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AYUNTAⅣlIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 2 de Marzo de 2018

Sres.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodrfgucz Osuna

CONCEJALES

Dha.Carmell Yaicz Quir6s

Do Marco Antonio GuttarrO Ceballos

Dha.Laura Gucrcro Ⅳloriano

Dha.Ⅳla de las Mercedes Can■ ona Vales

D.Pcdro Blas Vadi1lo νlartinez

D.Raねel Espana salltamaria

D.Antonio Sanchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Diao N/1aria Catalina Alarc6n「 lutos

En Mdrida a dos de Marzo de dos rnil dieciocho, previa citacion al efecto. se reunen en

el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros de la
Junta de Gobierno Local de este Al,untamiento. bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria confbrme al orden del dia

anunciado, conocido y reparlido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde. las Cor-rcejalas Sras. Aragoneses

Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo. se encuentran presentes, la Secretaria General del

Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que act0a en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de

Gobierno Local. y el Interventor General D. Francisco Javier Gonzalez S6nchez.
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Declarado abicrto cl acto por el Sr.Alcalde― Prcsidentc,D.Antonio Rodriguez Osuna,

a las diez horas y treinta rninutos,se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1°。―APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―

No hubo.

PUNTO 2".- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Anuncio inserto en el B.O. de la Provincia por el que se somete a exposici6n pirblica

el acuerdo del Pleno Municipal, adoptado en sesi6n celebrada el dia 31 de enero de 201 8, que

aprueba inicialmente la modificaci6n de los articulos 46.2 y 57 del Reglamento Org6nico del

lleno Municipal de M6rida.

- Correcci6n de errores de la Resoluci6n de 1l de Diciembre de2077, de la Direcci6n

General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorizaci6n ambiental integrada a Ia planta

de procesado de remolacha az:ucarera para la elaboraci6n de azicar refinado, promovida por

Haisa Jamal Majid al Gharair, en el termino municipal de Mdrida. (D.O.E. n.o 42. de 28 de

febrero de 2018).

- Ley 212018, de 14 de febrero. de coordinaci6n intersectorial y de simplificaci6n de

los procedimientos urbanisticos y de ordenaci6n del territorio de Extremadura' (D.O.E. n. o 34

de l6 de febrero de 2018.

- Comunicado del Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Def'ensa,

Subdirecci6n General Tecr-rica y de Enajenaci6n, dependiente de la Secretaria de Estado del

Ministerio de Defensa. mediante el que se informa de la proxima celebraci6n subasta pirblica

de la propiedad denominada "Parte de la ParcelaM-2 enlaZona del Prado", en Merida. de

Titularidad del INVIED. en proindiviso con el Ayuntamiento de M6rida.

- Comunicado del Servicio de Administraci6n Local de la Junta de Extremadura'

poniendo a disposicion de los Ayuntamientos MODELO DE ORDENANZA DE

COMUNICACION PREVIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

- lnformaci6n de la Oficina de Planificaci6n Hidrogr6fica del Guadiana, mediante el

que se remite modelo de ordenanza municipal de ahorro de agua para organismos locales y

regionales.

- Comunicado de la Direcci6n General de Emergencias y Proteccion Civil,

dependiente de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural. Politicas Agrarias y Territoriales de

la Junta de Extremadura, comunicando resoluci6n de la Direcci6n General de Emergencias y

Protecci6n Civil, sobre solicitud de concesi6n de horario especial para el establecimiento

publico "SALA POSEIDON" de Merida.
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PUNTO 3.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE FOMENTO Y
FORMACION PARA EL EMPLEO. MEDIANTE LA OUE PRESENTA. PATTA SU

APROBACION. SI PROCEDE. EL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA
ESCUELA PROFESIONAL MUNICIPAL "GEMINA".-

Por la Sra. Concejala Delegada de Formaci6n y Empleo, Dofla Laura Guerrero

Moriano, se formula la propuesta epigrafiada. para la aprobaci6n, si procede, del Reglamento

de Rdgimen Interno de la Escuela Profesional Municipal "GEMINA", cuyo objeto es recoger

con claridad y precisi6n el conjunto de normas que regulan el funciolamiento de los

Proyectos a acometer por dicha Escuela Prof'esional para su conocimiento y aplicaci6n.

