IAYUINTAMIENTCIDEIMERIDA

AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 4 de

Mayo de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carm en Y 6fiez Quir6s

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dffa. Mn de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dha.Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a cuatro de Mayo de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldia 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 confbrme al orden del dia
anunciado, conocido y repartido.
Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndez G6mez;
excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encLlentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonzitlez S6nchez, y el
Jefe del Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodrfguez Jimenez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las nueve horas y cuarenta minutos, se trataron los siguientes asuntos:
―APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―
PUNT0 1° 。
Previamente rcpartido el borrador del acta corrcspondiente a la scsi6n celebrada por la

」
unta de Gobiemo Local、 con fecha 27 dc Abril de 2018, los nlicmbros prcsentes por
unanilllidad prestan su conforrllidad a la rnisma.

No se presentaron.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla' CarmenYitflez
que con fecha 9 de abril de 2.01 8, por
Quir6s. se formula la propuesta epigrafiada, indicando
ta Sra. Concejal Oelegada de festejos y Participacion Ciudadana" se solicita que se inicie
dominio p(rblico
expediente paia la autorizaci6n del uso privativo notmal de las parcelas de
recinto
paia la instalaci6n de aparatos/ atracciones de f-eria. casetas y puestos de ventas en el
ferial durante las fiestas de septiernbre de 2018.

por el
Asimismo informa de que. con t-echa 20 de abril de 2018, se emiti6 informe.
y el
Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, sobre la legislaci6n aplicable
las
procedimiento a seguir y. coll fecha 20 de abril, se redactaron e incorporaron al expediente
bases que han de regir dicha licitaci6n'

y Patrimonio,
De otro lado se emite infomre. por el Jefe de Secci6n de Contrataciones
en la legislaci6n
en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida
aplicatle procediendo su aprobacion por la Junta de Gobierno Local.
por todo ello. la Sra. Delegada. de conformidad con las competencias que le han sido
Gobierno Local
delegadas en materia de contrata.iOn y patrimonio por acuerdo de la Junta de
para
"Aprobar
expediente
el
de l6 de junio de 2015, propone a la Junta de Gobiemo Local:
en
la concesi6n de las ticeniiai del uso privcrtitto normal tJe las parcelas de dominio pilblico
de
puestos
y
casetas
el recinto ./bricil para la instalctcihn da upnratos/ alrctct:iones de .feria,
venta tlurante las.fie.stas de septientbre de 2018."
presentes"
Conocido lo anterior. la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los
adopt6 el siguiente

ACUERD0
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Primero。 ―Aprobar cl cxpcdicnte para la conccsi6n de las liccncias del liso privativo
normal dc las parcelas de dolllinio piblico cn el recintoた

rial para la instalaci6n dc aparatos/
atraccioncs de fcria,casctas y pucstos de venta durantc las flestas de septiembre dc 201 8.

SQgundo。 ―Aprobar las bases quc ha de regir el concurso,en los tё llllinos que flguran
cn el expedicnte.
Tercero.― Dclcgar en la Concaala Delcgada de FcstloS y Panicipaci6n Ciudadana el

otorgarllicnto individual de las autorizacioncs en basc a la propucsta de clasiflcaci6n dc las
proposicioncs prescntadas ttcndicndO a los critcrios de alludiCaci6n.

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

CONTRATAC10NES Y PATRIⅣ 10N10, PARA LA APROBAC10N

DEL

EXP
CON
VATIV
NORMAL DE LAS PARCELAS PARA LA INSTALAC10N Y EXPLOTAC10N DE
ASOCIACIONES DE VECINOS Y PARTICULARES EN EL RECINTO FERIAL"
DURANTE LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2018.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yiifrez
Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada indicando que, con fbcha 9 de abril de 2.01 8, por
la Sra. Concejal Delegada de Festejos y Parlicipaci6n Ciudadana, se solicita que se indice
expediente para la instalaci6n y explotaci6n de casetas para partidos politicos, entidades.
sindicatos, asociaciones de vecinos y particulares en el recinto f-erial durante las fiestas de
septiembre de 2018.

Asimismo informa de que, con fecha 20 de abril de 2018, se emiti6 informe. por el
Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio. sobre la legislaci6n aplicable y el
procedimiento a seguir, con fecha 20 de abril, se redactaron e incorporaron al expediente las
bases que han de regir dicha licitaci6n.

