AYUNTAMIENTO DE MERIDA

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesión

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el día 12 de

Abril

de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodríguez Osuna

CONCBJALES
Dña. Carm en Y áñez Quirós

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dña. Laura Guerrero Moriano
Dña. M'de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martínez
D. Antonio Sánchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dña. María Catalina Alarcón Frutos

En Mérida a doce de Abril de dos mil dieciocho. previa citación al efecto, se reúnen en
el Despacho de Alcaldía 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 Rodríguez Osuna, para celebrar sesión ordinaria conforme al orden del día
anunciado, conocido y repartido.
Se excusa el Sr. España Santamaría.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sras. Femández
Gómez; excusándose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la
Secretaria General del Pleno, Dña. Mercedes Ayala Egea, que actúa en funciones de órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier González
Sánchez.

ÁYUHTAÍINIENTO DE

MÉilDA

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna,
a las catorce horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.- APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.Previamente repartidos los borradores de las actas conespondientes a las sesiones
y
celebradas por la Junta de Gobierno Local, con fechas 23 y 28 de Marzo, así como 3 4 de
la
misma'
Abril de 2018, los miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a
En relación con el borrador del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 23 de
marzo, cuyo contenido ha sido trasladado con la salvedad que establece el ar1. 206 del Real
Decreto 256811986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funci,onamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), referente
de la
a tá fatta de aprobación del Acta, se puntualiza que los efectos de la renuncia del Titular
Asesoría Jurídica se inician el I de abril de 201 8.

La Junta de Gobierno quedó enterada de lo siguiente:

- Resolución de 16 de marzo de 2018, de la

Secretaría General. de

la Consejería

de

Hacienda y Administración Pública, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
y el
a celebrar entre la Consejería de Economía e Infraestntcturas de la Junta de Extremadura
Excmo. Ayuntamiento de Mérida para la gestión conjunta de Punto de Acompañamiento
Empresarial de Mérida. (D.O.E. n.o 65, de 4 de Abril de 2018)'

Comunicación de los Servicios Comunes, Oficina de Registro Auxiliar de la
(adscrita a la
Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica del Estado
mediante la
Publica).
patrimonio
del Ministerio de Hacienda y Función
Dirección General de
que se informa sobre el alta de este Ayuntamiento en el Perfil del contratante.

-

cÉspnn

anrtntclal.-

El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael España Santamaría, formula la
propuesta epigrafrada, para 1a aprobación, si procede, de la certificación de Obra no 3
denominada "Renovación de Zonas de Esparcimiento y Deportivas en Polígono Nueva
Ciudad de Mérida. Campo de Futbol 11. Césped Artificial". El adjudicatario es MONDO
IBERICA, S.A., por importe de 185.366,56 euros.
Asimismo se emite informe de Intervención al respecto, en el que se indica que la
aprobación de dicha certificación se efectuará con cargo al ejercicio presupuestario de 2018,
existiendo el siguiente crédito comprometido:
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Con cargo a la partida presupuestaria I 5 I 0/61009.
La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificación de Obra no 3 denominada "Renovación de Zonas
de Esparcimiento y Deportivas en Polígono Nueva Ciudad de Mérida. Campo de Futbol 11.
Césped Artificial". Cuyo adjudicatario es MONDO IBEzuCA, S.A., por importe de
185.366,56 euros, con n.o de crédito y partida presupuestaria indicados en el cuerpo del
presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Intervención y Tesorería Municipales, la realización de
cuantos trámites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a Delegación Municipal de Urbanismo, así
Intervención y Tesorería Municipales, para su
conocimiento y ef,-ctos proced! :'res.

como

a la empresa adjudicataria, la

SI PROCEDE. DE LAS BASES E INFO
PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO ROMANO "MACELLUM CERES" DE IX
EMÉRITA LVDICA.Por el Sr. Concejal Delegado de Turismo, D. Pedro Blas Vadillo Martínez, se presentan

a la Junta de Gobierno Local, las Bases que han de regir la participación en el Mercado
Ronrano "MACELLUM CERES" DE IX EMERITA LVDICA", a celebrar desde el 8 al 10 de
Junio del presente año, para su aprobación, si ello procede. Indica, el Sr. Delegado, que las
ciudades romanas como Augusta Emérita eran verdaderos mercados vivientes, grandes
centros comerciales donde los campesinos acudían a vender sus productos y donde
ciudadanos y viajeros podían adquirir todo lo que necesitaban.