Por el Gabinete Juridico Municipal, a solicitud de la Delegaci6n proponente, se emite

informe en relaci6n a la procedencia de la aprobaci6n de dicho Reglamento, por parte de la

Junta de Gobierno Local, en el que se dice:

"...La legislaci1n vigente viene constituida, en lo que aquf interesa, por el Decreto

96/2016, de 5 de Julio, por el que se regulan los Programas de Formaci6n en alternancia con

el empleo "Escuelas Profesionales de Extremadura" y "Unidades de Promoci6n y
Desarrollo", y se estoblecen las bases reguladoras de la concesir5n de las subvenciones

destinadas a dichos programas, en el timbito dc la ComunidudAut6nonlo de Exlremadura".

Thmbiin es de uplicacirin al presenle progrumct el Convenio Colectivrt tlel Personal

Luboral del Ayuntamiento de Merida, public'udo en el DOE el 5 de .lunio cle 2009.

El borrador que se nos ha facilitatlo es una copiu de lo dispues'lo en el Convenio

Colectivo cle ctplicaci6n para el per.xtnal labrtral de esta udministracirSn, y por tanto, es de

aplicaciLn al Reglantento de Rdginten Inlerno que somelen a nuestt'a con.sideraciin de

conformidcrd con lo dispuesto an el urticulo 3. I del citado convenio.

De lo expuesto y razonudo. al letrutlo que susc'rihe eslima que el Reglamento de

Rdgimen Interior a aplicar en el desurrollo clc la Escuelcr Profesional "GEMINA" se ujttsta ct

derecho ".

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA

PROFESIONAL MUNICIPAL "GEMINA", segrin lo previsto en el arto. 15, 3 del Decreto

9612016, de 5 de Julio, por el que se regulan los Programas de Formaci6n y Desarrollo y se

establecen las bases reguladoras de la concesi6n de las subvenciones destinadas a dichos

programas, en el 6mbito de la Comunidad Autonoma de Extremadura.
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…

Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal de Forillaci6n y Emplco, la

realizaci6n de cuantos tranlites sean nccesarios, hasta llevar a puro y dcbido cfecto 10

acordado.

Tercero.― Dar traslado del prescntc acuerdo a dicha Dclegaci6n Municipal, para su

conocillllicnto y efectos procedentes.

Por la Sra.Conclala Delegada dc Contratacioncs.Dha.Carmen Yahez Quir6s,se

fbrmula la propuesta epigraflada,indicando quc,con iCha 12 de febrero de1 2.018,la Junta

dc Gobicrno Local acuerda declarar desierto el proccdimiento para la attudicaCi6n del

contrato dc SeⅣicios de Rctransrnisi6n por televisi6n dcr10S Plenos M01licipales y cvcntos

Organizados por clノヘyuntalniento de Ⅳlёrida,porque cl inico licitador prcsentado Carece de

solvcncia ccon61nica y tё cnica.

Con fecha 26 de fcbrero de1 2.018, D. Francisco Javier Morillo Benegas prcscnta

cscrito formulando rccurso de rcposici6n frcnte al citado acuerdo de la Junta dc Gobiemo

Local.