Emitido informe ,por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, por el que se
considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislacion aplicable,
procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.

De conformidad con las competencias que le han sido delegadas en materia de
contrataci6n y patrimonio. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de junio de 201 5.
la qtre suscribe propone a la Junta de Gobierno Local: "Aprobar el expedienle paru la
concesidn de las licencias del uso privativo normal de las parcelas pura la instalaci1n y
explotaci6n de casetas para purtidos pollticos, entidades, sindicatos, asociaciones de vecinos
y parliculares en el recinto .feriul durunte las /iestus de septiembre de 20I8. "
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se adopt6 el siguiente

A CUERDO
Primero.- Aprobar el expediente para la concesi6n de las licencias del uso privativo
normal de las parcelas para la instalaci6n y explotacion de casetas para parlidos politicos.
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cntidades, sindicatos, asociacioncs dc vecinos y palticulares en el recinto fcrial durantc las
flcstas de scptiembrc de 2018.

Aprobar las bases quc ha dc regir el concurso,en los tё llllinos que flguran
en cl cxpedicnte.
…
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PORANUALIDAD.por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Catalina Alarcon Frutos, se
e Infa'rcia y
da cuenta de la concesi6n, por pu.t. d. la Direcci6n General de Politicas Sociales
de
Familia, dependiente de la Conseieria de Sanidad y Politicas Sociales, de la Junta
al
destino
con
Extremadura, de la subvenci6n concedida a este Excmo' Ayuntamiento'
con
y 2019,
desarrollo del Programa de Atenci6n a las Familias. en las anualidades de 2018
un importe de 42.080.64 euros, por anualidadLa Junta de Gobiemo Local. por unanimidad de los presentes se da por enterada'
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OBJETO DE DAR CUENTA DE LttRESOLUC10N DE CONCES10N DE

Por el Sr. Concejal Delegado de Turismo,

se

￨、

da cuenta de la concesi6n de la

AYuntamiento
subvenci6n epigrafiada, por importe de 45.570 euros' a favor de este Excmo'
para la prestaci6n del Servicio de Informaci6n Turistica'

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

RELATIVA A LA APROBAC10Ne SI PROCEDE.DE

̲̲̲ ^

por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s. se formula
la propuesta epigrafiada, para la concesi6n de una subvenci6n a la Asociaci6n de Familiares
por importe de 20'000
de Enfermos de Alzhei*"i y otras demencias, de M6rida y su comarca,
dicha
euros, con destino a la financiacion de las actividades recogidas en su proyecto,
que transcrito
propuesta se sustenta en el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal'
literalmente dice:

‐

AVUNTAMIENTO DEMERIDA

'(Remitida a dsta Intervenci1n petici1n de la Sra. Delegcrda de la C)oncejalia de
Servicios Sociales, Dn. Mo Catalina Alarc1n Frutos para que se inicien los trdmite necesarios
para la concesi6n de la subvenci1nprevista nominativamente en el Presupuesto 2018 de este

Ayuntamiento, a favor de la ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE MERIDA Y COMARCA, con C.I.E G06293127
para la financiaci1n de las actividades recogidas en su proyecto "Atencidn integrol a
personas con la enfermedad de Alzheimer", el Inlerventor General de dste Ayunlamiento,
con arreglo a lo establec;do en el arlfculo 2]4 Real Decreto Legislutivo 2/2001, de 5 de
merzo, de la Ley Regulador rt de las Haciendas Locales, con cardcter previo a su aprobaci6n
tiene a bien emitir el siguiente i?fbrme :

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mirida tiene aprobadas, con cardcter general y
al otorgamiento de esta subvenci1n, las bases reguladoras de concesi1n de
subvenciones, de conformidad con lo establecido en los artlculos 9.2, 9.3, 17.2 y 17.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdoplenario de 3
cle junio de 2010 publicado en el B.O.P. de.fecha 22 de.junio de 2010. El acto de concesi1n
lo dispuesto en la Ley
lendrd, asimismo, el cardcter de Ba.ses Reguladorr t a efectos
",1:
General de Subvenciones en los tirminos tlel art. 61.3 clel Reglamento de la Ley General de

previo

Subt,enciones.

