
AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera conrzocatoria el dia 28 de Marzo de 2018

Sres.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dia.Carmcn Ytthez Quir6s

D.Marco Antonio GuttarrO Ceballos

Dia.Laura Guclcro Moriano

l).Pedro Blas Vadillo Ma■ incz

D.Alltonio Sinchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dia.ⅣIaria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a veintiocho de Marzo de dos mil dieciocho. previa citaci6n al ef-ecto, se

re0nen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los Sres. amiba indicados.
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. ba.io la Presidencia del Sr.

Alcalde-Presidente D. Antonio Rodrfguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria confonne al

orden del dia anunciado, conocido y reparlido.

Se excusan. la Sra. Cannona Vales y el Sr. Espafra Santamaria.

Asiste, previamente cor-rvocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Aragoneses t.illo;
excusdndose la Sra. Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes. la Secretaria

General del Pleno. Dfia. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo a

la Jr,rnta de Gobierno Local, y el Interventor General en funciones D. juar-r Manuel Galan

Flores.
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BAC10N

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

a las doce horas, se trataron los siguientes asuntos:

No se prcsentaron

PUNT0 2°。―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

No hubo.

TEATRO MARIA LUISA.-

por la Sra. Concejala Deiegada de Hacienda, Diia. Carmen Yifiez Quir6s, se presenta

la propuesta epigrafiada indicando que, vista la necesidad de realizar el reajuste de

arrdidad"s para la adjudicaci6n de las obras de Rehabilitacion del Teatro Maria Luisa en

virtud del Convenio suscrito entre el Ministerio de Fornento y el Excmo. Ayuntamiento de

M6rida y dado que el Ayuntamiento de Mdrida se conlpromete a aportat el 45o/o del total de

las obras en la cantidad de 1.492.602J2€ + 141).260-27€' en concepto de liquidaci6n' de

acuerdo con las siguientes anualidades:

ANUALIDADE
S

IMPORTE

2018 577.085,44C

2019 811.089,29C

2020 104.427,99C

2020

(liquidaci6n)

149.260,27C

TOTAL 1.641.862,99

C
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Emitido informe, al respecto. de la Intervencion Municipal. de f'echa 26 de marzo de

2018, en el que se indica que resulta necesario comprometer gastos de los pr6ximos
ejercicios 2019 y 2020 por importe total de 1.064.777,55€, 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 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", adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de
1.064.777,55€, necesarios para la adjudicaci6n de las obras de Rehabilitaci6n del Teatro
Marfa Luisa. de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD IMPORTE

201｀ 9 811.089,29C

2020 104.427,99C

2020

(liquidaci6n)

149.260,27C

Segundo。―Que cOn fecha l dc cnero y con motivo dc la apcrtura de cada lcrciCiO
presuptlcstario,se austaran los cl・ ёditos para dar cobeltura a los colllpromisos adquiridos

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

correspondientcs,por la Delcgada dc Hacienda,se dictara la resoluci6n correspondiente a in

habilitar los crdditos que rcsulten necesarios.

Tercero。―Dar traslado dcl presentc acuerdo a la Delegaci6n proponcntc,asi como a la

Dclcgaci6n Municipal dc Urbanisillo, la lnteⅣcnci6n y Tcsoreria Municipalcs, para su
conocirnicnto y cfectos procedentes.

DE LA Ⅳl

EFECTOS DE LA LICITAC10N DEL SERVICIO DE RETRANSⅣIIS10N DE LOS
2LENOs Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA_
PAR△ OUE SE ACLARE EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO ADOPTADO POR
LAJUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA2 DE MARZO DE2018.―

Por la Mcsa dc Contrataci6n,constituida a cfcctos dc la licitaci6n dcl SER,/7こ こヽ
'19ERE]RA力S′しグrS′θⅣ DE ιθs PιttOS y E√藝 ■OS θRGノ4NEAD('lS Pθ R Eι

/yしらヽ/Z4コ惚7aVrθ DE MERIZDノ 4,cn sesi6n ccicbrada el dfa 20 dc los corricntes,se fomula la

siguicnte propucsta quc transcrita literallllcntc dice:
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA. presentado el 26 de.febrero de 2018, por Francisco Morillo

Venegas, unico licitador del procedimiento de adiudicaci\n del contrato.

Wsto el acuerdo adoptado posteriormente por lct Junta de Gobierno Local, el 2 de

marzo de 2018, en el que textualmente se solicita que se "informe sobre el recurso de

reposici1n presentado a la Mesa de Contrataci1n designada en su dfa por el 1rgano de

contratacifin para la valoraci|n de las ofbrtas en el procedimiento de adjudicaci1n del

contraro det SERVICD DE RETRANSMISION DE LOS PLENOS MUNICIPALES Y

EVENTOS ORGANIZADOS POR ELAYUNTAMIENTO DE MERIDA''.