Por todo e1lo la Srao Concciala,COn basc en lasね cultades que lc hCron dclegadas en

matcria de contrataciones y patrimonio,por acucrdo de la J.G.L.dc fccha 15 de jullio y 6 dc

novicmbre dc 2015,fonnula propuesta de acucrdo mcdiante la que se encorlliCnde a la Mesa

de Contrataci6n, designada en stl dfa para la valoraci6n de las ofeltas,en su casO prescntadas,

a la licitaci6n que nos ocupa. la elnisi6n de infonnc sobre el Recurso dC Reposici6n

intettuestO por el intcresado que rnas arriba se indica.
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los prcscntes,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.― Solicitar infollllc sobre el recurso dC rcposici6n presentadO a la ⅣIesa dC

Contrataci6n designada en su dia por c1 6rgano de contrataci6n para la valoraci6n de las

ofertas, en el proccdimiento dc attuditaci6n del contrato DEL SERttCfO DE
RE■ゝ ハiSiИSIθiV DE ιOS PZEArθ S νaVIcIPzzES y E1/τN]OSθ RGノ4NEADθ S PθR Eι

/yしい「ZZiИgiVttθ DEルGRSk.

Sttdo.―   Dar trasiado del presente acucrdo a la Delegaci6n Municipal de

Contrataciones,asi como a su oflcilla y la lntervenci6n Municipal,para su conOCilniento y

efcctos procedcntes.

IGNA
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones Dfia. Carmen Yitfiez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada, indicarrdo qlle, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha

10 de enero de 2018,se aprob6 el expediente de contrataci6n para el"SUMII',INTRO DE
,PIENSO 

PARA EL NUCLEO ZOOSANITARIODEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA , PATA

los aflos 2018 y 2Ol9 y los Pliegos de Cl6usulas Administrativas Particulares y Prescripciones

T6cnicas.

Dado el escrito del veterinario Municipal. D. Miguel S6iz Santiago, advirliendo error

en los Pliegos, concretamente, en e1 objeto del contrato, debiendo decir "suministro anual de

6.000 kilos de pienso para perro,s", en lugar de "600 kilos" y considerando que referido

error afecta a elementos esenciales ciel contrato, con fecha l8 de enero de 2018 se resuelve

desistir del Procedimien-o anulando las actuaciones e Iniciar los tr6mites necesarios para

convocar nueva licitaci6n por procedinriento negociado sin publicidad y por el mismo

imporle.

Visto que el presupuesto de licitacion asciende a la cuantia anual de 7 .570,90 euros, al

que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afradido por valor de 757,10 euros, lo que

supone un total de 8.328 euros.

Ascendiendo el valor estimado del contrato a la cuantia de 15.141,80 euros (lVA
excluido). teniendo en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del mismo.

Elaborados e incorporados al expediente los Pliegos de Cl6usulas Administrativas
Particulares y prescripciones tecnicas- 1, acreditada la existencia de credito, adecuado y

suficiente para hacer frente a los gastos que comporla la contrataci6n asf como evacuados los

informes preceptivos, juridicos y de fiscalizacion. por Resolr-rci6n de 7 de febrero de 2018 de

esta Delegaci6n de Contrataciones se aprr:eba el expediente y los pliegos.

Invitadas a tres empresas. haciendo extensiva la invitaci6n en el perfil del contratante

para todo aquel que estuviera interesado y transcutrido el plazo de presentaci6n de of'ertas se

certifica por la Secretaria General del Pleno. que tan s6lo presenta oferta en el Registro

General Municipal NUTRISUR

La Mesa de contrataci6n designada para valorar las ot-ertas, en sesi6n de 26 de f'ebrero

de 2018, acuerda elevar al Organo de contrataci6n propuesta de Declaraci6n de DESIERTO

del procedimiento "SUMINISTRO DE PIENSO PARA EL NUCLEO ZOOSANITARIODEL
AYLTNTAMIENTO DE MERIDA" porque el irnico licitador presentado no aporta

documentaci6n administrativa. en concreto la declaraci6n responsable, dentro del plazo de

presentaci6n de Ia oferta. siendo un defecto insubsanable.

Por todo ello y segrin el informe-propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de Gesti6n

Administrativa y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas en materia
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dc contrataci6n,por acuerdos dc la Junta de Gobiemo LocJ dc 16 dejunio y 6 dc no宙 cmbre

de 2015,la Sra.Dclegada propone a la」 unta dc Gobiemo Local,la adopci6n dcl siguientc

acuerdo,Inediantc cl quc sc declare desierto dicho procedilniento.