Por todo ello en la celebración de dicho Mercado Romano, se creará un espacio de
ambientación donde 50 puestos serán seleccionados de manera rigurosa y exclusiva, en
función del rigor y adecuación históricos de los productos propuestos. A tal efecto se
seleccionarán puestos de artesanía, de alimentación y restauración que no resulten
anacrónicos o desdigan de su relación con la época y recreación histórica romana.
Las bases presentadas para su aprobación, si el1o procede, son las siguientes:

BASES E INFORMACIÓN GENERAL PARA PARTICIPAR
EN EL MERCADO ROMANO *MACELLUM CERES" DE IX EMÉRIru LVDICA

El

ORGANIZACIÓN:

Ayuntantiento de Mérida esla organizando
ambientoción romnno.

lu gesfión del Macellum

Ceres, mercudo de
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Las ciudades romanas, como Augusta Emérita, eran verdaderos mercados vivientes, grandes cenlros
comerciales donde los campesinos acudían a yender sus produclos y donde ciudadanos y viaieros
podían adquirir todo lo que necesitaban.
Se creará un espacio de ambientación romana donde 50 puestos serán seleccionados de manera
rigurosa y exclisiva, en función del rigor y adecuación hislóricos de los productos propuestos' Se
sileccioniarán puestos di artesanía, de alimentación y restauración que no resulten anacrónicos o
desdigan de su relación con la época romana y la recreación histórica romana'
()na propuesta enmarcada dentro del progranta de activiclades de Emérita Lvdica y conmemorativa
25 Aniversario de Mérida como ciudad Patrimonio de la Humanidad

-

al

FECHAYEMPL,AZAMIENTO

El Mercado Romano cte Mérida tendrá lugar los días 8, 9 y l0 tle iunio de 2018'
el
Estará ubicado en el entorno del Foro provincial cle Augusta Emérita con su puerta de entrada,
Arco de Trajano y Plazt de la Constitución de Mérida-

-

PRESENTACIÓN DE SOLICITT]DES:

Et ptazo cle inscripción/ínatizo el

día I

de moyo de 2018 (martes).

Los interesuclos deberán enviar la ficha de inscripción (anexo
direcciones de corueo electrónico:
debe especificarse en el asunto "Mercaclo Romano 2018''

I

debidamente rellena

a

las

(Jna vez que se recibe lct solicitud será valoradq. El criterio de selección establecido será porfecha de

con la
entroda en regisflt, pudiendo denegar solicifudes ctónde los prrtducfos a vender no cumplan
tnedianle
temática del Mercado. Las aceptaciones o clenegaciones de ocupaciones serán confirtnadas
el envío de un coryeo elecfrónico. paro *ii informctcirin puaden ponerse en confacto con la
delegación de Turismo al núntero 924 380185/62.

-

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

implica
Lafrtrmulación y envío del documento de inscripción en el Mercado Romano de Mérida 20lB
la aceptación de estas bases.
Imprescindible para fodos los participantes:
Dossier descriptivo de productos, materiales y técnicas utilizadas por el/la artesano.
Dossier descriptivo de los productos que se comercializan.
Material grítfico (a ser posible en forntato JPG) de productos, puesto y t'estuario'
Si podría iit¡ro, un tailer demostrativo de su oficio, dossier descriptivo y condiciones.

COND IC I ON ES D E PA RTIC I PAC I ÓN

AYU NTAñ'UENTO

Ú¡ ¡r¡ÉruOl

(Jna vez confirmada su partic¡pación, deberán enviar

la

sig,uiente documentación:

. Copia DNI, CIE permiso de residencia, pasaporte, etc...
. Copia carné, carta o certificado de artesano.
. Copia del alta en autónontos, cooperativa o similar.
. Alta en el IAE (para los casos necesarios)

*

Exclusivo para

los que elaboran, manipulan o

comercializan produclos desfinados al

consumo:

. Copia del registro sanitario de los productos.
. Certificación de empresa artesana, cooperativa...
. Copias carnés de manipulador de alimentos de las personas alfrente, cefiirtcados de cursos
realizados o similares.
. Cualquier otra documentación que acredite el origen, calidad y seguridad de los produclos.
Todos los participantes del rnercado deberán cumplir con aquellas obligaciones que establezcan las
normas sanitarias, de seguridad etc. No siendo responsable la organización de ningún tipo de
incunplimiento.

-

CUOTA DE PARTICIPACIÓN

La organizución del Mercado romano tle Mérida 2018, con el fin de conceder a los solicitantes la
licencia de ocupación del espacio que xilicifen en el forntulario designado u tal fin, estará sujeta al
siguienÍe precio público de ocupación regulaclo en ordenanza municipal en su ordenanza reguladoru
de la tasa por ocupación de terreno.s de u.so público con puesÍos y barracas en su arfículo B apurlado
2.C

Precio púhlico de puesfos inferiores

a l0

mefros (5x2 metros)......... 6,42 euroshlía.

En el correo electrónico de uceptación cle .solicitudes para participación en el mercado
Se atljtrntarú unu Autoliquidución por el imp<trte de la tasct de ocupación del dominio ptiblico local.
Tbclos lo.s selecc'ir¡nados po'a purticipetr en el mercado. tendrá c1ue realizetr el ingreso cle lu tu.sa en
el número de cuenta clue se le.s facilitarú desde la organizución en el dc-¡cumenlo de Autoliquidación
anfe.s de que.finalice el plazo.

El pago de la totalidad de lu cur¡ta cle participación, así como el enviri del consiguienle jtrslificanle
de pago (autoliquidación y ju,stificanle del ingreso), cleberti realizurse untes del víernes 28 de Moyo
del 2018 a los 14:00 horas.

En el concepto del pago ¿leberá aparecer el NOMBRE COMPLETO DEL SOLIC:ITANTE

y

la

referencia MERC'ADO ROMANO 2018.

Ningún puesto podra sr¡licitar una ocupución superior

a 6

tnelros lineales de

puesf o.

El pago de esta cuota será condición indi,spensable ¡tara parlicipar en el mercado.

* Aquellos parÍicipante,\ que no efectúen el pago y el envío del justificanle antes del 28 de Mayo,
podrán quedar excluidos del mercuclr¡ y su plaza serci ctfrecida o otro solicilonte en lista ele espera.
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INFRAESTRUCTURAS

Y

SERVICIOS DEL MERCADO

Será compelencia de este Ayuntamiento designar los espacios y lugares de cada uno de los puestos
que soliciten su inclusión en el mercado. Se realizará según los criterios de la Organización quien,
además, se reserva el derecho de admisión de los exposifores participantes.

Ayuntamienfo proporcionará un punto de suministro de energía eléctrica a cada puesto
auforizado. De igual forma, y de manera obligaforia, cada puesto deberá contar con una caja

El

individual de conexión eléctrica.
Corresponde al artesano la instalación del pueslo y su ambientación con telas de tonos fieruas y
burdeos, madera y hierros así como adornos apropiados. Se evitará en todo momento que se vean
cables, pinzas, bridas... ni ningún ofro elemento que no sea de época. Deberán de utilizarse bombillas
de bajo consumo para la iluminación del puesto.
Cada parficipante será responsable de su pueslo
ambientación romana de éste.

y

de su material así como de la perfecta

Es imprescinclible que toclas las personas que atiendan su puesrol, lleven indumentaria de
caracterización romana (NUNCA MEDIEVAL). Los participantes que no cumplan esla norma no
serán admilidos.

No se podrá instalar pubticidad de ningún tipo, incluido elentenlos que conÍengan
contercialei, con la excepción de la promoción de los arte,sanos,

sus

marcas

productos y acce.sorios.

Deberán de absÍenerse de realizarfuego en cualquier parte del mercado (salvo uutorizttción expresa)'

El recintg del mercatlo es de totlos, por lo que debemos cuidarlo, no permiliéndose la acuntulaci(tn de
basuras o similares en los espacios que no estén destinados para ello.
contará con servicio cle vigilancia nocturna durante la nttche del viernes (9) y el
La Orgrmización
-(101
de julio, no haciéndose responsable de ningún desperfecto o robo que pueda surgir
sábaclo
durante dichos días.

-

HORARIOS DEL MERCADO

El Mercado Romano 2018 estará abierfo ctlpúblico en el siguienfe horario:

junio de 19:00 a 00:00 horas
Sábado 9 de iunio de 1 1 :00 a 00:00 horas
Dontingo t 0 de junio de 11:00 a 2I :00 hora
Viernes B de

La inscripción como participante implica la apertura duranfe dicho horario-

el caso de no poder ctnnplir con este horario deberá informarse a la organización, exponiendo y
justdicando los mitiuos de á¡cha situación. La organización se reserva el derecho de autorizar de
"^oiuro
prioriraria los puestos que qcepten el horario de apertura y cierue que se especifica en lqs
En

presenles bases.

AYU NTAÍi'TIENTO DE MERIDA

El montaje de los puestos sera el viernes B de junio de 12:00
ninguna reserva que llegue después de dicho horario.

a lB:00 horas, no conservándose

La recogida, desmontaje y cierre de los puestos no se iniciará hasta que la organización lo indique.
Para

facilitarles la carga y descarga,

se

facilitará matrícula de su vehíctilo.

OTRAS DISPOSICIONES

La organización quedará eximida de toda responsabilidad en caso de que existan inspecciones
sobre los parlicipantes en el ntercado por parte de las administraciones, siendo obligación y
responsabilidad única del expo,sitor aportar la documentación que se le requiera y cumplir la
nornrutiva vigente.
La aulorización para parlicipar en el ntercado podrá ser revocada unilateralmente y en cualquier
nrcmento por la organizaciiin, sin generar ningún derecho a indemnización, siempre que no se
cuntplan las pri ienfes bases, uc',, reondo la no devolución de la cuoÍa de inscripción por parte de la
organización.

El envío de la docuntentación rec¡trerida, ¿lebidqtnente cumplimenfada
.\upone la aceptación de estas ba,ses del "Mercudo Rotnano 2018".

por parte clel solicitante,

La documenlución requerida pura este ntercudo sólo será ufilizqcla para la organización de
conformidad con lo establecido en la Ley, Orgchric'u cle Protección de Dalos de Carticter Pers<tnal
(L.O.P.D), el Excnto. Ayuntamiento de Méridu garuntiza la odopción de las tnediclus nece.suria.s paru
usegurar el fratetntiettlo confidencial de los duÍo.s de carácler personal. Así mismo le informantos de
la po.sibilitluel cle ejercer los derecho.s de ucceso, rectificución, cancelación y o¡tosición."
Emitido infbrme favorable al respecto, por la Sra. Letrada del Gabinete Jurídico
Municipal. la.lunta de Gobiemo l,ocal, por unanimidad de los presentes. adoptó el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las bases que han de regir la participación en el Mercado Romano
"MACELL\JM CERES" DE IX EMÉRITA LVDICA", a celebrar desde el 8 al 10 de Junio del
presente año, insefias en el cuerpo del presente acuerdo.

a la

Delegación Municipal de Turismo la realización de
cuantos trámites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Segundo.- Encomendar

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha delegación municipal, para su
conocimiento y efectos precedentes.

PUNTO 5.- SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO

CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO N.' 1 DE LOS DE MÉRIDA. EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO N." I45l20I7. INTERPUESTO POR DON SERGIO GUILLÉN
BARRENA. EN RELACIÓN A LA UTILIZACIÓN DE LA VENTANA DEL LOCAL
DEL DEMANDANTE PARA SERVIR COMIDAS O BEBIDAS A LOS VELADORES

AYU NTAñ/IIENTO DE

L

MÉilDA

EXTE

Por el Gabinete Jurídico Municipal, se da cuenta de la Sentencia epigrafiada cuyo fallo
es el siguiente:

"MLLO: Que clebo desestimar y clesestimo el recurso conlencioso-administrativo
presentado po, nlProcurador Sr. García Luengo, obrando en nombre y representación de

DON SERGIO GUILLÉN BARRENA, contra la Resolución de 19 de abril de 2017 dictada
por el Excmo. Ayuntamiento de Mérida, en el apartado referido a la prohibición de
utilización de la ventana del local del demandante para servir comidas o bebidas a los
que en
veladores del exterior, o que sea utilizada por los clientes como mostrador; resolución
consecuencia se confirma por estimarla conforme a derecho'"

Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia, indicándose que la

anterior sentincia, de la que se aconinaña copia, es firme y contra la misma no cabe recurso'

Dado lo anterio'r, la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, se da
por enterada.

por el Gabinete Jurídico Municipal, se da cuenta de la Sentencia epigrafiada cuyo fallo
es el siguiente:

el recurso interpuesto por el procuradttr Do
JUAN LU|S GARC.A LUENGO, en nombre y representación de la
"Agrupación de Interés . (Jrbanísfico ttel Sector SUP-NO-03/201
N(IEVO ACCESO SUR MÉRIDA", con la asisÍencia letrada de Do
GONZALO GARC|A DE BLANES contra la sentencia no 174/2018, de
Mérida, en
fecha 29/ I 2/2017, dictacla por el Juzgado no 2 deSin
costas'
sas outos PO 117/2016, que CONFIRMAMOS.
Contra la presenÍe sentenciá cabe recurso de casación
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso de
casación se preparará anle la Sala de lo ContenciosoAdministrativo ¿it TSJ de Extrematlura en el plazo de treinta
días contados desde el tlía siguiente ctl de la notiJicación de
"DESESTIMAR

la sentencia. "

Asimismo se indica, que procede, en consecuencia, adoptar acuerdo por el que se
ordene la ejecución de la refeiida sentencia, llevándola a puro y debido efecto y practicando
lo que exija el cumplimiento de la declaración contenida en el fallo.

