110 y Disposici6n
adicional 2u del Real Decreto Legislativo3l20ll. de 14 de noviembre. por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pirblico y de conformidad con las

C(〕 ￨い

(

IDl)tcncias quc le han sido dclcgadas cn materia dc contrataci6n por acuerdo dc la Junta de

￨.i1lo Local de 16 dcjunio y 6 de noviembre de 2.015,la Sra.Delegada propone a la Junta

d・

(}obiemo Local,la attudiCaci6n dc dicho contrato a la cmpresa

INDALECIO

, ‐:ITERO PARRA,con NIF 09.163.972‑J,por un importe de 21.000,00C(IVA incluido).
La」 unta de Gobiemo Local,por unanirllidad dc los prescntes,adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.… Declarar validc̲la licitaci6n y adiudiCar el ̀̀SERVICIO PARA LA

i:10N DEL CONCURSO DE COⅣ IPARSAS Y CHIRIGOTAS EN LOS CARNAVALES
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y con los consiguientes lnedios pcrsonales:
12 porteros
・

35 acomodadores/pcrsonal de sala

・

2 tё cnicos de sonido

・

l tё cnico de illllninaci6n

・

2 tё cnicos de escenario

・

l taquillero

.
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facultades derivadas de la dirccci6n, comprobaci6n. inforrnes, Validaci6n dc facturas y
vigllancia de la corrccta c」 eCuci6n del contrato,notiflcandolc dicha deslgnaci6n.

inico licitador, asi COmo a los
departamentos rnunicipales dc Contrataciones, InteⅣ enci6n,Rentas y Tesoreria,el acuerdo
Tercero.― Que se notiflquc al adiudiCatario、

de attudicaci6n adoptado.
Cuarto.― Encomcndara al departamento Ⅳlunicipal de Contrataciones la realizaci6n dc
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Contratante del Ayuntamicnto dc Mё rida.
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:11 1:[:」 binctc Juridico Municipal,se da cuenta dc la sentcncia epigraliada,cuyo fa1lo
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fil iisillo se infolllla quc contra la anterior sentencia, que no cs f1111lC, prOcede

lilll):1)o(lCr, si asi se estilna opoltuno, rccurso dc suplicaci6n ante el Tribunal Superior de
i lt::」 l itl: ￨lxtrcmadura en el plazo dc cinco dfas.

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad de los prcscntes,adopt6 cl siguientc

ACUERD0
Primero.― Proceder a la ttecuClこ
l111.
t,:II.、

1■

「

de la referida sentcncia,1levandola a puro y dcbido

(lue se encolllienda a la Dclegaci6n Municipal de Recursos Humanos cn

,lati61l con al Tcsorcrfa c lntervenci6n Municipales.

l de BadaOZ,
ndo.― Dar traslado dcl prcscntc acucrdo al Juz8ado de lo Social n.°
Sc理 二
as( collno a los citados Delegaci6n y Departamcntos ⅣIunicipalcs, para su conociΠ liento y
cfじ ctos

procedentes.

PUNT0 10。 ― SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 1. EN EL
PROCEDIIⅥ IENT0 0RDINAR10 N.° 243/2017.SEGUIDO A INSTANCIAS DE DON
DEⅣIANDA

′

DE DECLARAC10N DE INDEFINIDAD DE SU CONTRATO DE

lRABAJO。
Por el Gabinete Jurfdico Municipal,se da cuenta dc la scntcncia epigraflada,cuyo fa1lo

es el siguiente:

"FALLO: Estimo la demanda presentuda por Don FRANCISCO RAMOS NAVARRO
contra el Ayuntamiento de Mdrida. Por ello declaro que la relaci1n laboral que une a la
demandante y a la demandada tiene carltcter inde/inido desde el 6 de Junio de 2005 con
todos los efbctos legales inherentes a tal cleclaraci1n condenando a las partes a estctr y pasar
por esta declaraci6n."

Asimismo se informa que contra la anterior sentencia, que no es firme, procede
interponer, si asi se estima oportuno, recurso de suplicaci6n ante el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura en el plazo de cinco dias.
La Junta de(3obicmo Local,por unanilllidad de los presentcs,adopt6 el siguicnte

ACUERD0

山

￨
1)rimerO.̲Procedcr a la ttecuCi6n dc la referida scntencia,llevandola a puro y dcbido

11■
、「
￨、 )quc sc encornicnda a la Delcgaci6n Municipal de Rccursos Humanos en
りた aci6n con al Tesore」 a c lnteⅣ enci6n Municipalcs.
し、
1、
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Dar traslado dcl presente acuerdo al Juzgado de lo Social n.°

l de Badloz,

ⅣIunicipales,para su conocilniento y
asi co11lo ι
… 1 10S Citados Delegaci6n y Departarnentos
111)、
ぜ1」 ‐
PrOCCdentes.

■llN=011.―

ASUNTOS VARIOS.

:(t)sc presentaron.

1:IINTQ̲1■憂Шコ⊆亜α工理亜 型夏塾旦

No se formularon.
'l'erminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
.l.rrar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
nrisma. siendo las 10 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIA

