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Scsi6n Ordinaria celebrada cn prilnera convひ catoria el dfa 23 de Febrero de 2018

Sres.Asistcntes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

Dha.Carmen Yaicz Quir6s

D.Marco Antonio Guuarro Cebdlos

Diao Laura Gucrrcro Ⅳloriano

Dha.Ma de las Mercedes Can■ ona Vales

D.Pedro Blas Vadi1lo Martinez

D.Raねel Espaia Santamarfa

D.Antonio Sinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dia.Marfa Catalina_Alarc6n Frutos

En M6rida a veintitr6s de Febrero de dos mil dieciocho, previa citaci6n al ef-ecto, se

retnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. an'iba 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.
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Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses

Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, el Sr. D. Severiano Amigo
Mateos, que actfa como titular de la Asesoria Juridica Municipal, y el Interventor General D.

Francisco Javier Gonziiez Siinchez.

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

a las nueve horas, se trataron los siguientes asllntos:

este punto se ausenta de la sesi6n la Sra. Concejala Dfra. Mercedes Carmona Vales.

Previamente repartido el borrador de las  actas correspondicntes a las scsiones

celebradas por la Junta de Gobicmo Local, con fcchas 12 y 15 dc Fcbrero dc 2017, los

nliembros presentes por unanirnidad prestan su confollllidad a las nlismas.

PUNT0 2° .― DISPOSIC10NES 2FICIALESヽ 'CORRESPONDENCIA.―

No se presentaron.

En

RELATIヽ独 A LA PROBAC10N.SIJROCEDE. DE GASTOS FUTUROS POR
A.CONC DA D

Por la Sra. Conceiala Delegada de Hacienda. Diia. Carmen Ydfiez Qr,rir6s, se formula

la propuesta epigrafiada. indicando que. cor.r f-echa 22 de enero de 2018, se inicia el

procedimiento para la contratacion de la prestaci6n del Suministro de pienso para el Ntrcleo

Zoosanitario de M6rida a proplresta del Conceial-Delegado de Nircleo Zoosanitario.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta

necesario comprometer creditos del pr6xirno presllpuesto 2019 por importe de 8.328,00€.

Ernitido inforn-re de la Intervenci6n al respecto de fecha 13 de marzo de 2018 y en

virlud del articulo 174 del Real Decreto 2l20O4, 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. Delegada propone a la.lunta de Gobiemo Local la aprobaci6n de

dicho compromiso de gastos futuros.

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

ACUERDO



Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 8.328,00€ en

la partida presupuestaria 3111122106, necesarios parala contrataci6n del Suministro de pienso
para el Nfcleo Zoosanitario de Mdrida, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE

2019 8.328C

S⊆狙里ldo.― _Quc con iCha l dc enero y con mot市 o dc la apertura del aCrcicio

prcsupucstario,sc atlstaran los crё ditos para dtt cobertura a los compromisos adquiridos

durantc el qierciCiO anterior. En caso dc no disponer dc crё ditos suflcientes en las partidas

corrcspondientes,por la Dclcgada dc Hacienda,se dictara la rcs01uci6n correspondientc a fln

habilitar los crё ditos quc resulten necesarios.

Tercero.― Encomcndar a la lntcrvenci6n Municipal la rcalizaci6n dc cuantos tralllitcs
rcan necesarl、 フ「 llasta llevar a puro y debido eた cto lo acordado.

Cuarto。―Dar traslado dcl prescntc acuerdo a la lDelegaci6n proponcntc,asf como a la

lntervenci6n y Tesoreria Municipales,para su conocilniento y efectos proccdcntcs.

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA,

PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Diia. Carmen Y6flez Quiros, se fbrmula
la propuesta epigrafiada. indicando que, con fecha 19 de enero de 2018, se inicia el
procedimiento para la contratacion de poliza de dafros materiales de Bienes pirblicos del
Ayuntamiento de Merida a propuesta de la Concejal-Delegada de Contrataciones y
Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para 4 anualidades y dos
posibles pr6rrogas, resulta necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos
2019,2020,2021 y 2022 por importe total de I13.750€.

Emitido informe de la Intervencion al respecto, de fecha 6 de febrero de 2018, y en
virtud del articulo 174 del Real Decreto212004, 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. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de

dicho compromiso de gastos futuros.