Consecuentemente se retine la Mesa de contrataci1n, en sesi1n de fecha 20 de

morzo, y visto el recurso y el posterior acuerdo del Organo de contrataci1n, decide pedir

aclaraciones sobre el acuerdo adoptado en sesi6n de .fecha 2 de marzo de 2018'

El acuertlo de la Mescr se adopta con el voto particular del letrado titular de la

asesorfa jurfdica que manifiestu que " ante la Mesa no se ha presentado recurso alguno y por

consiguiente, no se ha admitido a trdmile, no sienclo competencia de este 1rgano colegiado,

conocer del mismo. El recurso se ha presentudo cmle la ,lunta de Gobierno Local que es

qt.tien tiene que hacer un prontmciamiento, solo y exclusivamente, sobre los extremos

indicados en el recurso:

A) Fctlta de motivctci1n del ucucrdo

B) Falta tle notilicuci6n con ccu'dcler trtrevio"

El presidente, apelando al sentido comun, entiende clue ha habido un error de

transcripci1n del acuerdo adoptado por la ,tGL. Lo que el 6rgano de contratctci1n solicita de

la Mesa, es un informe sobre el recttrso presentutlo y paru ello debe entrar a conocer clel

.fonclo del qsunto.

Visto lo ctrul, y de confbrmidacl con la Resolttci1n cle lct Concejal delegada cle

Oontrataciones de Jbcha 30 tle enero tte 2018, por la qlte se me designa Presidente de la

Mesa de Contrataciin taslatJo ct la Junra de Gobierno Local la petici1n adoptada por la

Mesa de Contrataciin:

" " 7RIMERO: Aclarar el pttnto I del acuertlo atloptudo en sesi6n de ./bcha 2 de marzo

de 20lB en lo relativo ql recurso t)e reposici6n inlerpuesto. en el procedimienlo SERVICIO

DE RETRANSMISION POR TELEVISION DE LOS PLENOS MUNICIPALES Y EVENTOS

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA'"'.

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

ACUERDO
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Primero.― ノヘClarar que el punto l del acuerdo adoptado en scsi6n de fじ cha 2 dc marzo

dc 2018 en lo rclativo al recurso dc rcposici6n interpucsto,en cl proccdinliento SERVICIO

DE RETRANSMISION POR TELEVISION DE LOS PLENOS MUNICIPALES Y
EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, sc rcnere al
recurso planteado a1 6rgano de contrataci6n y quc dicho recurso sea infolnado,con caracter

previo,porla Mesa.

Sttdo。―  Dar  traslado  dcl  presente  acuerdo  a  la  Olicina  Municipal  de

Contrataciones,para su conocilllientO y efect∩ s procedentes.

PUNT0 5。― PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELECADA DE
CONTRATAC10NES,PARA LA ADOPC10N DE ACUERDO IⅥ EDIANTE EL OUE
SE INADⅣIITA EL RECURSO ESPECIALo EN ⅣIATERIA DE CONTRATAC10N,
FORPIULADO CONTRA LOS PLIEGOS OUE RIGEN LA LICITAC10N DEL

SEGURIDAD Y SALUD Y EJECUC10N DE LA OBRA DE DESDOBLA…
RAYA

Porla Sra.Conclala Delcgada dc Contrataciones,se follllula la propuesta cpigraflada,

indicando quc,con fecha 7 de marzo de1 2018,se aprueba el expediente para la attudicaCi611

dela RDAC(VθⅣ DEI PRθ }τC7θ DE EJECびC/〔)N,ES7υつfθ DE SECしRも Dヽy
MιιttD y E/Ec13αθⅣ 五万g zИ  こ乃BM 五乃E DESDθ BL/饉■″76', 汎 、ノこ)RИ  】

/

И〔l〔)NDICI()AZ」 イヽfEiVπθ正)f ZИ /レD.DEL Rノθ ′″]SE,asf como los pliegos que regiran
dicha contrataci6n.

Asirnismo indica que,con tcha 8 de nlarzo 2018,se publica cn cl 13olctin Oflcial de

la PrO宙ncia dc Bad巧 oz,anuncio de licitaci6n para la attudiCaci6n dcl citado contrato de

obra.

De otro lado. con fecha 21 demarzo del 2018, Dfra. Inmaculada Lavado Casquero, en
nombre y representaci6n de la mercantil Carnino de Portugal. S.L., anuncia. al organo de
contrataci6n. la interposici6n de un Recurso Especial en materia de contratacion contra los
pliegos que rigen la licitaci6rl para la adjudicaci6n de dicho contrato.