SEGUNDO.- El importe de la subvenciLn propucsta asciende u 20.000 €', se inJbrma
que existe crddito adecuado y suficienle en lu partida pre.supuestaria 2 3 1 I //18004
"SubvencirinAFAM" por importe

cle

20.000 euros conretenci1n dc creclito n'220180005260.

TERCERO.- El otorgamiento de la presenle subvenci6n qucda condicionada a la
presentaci6n por el benc.ficiurio de los certificados de estar al corrienle en el cunqtlimienlo
de sus obligaciones tributarias (Hacienda Municipal, Haciencla At,rtonimica y Agencia
Tributaria Estotal) y.frente a la Seguridad Sociul, y de la declarucirjn de responsabilidad de
no eslar incurso en ningiln procedimiento de reintegro.

CUARTO.- Se e.stablece como plazo mdxinto para su justificuci6n tre.\ meses desde
lu realizuci1n del pago de la subvenciLn, mediante lu presentac'i\n de los documentos
originales que.iusti/iquen las actividades realizudas, que consistirci en la emisi6n de facturas
por parte del que suministra el producto o el .servicio contratudo. Dicha fucluru constarci los
dato.s' .fiscales (n' identificacidn .fiscul o C.l.Fl de la empresa, direcci\n, n" de .factura,
conceptos, l.V.A. desglo.sado o en caso conlrario se haga conslar lu exenci\n).
Asimismo

se deberd aportar la justificaciin del pago medinnle copias

de

lransferencias bancarias o cheqttes con extrocto bancario de que han sido cobrados.

Si lranscurrido el plazo para su justi/icaci\n, la mismu no se huce constor, el rlrgano
interventor estard.facullado para ejercer las acciones que procedun para el reintegro de la
subvenciin, asf como la justi/iccrci|n insu/iciente de lu misma llavard upare.jatlo el reintegro
en las condiciones previ.stas en el art[culo 37 de la Ley General de Subvent'iones.
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La Junta dc Gobicmo Local.por unaniFnidad de los prcscntes,adopt6 cl siguientc

ACUERD0
Primero.‐ Aprobar la subvenci6n a la

:FERM()S
/Sθ CIク (VON DE fИ MILル 4RES E」 ヽ
DEル イERID/y sυ cOMARCノ 4,por importc de

「
Иι]E■MER y θ]us DEコ 73ヽ こ:ク S
20.000 curos, con destino a la flnanciaci6n de las actividades recogidas cn su proyccto.

DE

Asilllismo con los requisitos lcgalrllcntc establecidos y en los tё rrllinos exprcsados cn cl
informc emitido,por cl Sr.Intcrventor lllunicipal,inscrto en cl cuerpo del presente acuerdo.

Encomendar a los Ser宙 cios Econ6micos Municipales,la realizaci6n de
cuantos …
tralllitcs sean neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado.
Tercero。 ― Dar

traslado del presente acuerdO a la Dclegaci6n proponcnte, la
lntervcnci6n y la Tesoreria Municipales, asi como a la Citada Asociaci6n, para su
conocirnicnto y cfectos proccdcntcs.

IBUNA

PARCIAL DEL SECTOR SUP― SO‑01 LA HEREDAD。

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

FALLO: Que en atenci1n a lo expuesto debemos de desestimar y desestimamos el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por REDEVCO MERIDA, sociedad limitada,
contra la resoluci1n del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mdrida de I2 de Enero de
2017 por la que se aprueba denegar la aprobaci1n definitiva de la modificaci1n puntual del
Plan Parcial del sector SUP-SO-}| "la heredad" y en su virtud la debemos confirmar y
conJirmamos por ser conforme a derecho, y todo ello con expresa condena en cuanto a las
costas para la recurrenle."
Asimismo se informa que contra la anterior sentencia, que no es firme. cabe recurso de
casaci6n que se preparar6 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, en el plazo de 30 dias contados desde el siguiente al de la
notificaci6n.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 9.- ASUNTOS VARIOS.