La Junta de Gobierno Local, dc conforFnidad con lo prcceptuado cn el art. 110 y

E)isposici6n adiciona1 2a dcl Texto Rcfundido de la Ley de Contratos del Scctor Piblico,

aprobado por Rcal Dccrcto Legislativo 3/2011,de 14 de Diciembrc,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Prilllero.―  Dcclarar  DESIERTO el proccdillliento  para la contrataci6n del
“SしワレグⅣISTRθ DE P■騨 Sθ Jツん4 EZ ⅣUCLEO ZθθS/4ハ71財R10 DEι Иγしい″ZZル″EiVrθ

正)E ルイERIDИ "  dado  que  e1  6nico  licitador prcsentado  no aporta documcntaci6n

adnlinistrativa,cn concrcto la dcclaraci6n responsablc,dentro del plazo dc prescntaci6n dc la

ofclta,siendo un defccto insubsanable.

…

 Encomendar a la Oflcina Municipal dc Contrataciones,la realizaci6n de
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Tercero.― Dar traslado del prescnte acuerdo a la Delcgaci6n proponcntc,asi como a su

O■cina y la lnteⅣenci6n y Tcsoreria Ⅳlunicipales, para su conocilniento y efectos

procedcntes.

E DICI

Por la Sra. Conceiala Delegada de Recursos Humanos, Doha. Maria de las Mercedes

Carmona Vales, se formula la propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

"Cton.fbcha 30 cte enero je 2018, se remiti6 propuesta de la ('oncejala Delegada de

Recur.sgs Humanos, en la que se estcrblecian una modificuci6n de lus retribuciones de lres

puestos; se ha constalatlo ie esta Delegacitin, que se ha producido un error de omisi6n en el

tiltimo de los puntos, debiindose incluir:

Asimismo, donde clice: " un puesto de Asistente a la Delegacitin de Recursos

Humanos, con una rerribuci(tn brura de 21.636,12 euros......"dcbe decir; "puesto de

Asistente a la Delegaci|n de Recursos Humanos, con una retribuci1n bruta de 22.761'61,

mds 1.990.- euros anuales por mayor dedicacion--..-"

Por olra parle, se inleresa que se acuerde dicho abono con cctrdcter retroactivo desde

el l7 cle octubre, dado que lafuncionaria ha venido realizando las mismas.funciones en su

puesto, sin que haya habido merma de ellas- "

A la vista de lo anterior, |a Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente
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ACUERD0

Primero.… Rcctiflcar cl acuerdo adoptado por la Junta de Gobicrno Local de fecha 30

dc enero de 2018,en su`7,″(2ρ lrθ S′αグθ′α Srα Cθ′εげα′αグg Rθθνrsθs f7ν′7α′OS.…
''nlediantc

el que se establecia una modiflcaci6n  dc las rctribuciones de tres puestos, habiё ndose

producido un crror de olllisi6n el lnismo, concrctamentc cn el iltinlo dc los puntos,

debiё ndose incluir cn el rnismo lo siguicnte:

Donde dice: “夕η ρlrgS′οグθ/s″s′gη′θα′α」Dθ′θgαθ′σηグθ Rθενハゝθs iげνη7αηθs,εθη 27ηα

rθ′″′わνθJびη brν′αグθ2′ .636,ノ 2 gzr″οs.… .… ''debe decir:``puesto de Asistehtc a la lDelcgaci6n de

Recursos Humanos,con una retribuci6n bruta dc 22.761,61,mas l.99o.― curos anualcs por

mayor dedicaclon.……'

Por otra parte, sc acuerda dicho abono con caracter retroactivo desdc el 17 de octubre,

dado quc la funcionaria ha vcnido realizando las nlismas funciones cn su puesto,sin quc haya

habido mcrma dc cllas.