Asi tambien, con fecha 21 de marzo del 2018. Dfra. Inmaculada Lavado Casquero. en
nombre y representaci6n de la mercantil Camino de Portugal. S.L.. fbnnula Recurso Especial
en materia de contrataciones ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
competente.

Con fecha 23 de marzo del 2018, el t6cnico de contrataciones emite infbrme sobre
dicho recurso, rechaz6ndolo por no estar 6ste sujeto a regularizaci6n armonizada, de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 40.1.a del 'fexto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Priblico y con fecha 26 de n:rarzo del 2.018, el Director General de
Urbanismo, emite informe sobre dicho recurso, rechaz6ndolo entre otras cuestiones por tener
disponibilidad de los terrenos.
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Por todo cHo,la Sra.Delegada proponc a la 」unta de Gobierno Local,como 6rgano

compctente cn virtud de la disposici6n adiciona1 2a,apartado 3 del Texto Refundido de la Ley

dc Contratos dcl Scctor Piblico.,y por las competencias que lc ftlcron dclegadas cn matcria

de contrataciones y patHmonio,por acucrdo de la J.G.L.de fecha 15 de junio y 6 de
noviembre dc 2015, que se inadlnita cl Rccurso Especial en Materia dc Contrataci6n

formulado contra el contenido dc los pliegos que rigen la licitaci6n para la attudiCaci6n del

mencionado contrato.

Dado lo antcriot la Junta dc Gobicrno Local,por unanilnidad de los prcsentes,adopt6

el sisuientc

ACUERD0

Prilnero:Inadlnitir el Recurso Especial cn Materia de Contrataci6n forrllulado contra

cl contenido de los pliegos que rigen la licitaci6n para la adiudiCaci6n del contrato de

“RnACC10」 rヽ DEL PRθ lτCrθ DE EJECIし「CノθN ESFυつfθ DE SEGし曖SkD y S4Zしり

y  tt」ECυC10Ⅳ  DE  ttИ  θBん4. DE  DESD03ι ИM■恥 7θ,  効嘔Jθん4  y

ИCθi
「ヽDICIONAル〃E」

「ヽ30 DE ttИ  ИJ/rDノ4 εiFι RIθ .′
″
JワSE

′

S2g旦ュdo:Encomcndar a la Dclcgaci6n dc Contratacioncs ia tramitaci6n del llnismo,

de conforrnidad con los articulos 46 y ss del Texto Reilndido de la Ley de Contratos del

Sector Piblico,aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2.011,de 14 de novicmbre.

Tercero:Dar traslado del prcsente acucrdo a la Secci6n de ContrataciOncs,asi como a

la lntcrvcnci6n y Tcsorcria Municipalcs.para su conocirnicnto y cfectos proccdcntcs.

PLINT0 6.―  PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALtt.」 薯響冥聖呈会妥牟■
=署

手

VA DE L

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

indicando que vista la Propuesta de Inicio de contrataci6n de los SERVICIOS DE

ASISTENCU TECNICA dCI 50% DE LA DIRECCION FA(:ULTATIVA DE LAS OBRAS DE

REHABTLITACION TEATR7 MARTA LUISA, de fecha 8 de enero de 2018. formulada por el

concejal Delegado de Urbanismo" D. Rafael Espafla Santamaria. y dada la necesidad de

realizar las obras referenciadas y justificada mediante informe emitido por el Director General

de Urbanismo, habiendose acoerdado en Junta de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de

2017.

Exan-rinado el pliego de Prescripciones T6cnicas redactado por la Delegaci6n de

Urbanismo cuyo presupuesto por contrata asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS

(52.783,73 €) IVA incluido.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA I secretorio Generol



Asilllismo, indica, que con icha ll de encro de 2018, por Rcsoluci6n de esta

Dclegaci6n dc Contrataciones y Patrilnonio se aprob6 iniciar el expcdientc para la

contrataci6n rcfcrcnciada por  proccdirniento negociado sin publicidad, aprobandOsc mas

tarde cl cxpcdicntc y los plicgos,por Resoluci6n de fecha l de fcbrcro dc 2018.