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

ACUERDO
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Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de I 13.750€ en

la partida pr.rupu.itaria 9200122400, necesarios para la contrataci6n de p6liza de daflos

maieriales de bienes pirblicos del Ayuntamiento de Mdrida, de acuerdo con el siguiente

cuadro:

ANUALID
AD

lⅣIPOR
TE

2019 35.000C

2020 35.000C

2021 35.000C

2022 8.750C

TOTAL 113.750C

Sttdo.― Encomendar a la lntcrvcnci6n Municipal la realizaci6n dc cuantos tranlites

sean llcccsariOS,hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado.

Tercero.― Dar traslado del presentc acuerdo a la Dclegaci6n proponcnte,asi conlo a la

lntcrvcnci6n y Tcsoreria Municipalcs,para su conocillliento y efectos procedentcs.

PUNT0 5.―  PROPUESTA→ E LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
NES LA A Ne S ED A

AYUNTAMIENTO DE MERIDA".-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones- Dfra Carmen Y6fiez Quiros. se

formurla la propuesta epigrafiada. indicando que, dada la obligatoriedad de cobertura

aseguradora de todos los veh(culos que realizan las tareas propias de Ia actividad del

Aygptamiento de M6rida, debe procederse a la licitaci6n del contrato que regula los mismos.

Teniendo en cuenta que el procedimiento que sustentaba la obligaci6n de contrataci6n,

finalizard una vez ejecutada la pr6rroga forzosa. se hace necesario el inicio y tramitaci6n de

un nuevo procedimiento.

La flota de vehiculos se va modificando a lo largo del tiempo, por lo que es necesario

que mediante el procedimiento a licitar se tengan en cuenta estas salidas y entradas de

vehiculos.

■
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El presupuesto dc licitaci6n dcl prcscntc contrato asciendc a la cuantia de 90.000,00

euros,al que no sc adicionartt ellmpuesto sobre cl Valor AnadidO debido a quc el contrato de

seguros sc cnCuCntra exento dc IVLへ confollllc al art.20.16 dc la ley delIVA.

El plazo de aecud6n del prcsente contrato seM de cuatro aios,con inicio e1 28 dc

Fcbrcro de 2018

EI valor cstirnado del contrato ascicnde a la cuantia de 90.000,00 eurOs,y cl impoltc

sc innputara con cargO a los crё ditos existcntじs cn la aplicaci6n prcsupucstaria municipal del

prcsente eJCrclclo:

o  2018:18.750,00C

o  2019:22.500,00C

o  2020:22.500,00C

o  2021:22.500,00C                                      _
/

o  2022: 3.750、 00C

Por Resoluci6n dc la Delcgada de Contrataciones、 dc lecha 13 dc diciembrc de 2017,

sc aprueba el cxpcdiente y los pliegos que van a rcgir la contrataci6n y una vez publicada la

licitaci6n en cl BOP y perfll dcl contratantc y transcuttrido el plazo dc prcscntaci6n dc ofbrtas,

se certilica por la Sccretaria Gcneral deI Pleno,que tan s61o presentan ofcnas cn el Rcgistro

Gcnel・al Municipal:

HELVETIA SEGUROS

AXA

La Mcsa de contrataci6n dcsignada para valorar las ofeltas,en sesi6n de 9 de fcbrerO

dc 2018,acuerda clcvar a1 6rgano dc contrataci6n propucsta de adiudiCaci6n del SEGURO

DE VEHICULOS A MOTOR DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MERIDA, por ser la
mas vcntttoSa ecOn6micamentc y cumplir con lo c対 gido,a Helvctia Compahfa Suiza,S.A.

de Scguros y Reaseguros,con CIF A 41003864,y domicilio en BadaOZ,Plaza de Espana,12

biO.pOrla cantidad de 20.475,00C/anualcs IVA cxcnto.

Con base cn la siguientc valoraci6n:

Criterios dependientes de Juicio de
Valor

PUNTUAC10N

Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y
Reaseguros

40
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Helvetia Compaflia Suiza. S.A. de

Sesuros v Reaseguros

40

OFERTA ECONOⅣ IICA PREC10
Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y
Reaseguros

21.799,56C/anuales IVA excnto

Helvetia Compafrfa Suiza. S.A. de

Seguros y Reaseguros

20.475,00C/anualcs IVA cxento

'., 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 Pirblico.

