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AYUNTAⅣ lIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

S.esi6n

Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 8 de Marzo de 2018
Sres. Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE
Do Antonio Rodrigucz Osuna

/

CONCEJALES
Dia.Carmen Ytthez Quir6s

D.Marco Antonio Gujarro Ccba1los
Dia.Laura Guerrcro Moriallo
Dha.Ma de las Mcrcedes Can■ ona Vales
D.Pedro Blas Vadi1lo Ma■ incz
Do Raね cl Espaia Salltamaria

D.Antonio Sanchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dia.Ⅳlarfa Catalina Alarc6n Frutos

En Merida a ocho de Marzo de dos mil dieciocho. previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldfa 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
Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo a la .Iunta de
Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonzalez S6nchez.
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Declarado abierlo el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

previamente reparlidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
de 2018,
celebradas por la Junta de Gobiemo Local, con fechas 23 de Febrero y 8 de Marzo
mismas'
las
los miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:
- Real Decreto 9412018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisi6n Interministerial
para la incorporaci6n de criterios sociales en la contrataci6n pirblica'

\

la

- Informe de la Secretaria General del Pleno sobre las novedades m6's relevantes de
el
Ley 9l10l7. de 8 de Noviernbre de Contratos del Sector Priblico (LCSP). publicada en

B.O.E. de 9 de Noviembre de 2017, que entra en vigor el dia 9 de Marzo de 2018'

de Jerez de la Frontera'
FESTIVAL DE
mediante el que comunican acuerdo. mediante .i qu. ha sido concedido al
en
premio
institucionalizado
"caballo-Encina".
iiATRo Cr-Asrco DE MERIDA, el l7o

- Escrito de la Casa de Extremadura "Virgen de Guadalupe"

esta Casa Regional, desde el aiio 2001.
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ZONAS VERDES.por el Sr. Concejal Delegado de Limpieza Viaria, D. Pedro Blas Vadillo Martinez' se
mantiene en la
formula la propuesta epigrafiadi, indicando que el Ayuntamiento de Merida
Y
CONTRATAS'
tu empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
actualidad contrato
"on
basuras y
S.A. para la gesti6n de los ier.ricios pirblicos de limpieza viaria. recogida'de
servicios comunes en el municipio de M6rida
propuesta, del
Asimismo, informa de que, emitidos los informes, favorables a dicha
del Servicio de Jardines
Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa, del Responsable T6cnico
que dentro
consideraci6n
en
y del Responsable T6cnico del Servicio de Limpi "iu; y teniendo
para el tercer afro de
del contrato mencionado se establece un paquete de inversi6n en material
Viaria propone
vigencia de dicho contrato. en su calidua a" Concejal Delegado de Limpieza
la mercantil
para su aprobaci6n, si procede" el Plan de Inversitnes propuesto por parte de
contrato
i.Ce, S.e. Este plan presenta algunas modificaciones con respecto al propuesto en el
inicial.
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Dado lo antcrior,la Junta de Gobicrno Local,por unanilnidad de los prescntcs,adopt6
cl siguiente

ACUERD0
Primero.¨ Aprobar el Plan de lnversiones propucsto por paie de la mercantil FCC,
S.A.,anexo a la presente acta.
SttgundO。 ̲ Encomcndar a los distintos responsables tё cnicos d1 los mencionados
scrvicios,cl scguirnicnto c inspecci6n de dicho Plan.
Tercero.― Dar traslado del prcscntc acuerdo a dichos rcsponsablcs tё

cnicos,asi corllo a

FCC,S.A.,y la lntcrvenci6n IVIunicipal,para su conocilniento y efcctos procedcntes.

VEN10
LANZAD

Por la Sra. Concejala Delegada de Fomento y Formaci6n para el Empleo. Diia. Laura
Guerrero Moriano, se trae a la Mesa el Convenio de colaboraci6n entre el Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida y la Fundaci6n Santa Maria la Real.

El objeto de dicho convenio es establecer las bases de colaboraci6n en relaci6n con el
Proyecto de Lanzaderas de Empleo financiado por el Fondo Social Europeo (Plan Operativo
de Inclusi6n Social y la Economia Social 2014-2020) y la Fundaci6n Telef6nica.