…

Encomendar a la Secci6n de Rccursos Humanos cn colaboraci6n con la

Oflcina de N6rllinas Ⅳlunicipalcs, la realizaci6n dc cuantos tr`mites scan necesarios hasta

ncvar a puro y debido cfccto lo acordado.

Tercero.―  Dar traslado del presentc acuerdo a la Dclegaci6n Municipal de Recursos

Humanos,asi como a su Jctltura de Sccci6n,la lntcⅣ cnci6n Tesoreria y Dcpartamento de

N6111inas Municipales,para stl conocillliento y eictos procedentes.

E ASESO
VIDA AL

Por la Sra. Conce.iala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yitrtez Quir6s se fotmula la

propuesta epigrafiada, indicando que con fecha 23 de febrero de 2018 se inicia el

proiedimiento para la contratacion de la prestaci6n del Servicio de Asesoria t6cnica y artistica

en la producci6n de las actividades de Emdrita Lvdica 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 importe de 26-620€.

Emitido informe por la Interrrenci6n de fecha 28 de febrero de 2018, la Sra. Delegada,

propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.

La Junta de Gobierno Local, en virtud del articulo 174 del Texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales. aprobada por Real Decrelo 212004, de 5 de marzo,

sobre "compromisos de gastos de car6rcter plurianual y por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

RATACI
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ACUERDO

Primero.-. Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 26.620€ en

la partida presupuestaria 4300122614, necesarios para la contrataci6n del Servicio de Asesoria

tdcnica y artistica en Ia producci6n de las actividades de Emdrita Lvdica, de acuerdo con el

siguiente cuadro:

ANUALID
AD

IⅣIPORT
E

2019 26.620C

TOTAL 26.620C

Segundo.― _Que con fCCha l de encro y con mot市 o de la apeltura dcl lerCiCiO

presupucstaio,sc austaran 10s crё ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiridos

::I寓。椒iEI税節鍵|:昴fTふ思譜i::胤 tれ管斃∬∬肝:朧si:槻府:驚
habilitar los crё ditos quc resulten nccesarios.

Tercero.― Dar traslado del prcscnte acucrdo a la Delcgaci6n proponente.asi conlo a la

lntervenci6n y Tcsoreria Municipales,para su conocillliento y efectos que procedan.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Dfla. Carmen Y6fiez Quir(rs se formula la

propuesta epigrafiada indicando que. con fecha 14 de febrero de 2018- se inicia el

protedimierio pu.u la contrataci6n de la prestaci6n del Suministro de Alimentos. utensilios de

tocina y Material de Limpieza para el CEI Municipal a propuesta de la Conce.iala-Delegada

de Educaci6n.

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

necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2019 y 2020 por importe de

40.000€.

Emitido informe por la Intervenci6n. de fecha 27 de febrero de 2018. la Sra. Delegada

propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.

La Junta de Gobiemo Local, en virtud del articulo 174 del Texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 212004. de 5 de marzo,

sobre "compromisos de gastos de car6cter plurianual y por unanimidad de los presentes.

adopt6 el siguiente

ⅣIUNICIPAL.―

ACUERD0
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Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por imporle total de 40.000€ en

la partida presupuestarta 3200122705, necesarios para la contrataci6n del Suministro de

Alimentos, utensilios de cocina y Material de Limpiezaparu el CEI Municipal, de acuerdo

con el siguiente cuadro:

ANUALID
AD

IMPORT
E

2019 30.000C

2020 10.000C

TOTAL 40.000C

…

Que COn fecha,l dc enero y con motiVo de la apcrtura del eierCiCiO
presupucstario,se allstaran los cIイ バitOS para dar cobeltura a los compromisos adquiridos
durante cl aercicio illteriOr.En caso dc no disponcr dc crё ditos suflcicntes cn las partidas

corrcspondicntes,por la]Delegada dc Hacicnda,sc dictara la resoluci6n corespondiente a fln

habilit霞 los crёditos que resulten llccesarios.