Por todo ello la Sra. Concejala Delegada, de conformidad con las competencias que le

han sido delegadas en materia de contrataci6n, propone a la Junta de Gobierno Local. la adju-

dicaci6n de dicho contrato a la empresa Helvetia Compafrfa Suiza. S.A. de Seguros y Rease-

guros,con CIF A 41003864.  ,
/

La Junta de CIobierno Local,por unanilnidad de los presentes,adopt6 el siguiente

A CUERDO

VEⅢ柵 3出 Itta」 鰹 認
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Compaifa Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros, con CI「  A 41003864, y dornicilio en

Bad巧OZ,Plaza dc Espaia,12● o.por la calltidad de 20.475.00C/anuales IVA excnto. por

haber presentado la ofelta mas ventaosa ccon6micamente y cumplir con lo exigido.

SQgundO.―  Designar al ftlncionaHo, Pedro Pilo CebH五 n, responsablc municipal del

seguimiento de la lccuci6n del contrato,atHbuyё ndole las facultades der市 adas de la

dirccci6n, comprobaci6n. infollllcs, Validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta

aecuci6n del contrato,notincandole dicha designaci6n.

Tercero.― Notiflcar al attudiCatario y al resto de los licitadores, el acucrdo de

attudiCaci6n adoptado.Asi como al dcpartamento de Contrataciones,a la lntcⅣ enci6n

Gencral,Tcsorcria y a la Secci6n de(3esti6n Tributaria.

Cuarto。―Encomendar al DcparamcntO de Contrataciones Municipal,la realizaci6n de

cuantos trarllitcs sean necesa五 os,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado,asi como la

fonnalizaci6n del contrato y publicar  refcrida formaHzaci6n en el BOP y Perfll del

Contratante dc1/ッ untamiento de Mё rida.
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E  DE  Ⅳ10DI DEL  PR
SUBVENC10NES NOⅣ IINATIVAS,ARTICUL
aNo zors.-

Por el Sr. Interventor Municipal se presentaalaJunta de Gobiemo Local el expediente

epigrafiado, mediante informe, que transcrito literalmente dice:

"Vistas lu.s ltropuestus presentaclas por la Delegacion de Servicios Socictles para

concesi1n de una .subvencirin nominativa a la Asociacihn de foniliares de enfermos de

Alzheimer y otros rlemencios de Mdrida y Conrurcu, cuyq propuesta se incluye en este expediente en

este expediente, qtte implicctn una modificaci1n del actual presupuesto en vigor, para la
tramitaci|n cle lus mismcts resttlta necesario efectuar un expediente de modificaciones del

vigente Presupuesto de esta Corporaci1n, por lo que es necesario lu incoacion cle expediente

cle modificacion clel Presupuesto con sujeci6n a lo dispuesto en Real Decreto legislativo

2/2004 por el que se apruebu el Texto Re.fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locules v 40 ctel Real Decreto 500/1990 de 28 de diciembre, emitidndose infbrme por el

Inrervenl,:-,' General del Ay'untamiento y sontetidndose posteriormente a la aprobaci1n del

1rguno compelente.

En virtud cle las competencias quc me han sido delegadas por acuerdo de Junta tle

Gobierno Locctl c{e.fecha t6 tte junio tte 2015 por el clue se me delega, enlre otras, el

tlestrrrollo en gcnerctl de lu gesli1n econ1ntico de ucuerdo con lus bases cle e.iecucirin dal

prc^suTtueslo.
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Totsl Necesiclades Financiacidn

物″lFtn″
“
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Visto el expediente tramitoclo y las memorias.iustificativcts de las misntas, de acuerdo
con el Infbrme emitido por el Interyentor del Ayuntamiento propongo lo aprobcrcidn de las
modilicociones propuestos por el Pleno Municipctl , previo uprobaci1n de la ,lunta de

Gobierno Local y el previo dictamen de la Clomisi6n de Haciendu. "

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

ACUERDO

Primero.- Dar el visto bueno a las modificaciones del Presupuesto. Subvenciones
Nominativas para el afro 2018, propuestas e indicadas en el cuerpo del presente acuerdo.

Portidos presupuestarios de origenJinoncictcititt de los crdditos:

Funcional Econ6mica Imporle Ⅳ
°
R`ヽ
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Segundo.―  Elevar dicha prOpuesta al Pleno Municipal, para su aprobaci6n, si cHo

procedc.

Tercero.―  Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, la realizaci6n de

cuantos tranlites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

DE 143.740.96 EUROS.