Las Lanzaderas de Etnpleo se basan en la creacion de equipos heterog6neos de
personas desempleadas con espiritu din6mico. comprorretido y solidario que acceden de
forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un t6cnicola, refuerzan sLrs
competencias, general conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran erl la
consecuci6n de un fin comirn: conseguir empleo. Se desarrollan a travds de un programa de
trabajo que incluye el coaching. el desarrollo de competencias transversales, estrategias de
brisqueda de empleo activas. creaci6n de redes y contactos profesionales, desarrollo de
inteligencia emocional. trabajo de instrumentos para la empleabilidad, fomento de la cultura
emprendedora y talleres.

El convenio obliga a las partes desde la fecha de su firma hasta la implantaci6n,
y evaluaci6n de la Lanzadera y se hayan entregado los informes finales. La

ejecuci6n

duraci6n estimada del proyecto es de 7 meses.
La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el borrador del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
DE MERIDA Y LA FUNDACION SANTA MARLA LA REAL
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cspeciflca cn cl cucrpo del prcscntc acucrdo.
Sttgundo.‐ Facultar al Excmo.Sr.Alcaldc― Prcsidentc,D.Antonio Rodriguez Osuna,o
pcrsona quc lcgalrnentc le sustituya,para la flrlna del lnisnlo.
Tercero.¨ Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal dc Fomcnto y Forrllaci6n para cl

Ernpleo, cn colaboraci6n con la Delegaci6n Municipal dc Patrirnonio, la rcalizaci6n de
cuantos tralnitcs scan neccsarios,hasta llcvar a puro y debido efccto lo acordado.
Cuarto.― Dtt traslado del iresente acuerdo a la Fundaci6n Santa Maria la Real,asf

como a las Dclegaciones Municipales de Fomento y ForFllaCi6n para cl Emplco y Patrirnonio,
y la lntcrvenci6n Municipal,para su conocilniento y cfectos procedcntes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. C; l'men Ydfiezi.?Li,os se formula la
propuesta epigrafiada, lndicando qr., con fecha 6 de Marzo de 2018. se inicia el
protedimienio-pu.u la contrataci6n de la prestaci6n del Servicio de Limpieza de Centros
Priblicos, a propuesta de la Delegaci6n Municipal de Limpieza'

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para 5 anualidades' resulta
por
necesario comprometer creditos dil pr6ximo presupuesto 2019. )020.2021- 2022 y 2023
importe de 5.104.505.20 €.
Emitido informe por la Intervenci6n Municipal, con fecha 6 de Marzo 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
por
Reguladora de las Haciendas Locales. aprobada por Real Decreto 212004. de 5 de marzo,
unanimidad de los presentes adopt6 el siguiente

ACUERDO
compromiso de gastos futuros por importe total de
del
5.104.505,20 € en la partida presupuestaria 9209122735. necesarios para la contrataci6n
Servicio de Limpieza de Centros Priblicos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Primero.-. Aprobar el

ANUALIDAD

IMPORTE

2019

l.189.399,26 EUROS

2020

l.189.399,26 EUROS

2021

l.189.399,26 EUROS

AYUNTAMiENTO DE MER:DA
2022
2023

1.189.399、

26 EUROS

346.908,16 EUROS

S鯉 理ndo.¨ QuC COn fcclla l dc enero y con mot市 o de la apcrtura del lcrCiCiO
prcsupucstario, sc ttuStaran 10s crё ditos para dar cobertura a los compronlisos adquiridos
durantc cl lercicio anterior.En caso de no disponcr de crё ditos suflcientes cn las partidas
correspondicntes,por la Delegada de Hacienda,se dictara la resoluci6n correspondientc a fln
habilitar los crё ditos que resulten necesarios.

Tercero.― Dar trasiado dcl presentc acuerdo a la Delcgaci6n proponente,asi como a la

lntervenci6n y Tesorerfa Municipales,para su conocilnicnto y efcctos procedentes.

PUNT0 6。 ―ASUNTOS

VARIOS.

No se presentaron/

PUNT0 7.…

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.
Terminado con ello el orden f,riado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
rnisma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria. certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIA
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EL ALCALDE