Invitadas varias cmpresas como es preceptivo cn los proccdirnicntos ne8ociados, y

transcuttrido el plazo de presentaci6n dc ofe■ as sc certiflca por la Secrctaria Gcneral dcl

PIcno,que son cinco las plicas prcsentadas cn el Registro(3cncral Municipal:

C)UTE TEATRO M° LUISA(MB3-RAFAEL MESA)

D)ORTIZ ORUETA ARQUITECTOS Y URBANISMO SLP

E)UTE ROBUSTILLO YAGOE+ARQUITECTURA CAMPOS
ALCAIDE SLP

F)RUBEN CABECERA SORIANO

G)ARQUIVIO ARQUITECTURA SLP

La Mesa de contrataci6n dcsignada para valorar las ofcltas,en sesi6n de 19 de fbbrcrO

de 2018 acucrda excluir a RUBEN CABECERA SORIANO.por no acreditar suicicntenlclltc

la solvencia ccOn6111ica_ haciё ndose piblico cn cl pcril del contratantc a efectos de

notiflcaci6n del acucrdo de exclusi6n.

En sesi6n de 9 de lllarzo de 2018, vistas las proposiciones econ6nlicas, sc acucrda

otorgar las siguicntes puntuacioncs:

*ProposiciOncs econ6111icas antcs de la negociaci6n:

LICITADORI〕 S Ofeia 0/O Btta PLlntos

UTE TEATRO MARIA LUISA 36.156,86 17,11 30,00

ЭRTIZ ORUETA 31.200.00 28、48 50,00

UTE ROBUSTILLO― ARQ.
CAMPOS

35.250.00 24、 35 33.50

ARQUIVIO ARQUITECTURA 39.304.25 9,90 17,50

*Puntuaci6n antes de la fase de negociaci6n:

LICITADORES 0.Ec. 0. O.Rell Premio .J.V TOTAL
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A

ｑ
．
　

Ｂ

Ｅ

C

D E

UTE TEATRO MARIA LUISA 30,00 4 Э 0 ) 39,00

ORTIZ ORUETA 50,00 Э 2 5 63,00

UTE ROBUSTILLO― ARQoCAMPOS 33,50 6 Э 10 5 60,50

RUBEN CABECERA

ARQUIVIO ARQUITECTURA 17,50 0 0 0
″
Ｄ 22,50

A.- Oferta Econ6mica

B .- Obras de equipamientos

C .- Obras de Rehabilitaci6n

D .- Premios concursos singulares.

E .-Criterios dependientes de juicio de valor.

En sesi6n celebrada el 15 de marzo de 2018, y vista las alegaciones presentadas por

Arquivio Arquitectura S.L.P. "impugnando el computo de puntos" otorgados a su oferta ( cero

puntos) en lo relativo a Ia documentaci6n del apartado A de la cl6usula 9 del Pliego de

Cl6usulas Administrativas, consistente en la aportaci6n de tbtografias a color de distintos

edificios. la Mesa acuerda rechazar las alegaciones. toda vez que la referida documentaci6n

no va acompaiiada de declaraci6n jurada fimrada r-ri acredita, con ningirn medio de los

admitidos en derecho, que la ejecuci6n de esas obras son imputables a esa empresa y no a

otra.

Celebrada la negociaci6n y visto que la irnica empresa que mejora su oferta es a UTE

ROBUSTILLO - ARQUITECTURA CAMPOS, se da traslado a la Mesa del resultado, para

proceder a su valoraci6n final:

Proposici6n econ6mica despues de la negociaci6n:

LICITADORES Oferta %Btta Puntos

UTE TEATRO MARIA LUISA 36.156.86 17,11 30,00

ORTIZ ORUETA 31.200.00 28.48 50.00

‐AYじ T`AMIEN10,DE MERIIA‐
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UTE ROBUSTILLO― ARQ.
CAMPOS

33.000,00 24,35 42,50

ARQUIVIO ARQUITECTURA 39.304,25 9,90 17,50

La Mesa acuerda proponer la adjudicaci6n a UTE ROBUSTILLO YAGUE
ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE por la cantidad de 33.000,00 € + IVA por ser la m6s

ventajosa para la Administraci6n, conforrne a la siguiente puntuaci6n:

Puntuaci6n final:

ICITADORES Э.Ec.

A

０
．

Ｅｑ
．

Ｂ

0.Rch

C

Premio

l)

.J.V

E

IのTAL

UTE TE_ATRO MARIA LUISA 30,00 4 0 0 5 39,00

ORTIZ ORUETA 50,00 6
つ
乙

く
υ 63.00

UTE ROBUSTILLO― ARQ.CAMPOS 42,50 6 6 10 5 69.50

RUBEN CABECERA

ARQUIVIO ARQUITECTURA 17.50 0 0 0 5 22.50

A.- Oferta Econ6mica

B .- Obras de equipamientos

C .- Obras de Rehabilitaci6n

D .- Premios concursos singulares.