Tercero。― Dar traslado del prescnte acuerdo a la Dclegaci6n proponente, asf como a la

lntcrvenci6n y Tcsorerfa Municipales,para su conocillliento y cfectos que procedan.

PUNT0 9.― LA SRA DE HAC

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Cannen Yifiez Quir6s se fbrmula la

propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 15 de febrero de 2018, se inicia el

procedimienio de adjudicacion para 1a contrataci6n del Servicio de la Conservaci6n"

Mantenimiento, Reparaci6n y Lintpieza de los vehiculos de la Policfa Local a propuesta del

Concejal-Delegado de Policia Local.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para una anualidad y una

posible pr6rroga, resulta necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2019

y 2020 por imporle total de 30.250€.

Emitido informe de la Intervenci6n, de fecha 28 de febrero de 2018, la Sra. Delegada

propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.

La Junta de Gobierno Local. en virtud del articulo 174 del Texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 212004, de 5 de marzo,

sobre "compromisos de gastos de carActer plurianual y por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERD0
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Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 30.250€ en

la partida pr.rupr.ituria 9206121400, necesarios para la contrataci6n del Servicio de la

Conservaci6n, Mantenimiento. Reparaci6n y Limpieza de los vehiculos de la Policia Local, de

acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALID
AD

IMPORT
E

2019 24.200C

2020 6.050C

TOTAL 30.250C

SQgundO.― Dar traslado del presentc acuerdo a la Delegaci6n proponente,asi como a la

lntervcnci6n y Tcsoreria Ⅳlunicipales,para su conocilllicnto y efectos que proccdan.

LVDICA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s se formula la

propuesta epigrafiada, indicando que, Con fecha 22 de febrero de 2018. se inicia el

procedimienlo-pu.u la contrataci6n de la prestaci6n del Servicio de Imagen y Sonido para

Em6rita Lvdica a propuesta del Concejal-Delegado de Turismo.

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

necesario comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2019 por importe de 21.659.00€.

Emitido informe por la Intervenci6n al respecto de fecha 28 de febrero de 2018, la

Sra. Delegada propone a Ia .Tunta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho compromiso de

gastos futuros.

La Junta de Gobierno Local, en virtud del articulo 174 del Texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 212004, de 5 de marzo,

sobre "compromisos de gastos de car6cter plurianual y por unanimidad de los presentes,

adopto el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos firturos por importe total de 21.659,00€

en la partida presupuestaria 4300122614" necesarios para la contrataci6n del Servicio de

Imagen y Sonido para Emdrita Lvdica. de acuerdo con el siguiente cuadro:

IAヤ 1氏十AMi:由|●lbE MfRllA ■■||■‐|「|■■
‐
■|■■  set:et● 品lcel古たI



ANO IMPOItTE

2019 21.659C

TOTAL 21.659C

S鯉聾ndo.二 Que COn fccha l dc cnero y con motivo dc la apertura del aCrcicio
prcsupucstario,sc austaMn los crdditos para dar cobertura a losじ ompromisos adquiridos

durantc cl晰 Crcicio anterior. En caso dc no disponcr de cr`ditos suflcicntes cn las partidas

corrcspondientes,porla Delcgada dc Hacienda,se dictara la resOluci6n correspondiente a fln

habilitar los crё ditos que resulten nccesarios.

Tercero.― Dar traslado dcl prcsente acucrdo a la Delegaci6n proponentc,asf como a la

lntcⅣ cnci6n y Tesoreria Municipalcs,para su conocirniento y efcctos quc proccdan.