AYU NTAÍ'N¡ENTO DE

ME$DA

La Disposición Transitoria primera de la ley 9/2017 de I de Noviembre de Contratos
del Sector Público establece en lo relativo a los Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridod a la entrada en vigor de esta Ley, lo siguiente: ( ..) 2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirón, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y
régimen de prónogas, por la normativa anterior.
El Art. 152 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviambre de Contratos del Sector Público, pone
de manifiesto que:

"2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contaro o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contraÍación antes de la formctlización. En
estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en laforma prevista en el anuncio o en el
pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo
de la responsabilidad patrimoniql de la Administración, a través de los trámitat del
proc e di m i e nt o ad m i n i :; Íra t i yr¡ c o m ún.
3. Solo podrá adoplarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de inferés público debidamente justificadas en el expediente. En esfe caso, no podrá
promoverse una nueva liciÍación de su objeto en tqnto subsi.stan las rqzones ulegadas pcu'u
Jundamentar la decisión. "

A la vista de lo anÍet"ior y tle conforntidad con las com¡tetencias qlte me han sido
tlelegadas en maleria de contratctción por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de I6 de
.lunio de 2015 y 6 de noviembre de 2.015,
RESUELVO
PRIMERO: No celebrar el contrato, conforme al Art. 152.3 de la Ley 9/2017 de 8 de
Noviembre de Contratos del Seclor Público, toda vez que por parte de lq JLtnta de Gobierno
Loccil se ha procedido a la aclopc'ión del acuerdo para la "asunción directct de lu totalitlutl de
las prestaciones del Servicio de Limpieza de Cenfros Públicos, tanto las prestada.t con
medios propios como lcrs que eran objeto del procedimiento que uhora.finaliza."

SEGUNDO: NotiJicur la presente resolución a los servicio.s de Intervención,
lesorería, Contrataciones y Sanidad, al objeto de proceder a la eiecución de lcts actuaciones
que en cada unr¡ de los ámbitos cle competencia de cada uno de los ,;ervicio.; corresponda, al
objeto de llevar a cumplido efbcto el contenido de la presente resr¡lución."
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes se da por enterada.

PUNTO 9.. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

AYUNTAñ,IIENTO DE MÉruDA

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada'

por el Gabinete Jurídico Municipal,

se da cuenta de la Sentencia epigrafiada cuyo

fallo

es el siguiente:

,.FALL7.-

eue clebo desestimar y desestimo el recurso conlencioso-administrativo
de

presenÍado por elÍetrado Sr. Rodríguei Holguín, obranclo en nombre y representación
'DOñA
de
nOS,qruO MAR|A SALETE ÁLH¿JA,- ,ontra la resolución de 22 de septiembre
previo recurso de
2016 y 27 de octubre de 2016 que tlesestiman (la segunda al desestimar
patrimonial
reposíción formulado contra lá primera) la reclamación cle responsabilidad
la rJemandante, por carencia cle legitimación pasiva en el ayuntamiento
.firmulada-por
'demandadi,
hacer
conlirmando las mismas por considerarlas conforme a Derecho, y ello sin
aulos'"
especial pronunciamienlo en cuanto i lot costas cattsadas en los presenles
que la anterior
Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia, indicando
recurso de apelación en
Sentencia, de la que se acompaña copia, no es firme y contra ella cabe
el plazo de quince días.
por enterada'
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes" se da

PUNTO 8.- ASUNTOS VARIOS.-

DEL

ZA

NT

por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Contrataciones' Dña. Carn-ren Yáñ,ez
la siguiente Resolución, que transcrita
euirós, con f-echa 12 de lás corrientes. se ha adoptado
literalmente dice:
"ConJbcha 6 de marzo de 2018 resuelve por parte de la Deleguda de Contrataciones'
de Centros
el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de Servicios de Limpieza
Públicos.

de la
Realizada la tramitación previa a la Resolución de Inicio hasta el momento
recomendaciones
emisión clel preceptivo infbrme ie la Asesoría Jurídica, y sttbsanodcts las
de la forma de
efectuadas prtr la misma, en base a razones de oporltmidact y concepto
acuerda
prestación del servicio, la Junta de Gobierno local con./echa 3 cte Abril del 2018,
"Aprobar la asunción directa de la roralidatl de las prestaciones del Servicio de Limpieza de
que eran objeto del
Centros Públicos, failo las prestaclas con metlios propios como las
procedimiento que ahora.finaliza. "

AYUNTAMIENTO DE MÉ$DA

Terminado con ello el orden fijado para esta sesión y no habiendo más asuntos que
Írafar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 14 horas y 50 minutos, extendiéndose de dicha sesión la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico-
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