EST10N

DE INI

BLI

CAC10N
DE TRA

DEL CONTRAT0
E

APARAⅣ IIENTOS EN RECINTOS CERRADOS Y ALGUNAS VIAS PUBLICAS DE
LA CIUDAD DE MERIDA.―
Por el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, se dio cuenta de algunas de las
incidencias y problemas derivados de la aplicaci6n del contrato de gestion de servicios
epigrafiado, el cual fue suscrito por la anterior Corporaci6n Municipal el 21 de febrero de
2013. Dicho contrato est6 integrado por el documento de formalizaci6n. el Pliego de
Condiciones Econ6mico-Administrativas y el Pliego de Prescripciones Tdcnicas, los cuales
gozan de car6cter contractual. Igualmente, por los aspectos de la oferta aceptada y valorada
por la Mesa de Contrataci6n, en tanto no se opongan o contradiga con los anteriores Pliegos.

La entidad adjudicataria -AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN, S.A.- constituye
para.la ejecuci6n del contrato, como socio rinico. una S.L. denominada VECTALIA
EMERITA, S.L., formalizada en Escritura Pfiblica.
Este contrato se aprueba y es consecuencia de una medida de ahorro inch-rida en el
Plan de Ajuste 2012-2022. aprobado por el Ministerio de Hacienda y Adrninistraciones
Pirblicas con f.echa 30 de Abril de 2012.

Entre las prestaciones del contrato se contemplaban, entre otras, la creaci6n de 1000
plazas de aparcamiento en zona azul y verde (881 y l19, respectivamente); asi como una
disminuci6n de kil6metros del transporte urbano, afro tras aflo. Asi, el servicios de transporte
est6 ahora fijado en torxo a 420.000 Km. y en este mismo afto se deberian volver a reducir
otros 55.000 Km. aproximadamente.

Aヤ uNTAMiEIT61DE‐ IM百 彙:DA‐

￨‐

￨‐

￨

・

‐

￨

l sLcreiこ Fia

Cene'cl

Los usuarios de los servicios est6n viendo reducido a minimos el funcionamiento del
servicio de autobuses urbanos, tanto en frecuencias como en recorridos. Con ello, se lesiona
gravemente la existencia misma de un servicio piiblico obligatorio para este municipio y el
Inter6s Priblico de la ciudad de Mdrida.

El mismo Sr. Alcalde record6 que el Tribunal de Cuentas ha tramitado Diligencias por
presuntas irregularidades referidas tanto al expediente de contrataci6n, como a las
.o*p.nru"ionei econ6micas acordadas a favor del contratista. Entiende el Tribunal de
debe ser modificado'
Cuentas, que Se trata de un contrato perjudicial y que, comt
,minimo,

Por ello, el mismo interviniente manifiesta que existen razones probadas de inter6s
priblico que aconsejan modificar el contrato, tanto en los aspectos perjudiciales para los
usuarios como para el erario pirblico.
El reiterado contrato est6 regulado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Priblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312.01i, de 14 de noviembre
(TRLCSP), yu qr. fue adjudicado durante su vigencia. Y ello, de conformidad con la D'T'
que
primera de la vigente normativa contenida en la Ley 912.017, de 8 de noviembre (LCSP),
dice:
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C)fdo lo antcrior, la Jtinta de Gobicrno Local, de conbrrnidad con las compctencias

que le conflcre la DoA.2a del TRLCSP como dC la vigente LCSR por unanilllidad de loS
presentes adopt6 el siguientc

ACUERDO

Prilnero。 .Iniciar los trム mites para la modiflcaci6n del contrato, que afcctarfa a al

transpoltc urbano asi como al cstacionamicnto cn la zona azul y cn la vcrde.
Segundo.… (3onceder cl plazo neccsario de audiencia a la cmpresa,como rninimo dc 10

dfas, para estudiar las propucstas concretas dc modiflcaci6n que se lc trasladen desdc la
Dclegaci6n de Transportes.

al Gabinctc Juridico ヽ/1unicipal la supervisi6n dc 10S
proccdilnicntos que scan neccsarios, asi conlo la elnisi6n de los informcs preccptivos
prcvistos en la legislaci6n dc contratos, antes de la adopci6n dcl acuerdo o acuerdos de
Tercero。 ― Ordenar

modiflcaci6n o resoluci6n que pudicra corrcspondcr.

PUNT0 10。 ―RUEGOS

Y PREGUNTAS.

No se fotmularon.
que
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos
tratar. por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna. se ordena levantar la

AYUNttAMI:NTO Dtt MERIDA

misma, siendo las l0 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.
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