Por la Sra.Conclala Dclcgada del Scr宙 cio lntegral de Aguas de Mё rida,Dia.

Carmcn Yaicz Quiros,sc formula la propucsta epigraiada,indicando quc,cmitido informe

tёcnico dc justincaci6n del rcc9noCimicnto dc la liquidaci6n anual correspondiente al

qcrcicio 2016 dc la UTE GESTION DE AGUAS DE MERIDA,con fecha 22 de Enero de
2018.

Asimismo cmitido informc de iscalizaci6n pre宙 a favorabl`para la aprobaci6n dcl

expcdientc de liquidaci6n correspondicnte al lerciCiO dC 2016,redactado por el lnterventor

General con iecha 14 de fcbrero de 2018.

Por todo cHo propone a la Junta de Gobicrno Local la aprobaci6n de la liquidaci6n

∞ H∝
"lldimに

J誦 o矧 α SOlittda"r dcha UTE,霧
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五)gル乙ERID/, que una vez revisada por el rcsponsable de flscalizaci6n dc dicho contrato,

rcsulta por un impo■cねvorablc a estc Excll10.村 ulltanliento dc Mёrida dc 143.740,96 curos.

Dado lo anterior、 la Junta de Gobierno Local,por unanilllidad dc los prcsentes.adopt6

el siguiente

ACUERDO

mLθ :溜器 il路 りllll鱚 ど ,1群 蹴 鶴 λ TЪ鮮 蹴 )(;腸
gLc%:

DE ttTRも ,ヽsuscrito con la UTE GESTION DE AGUAS DE MERIDA,por impoltc dc
143.740,96 euros,ね vorables a este Excmo.村 untamiCnto de Mё rida.

…

Encomendar a la lntervenci6n Municipal,cn colaboraci6n con la Tesoreria

Municipal, la realizaci6n de cuantos tranlites scan necesarios, hasta llevar a puro y dCbido

efccto lo acordado.

Tercero。―Dar trasiado del prescntc acucrdo a dicha UTE,asi como a la lntervenci6n y

Tesoreria Municipales,para su conocilniento y efcctos proccdentes.

PUNT0 7.¨ PROPUESTA D号
:ぎ
二
R吾まち話漱f≦電翠ヒ土J昌呈畳き畳iffi量呈iきビ量」畳豊歯占呈INTEGRAL DE AGUAS DE ⅣIERIDA. EN REL

RESPONDIENTE AL A

AYUNTAi,IIENTO DE MERIDA



PUNT0 8.―  SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.°  2 EN EL
EDIⅣlIE

DA DE D
TRABAJO.-

Por el Gabinete Juridico Municipal se da
es el siguiente:

"ESTIMO la demanda .formulacla
PATON contra EXCMO. AYUNTAMIENT)
declaro el derecho de octor ct

reconozca coml INDEFINIDA desde
demandada a estar y po.tnr por
consecttencias legales inherentes

cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo

por D.JUAN ANTONIO TEJEDA
DE MERIDA, y en consecuencicr,
(lue su relaci(tn luboral se

el 9/07/2007 condenando a la
dicha declarucifn. cln las

α     θs′θ pronunciamienlo. "

/

Asilllismo sc infOrllla que contra la anterior scntencia, quc no cs flrme, procede

interponer, si asi se cstiFna OpOrtuno, recurso dc suplicaci6n ante el Tribunal Supcrior dc

Justicia de Extremadura en el plazo dc cinco dias.

La Junta de GobiernO Local,por unaninlidad de 10s prcscntes,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero。―Proccder a la ttecuCi6n de la rcた 五da scntcncia,Ilevandola a puro y debido
efectO, 10 quc se cncOnlienda a la Dclegaci6n Mlinicipal de Recursos Humanos en

colabOraci6n con al Tesorerfa e lntcrvcnci6n Municipales.

…

Dar trasiado dcl presentc acucrdo al Juzgado dc lo Sociai n.° l dc Bad辱 oz,
asi como a los citadOs Delcgaci6n y Dcpartanlcntos Mtinicipalcs. para su conocilllicnto y

efectOs proccdentcs.

PUNT0 9° .― ASUNTOS VARIOS.

No se prescntaron.

PUNT0 10°。―RUEGOS Y PREGUNTAS,

No se formularon.

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

L ALCALDE

―

GR、も

LA CONCEJALA S
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