]ⅣIERIDA.EN EL PROCEDIⅣIIENTO ABREVIADO N.°
′

ADMINISTRATIVO N.° 2 DI

RSO I R

ⅣIARIA DEL CARMEN ⅣlANERO D A DESEST

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafida, cuyo fallo
es el siguiente:

" Que debo e.stimur ), eslimo parcialmente el recurso

contencioso-administratit'o presenlado contra la resoluci1n
identificada en el .fundumento .iurfdico primerut de la presente,

declarando nula la misma por ser conlraria a derecho, cttndenando

al Ayuntamiento de Mdrida ul obono u la parle recurrenle de MIL

QUINIENTOS |/EINTITRES EUROS CON.SESENTA l'.TRES CENTIMOS DE EURO
(1.523,63 EUROS), quc se ubonurdn previa presentaciin cle lct

correspondientc .factura, sin hocer pronunciantiento en cuanto a

las costas cctt tsudct.s θ77 ′θs presenles aulos.

Lo que se comuni ca para su conocimiento y efecto procedentes,

haci6ndose constar que la anterior sentencia no es fitme y contra ella cabe recurso de

apelaci6n, en el plazo de quince dias.

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

A CUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia, llev6ndola a puro y debido

efecto, cumpliendo lo contenido en su fallo. lo que se encomienda a la Tesoreria Municipal.

AYUNTAMIENTO BEMERIDA



…

 Dar traslado dcl prcscnte acucrdo al Juzgado dc lo Contcncioso―
Adnlinistrativo n.° 2 dc Mё rida, asi como a la Tesorcria, IntcⅣ cnci6n y Gabincte Juridico

Municipalcs,para su conocirllicnto y efectos procedentcs.

PUNT0 12.… ASUNTOS VARIOS.

Se prcscnta el siguicntc asunto:

RELACI

Por la Sra.Concaala Delegada de Contrataciones,Dia.Carmen Ytthez Quir6s,se
formula la propuesta epigra■ ada,indicando que,con fccha 4 dc marzo dc 2016,sc attudic6 a

la entidad mercantil Grupo de Blas Recuperaciones,S.L.U.la enaenaci6n como ch″ ara de

los vehiculos dcl Dep6sito Municipal de Mё rida y dcmas chatarras queり neren las dlゝ Infas

dcpcndcncias FnuniCipales.

Dado quc cl plicgo dc condiciones por cl que sc rige la citada cnttenaCi6n cstipula que

el plazo de dicho contrato cs de dos ahos,prorrogables anualrncnte hasta un maximo de dOs.

Considcrando quc con fecha 16 de febrero de 2018,se presenta escrito dc la Entidad

attudiCataria solicitando la pr61oga de cste contrato、  la Sra.Concaala Delcgada, dc
confonnidad con las compctencias que le han sido Delegadas porla Junta dc Gobiemo Local.

con iecha 16 dc Junio y 6 de Novicnlbre dc 2015,proponc la pr6「 oga dc dicho contrato por

un ano rnas.

Por todo eHo.la Junta de Gobierno Local,por unanirnidad de los presentes,adopt6 cl

slgulentc

ACUERDO

Prilnero.― Prorrogar por un aio rnas el contrato suscrito con la Entidad Grupo de Blas

Recupcraciones, S.L。 ,para la cnaenaci6n como chatara de los vehiculos del Dep6sito
Municipal dc Mё rida y dcmas chataras quc gencran las distintas dcpendcncias rnunicipales.

…

 Encomcndar a la Delegaci6n proponente, a trav6s de su oflcina, la
realizaci6n de cuantos trarnites sean necesarios hasta Hevar a puro y debido efccto lo

acordado.

Tercero.― Dar traslado del prcscnte acucrdo a dicha Delegaci6n ⅣIunicipal,asi como a

la cmpresa attudtataHa,h lntcⅣ enci6n y Tesorcla Mudc口 eS,para su conocimに nto y

efectos procedcntcs.

PUNT0 13.― RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

AYUNTAMIEN'O DE MERTDA



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, siendo las I I horas, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como

Concej ala- Secretaria, certi f ico.

EL ALCALDE

AYUNTAIT'IIENTO DE ME$DA