E .-Criterios dependientes de juicio de valor.

Previo requerimiento, el licitador propuesto ha constituido la garant(a definitiva y
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 Pfblico.
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A la vista del informc― propuesta elllitido por cl Jcfe dc Sccci6n dc Contratacioncs y

PatHrnonio y dc confoHnidad con lo prcceptuado en cl a■ . 110 y Disposici6n adiciona1 2a dcl

Real Dccreto Lcgislativo 3/2011. de 14 dc noviembre, por el que se aprueba cl Tcxto

Refundido de la Ley dc Contratos del Sector Piblico y de confonnidad con las connpetencias

que le han sido delegadas en materia de contrataci6n por acuerdo dc la」 unta de Gobierno

Local de 16 dc junio y 6 de noviembrc de 2.015,la Sra.Concaala Delcgada proponc a la

Junta de Gobierllo Localla attudiCaci6n dc dicho Scrvicio a la UTE ROBUSTILLO YAGUE

―ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE.

La Junta de Gobierno Local,por unanirnidad dc los prcsentes,adopt6 el siguicntc

ACUERD0

Primero.― AdiudiCar el SERηCIO DE/Sβ T郡こ
｀
ク アEこNICAル′5θ%DE Iノ

DIRECこ■ON〕 Cし電Z4iV'/'4 DE ιИS θBん4S DE RttABILfttCYOiV EEA「Rθ MAR“

Lし:54 α ′α Л‐ ROBしS「ILιθ 】ИGυE― ИROびf『ECI′〔元RИ C:И ′しイPθS ИLC/1DE,Con

domicilio cn Avda de las Comunidades,7,磁
°A.06800 MERIDA,por la cantidad de

33.000,00C+IVA por scrla mas ventaiosa para la Administraci6n.

S鯉聾ndo。二 Dcsignar rcsponsable municipal del scguimiento de la gecuci6n dcl

contrato,al tё cnico de l」rbanisnlo,D.Francisco Garcia Blム zquez.atl・ ibuyё ndole las facultades

derivadas de la direcci6n.conlprobaci6n,infomcs,validaci6n de facturas y Vigilancia de la

correcta cJecuci6n del contrato,notincandolc dicha deslgnaci6n.

Tercero.‐ Dar traslado del prcsente acuerdo al attudiCatario y al rcsto dc licitadorcs,

asi como al responsable del contrato y a los dcpartanlentos nltinicipales de Contrataciones,

Intcrvenci6n,Rcntas y Tesoreria、 cl acuerdo de adiudiCaci6n adoptado.

Cuarto。… Encomendar al departanlento de Contratacioncs la rcalizaci6n de cuantos

trムlllites sean necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.asi conlo que se

proceda a la fornlalizaci6n del contrato y a publiCar el rnisnlo en el Perfll del Contratante del

へ/untamiento de Mё rida.“

POR DONA FATIMA ROMERA OSORIO.-

por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo

es el siguiente:

FALLO: Esrimo la clemantla presenturlct por Dofiu riruu,q ROMERA OSOR(O

contra el AyUNTAMIENTO cle MERIDA. Por ello, declaro que lo reluci'n laboral que une a

la demandante y a la demantladct tiene cardcter indeJinido clescle el I de septiembre de 2006

AYUNTAMIENTO DE MERIDA Secrelorio Generol

PTJNTO 7.- SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCTAL N.O 1 DE BADAJOZ' EN

LOS AUTOS N." 42612017. OUE SE DESPRENDE DEL RECLIRSO INTERPUESTO



con tudos los efectos legales

pasar por esta declaracidn"

La Junta de Gobierno

ノ′力θrc2″′cs α′α′グθθ′αrαε′ση εθ′グθJ7α′dO αた′s ρα″′θS α θ5′α″ッ

Local,por unanirnidad dc los presentcs,adopt6 el siguicnte

ACUERD0

Primero.― Proceder a la ttecuCi6n dc la rcfcrida scntcncia,llcvandola a puro y debido

efecto, lo que se encorllienda a la Delcgaci6n Ⅳlunicipal de Rccursos Humanos en

colaboraci6n con al Tesorcria c lntcrvcnci6n Municipalcs.

…

Dar traslado dcl prcscntc acuerdo al Juzgado de lo Social n.° l dc Bad巧 oz,

asi como a los citados Delegaci6n y Departamcntos Municipales,para su conociinicnto y

cfectos procedentes.

PUNT0 8° .― ASUNTOS VARIOS.

No sc presentaron.

PUNT0 9° .¨ RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se fbrmularon.

l'erminado 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
ntisma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendidndose de dicha sesion la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria. certif-ico.
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