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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn prilncra convocatoria cl dia ll de ⅣIayo de 2018

Srcs.Asistentes

ALCALDE―PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carm en Y 6fiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espaiia Santamaria
D. Antonio Sinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a once 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 Ayuntarniento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,

D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndez Gomez;

excusdndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, el Titular de la
Asesoria Juridica, D. Josd Angel Rodriguez Jimenez, que actita en funciones de 6rgano de

apoyo a la Junta de Gobierno Local, y el Interventor General, D. Francisco Javier Gonziiez
S6nchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las t horas y l0 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1"- LECTURA Y APROBACIoN. SI PROCEDE. DE ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada por la

Junta de Gobierno Local con fecha 4 de Mayo de 2018, los miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

No obstante lo anterior, los miembros de la Junta de Gobierno Local seflalaron que en

el acuerdo relativo al inicio de los tr6mites de modificaci6n del contrato suscrito con la
mercantil VECTALIA, tambidn afectaba a las prestaciones correspondientes a la gnia y
parking.

PUNTO 2'- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

La Junta de Gobierno qued6 enterada de: , \,

- Extracto de la Resoluci6n de 23 de marzo de 2018, de la Direcci6n General de

Relaciones con las Cornunidades Aut6nomas y Entes Locales, por la que se aprueba la

convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo. previstas en el Programa

Operativo de Empleo, Formaci6n y Educaci6n (POEFE), destinadas a entidades

locales para la inserci6n de las personas m6rs vulnerables (AP-POEFE). (BOE nrlnt.

102, Viernes2T de abril de 2018).
- LEY 512018, de 3 de mayo, de prevenci6n del consumo de bebidas alcoh6licas en la

infancia y la adolescencia (DOE nrim. 88. Martes 8 de mayo de 2018).

PUNT0 E LAD DE HACIEN RELA N ALA

APROBACI DEL ISO DE FU

DE LOS SERV DE AC10N
DECORATIV RAS DE ADOS PA RITA

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYafiez Quiros. se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

10.500€. necesarios para lacontrataci6n de los "servicios de Instalacion de telas decorativas y

estructuras de entoldados para Em6rita Lvdica".

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

necesario comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2019, en la partida presupuestaria

4300122614.

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

ACUERD0
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Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 10.500€ en la

purtida pr"s.rpuertaria 4300122614, necesarios para la contrataci6n de los Servicios de

instalaci6n de telas decorativas y estructuras de entoldados para Emdrita Lvdica de acuerdo

con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2019 10.500C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustar6n los creditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de creditos suficientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictar6 la resoluci6n

correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la reahzaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a pr;io y debido elcLiJ lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Turismo, asi

como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

PUN E LA DELECADA DA EN RE LA
APROBACI DEL C DE G PARA

NTRATAC10N DEL SERVI V ILANCIA DAD PARA
EⅣIERITA LVDICA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYilfiez Quir6s, se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos flturos por importe total de

5.500€, necesarios parala contrataci6n del "servicio de Vigilancia y Seguridad para Emdrita

Lvdica".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta

necesario comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2019. en la partida presupuestaria

4300122614.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 5.500€ en la

partida presupuestaria 4300122614, necesarios para la contrataci6n del Servicio de Vigilancia
y Seguridad para Emerita Lvdica. de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2019 5.500C
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Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictar6 la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los crdditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar ala Intervenci6n municipallarealizaci6n de cuantos trdmites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Turismo, asi

como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

DELEGADA EN RE
APROBACI DEL COⅣ IPR GASTOS F
CON¬ POST

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6frez Quiros, se trae a la

Mesa expediente paru la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

I 05.000€, necesarios para la contrataci6n de los "Servicios Postales".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades y dos

posibles pr6rrogas, resulta necesario comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos

2019,2020,2021 y 2022 en la partida presupuestaria920012220l'

[-a Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 105.000€ en

la partida presupuest aria 9200122201, necesarios para la contrataci6n de los Servicios

Postales. de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2019 30.000C

2020 30.000C

2021 30.000C

2022 15.000C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario. se ajustardn los crdditos para dar coberlLlra a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de creditos suficientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictarii la resoluci6n

correspondiente a fin de habilitar los creditos que resulten necesarios.
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Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Turismo, asi

como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

PUNTO 6".- PROPUESTA DE ESTIMACION DEL RECURSO DE REPOSICION
INTERPUESTO POR LICITADOR DEL PROCEDIMIENTO "SERVICIO DE

RETRA PLEN NICIP

EVENTOS ORGANIZADOS POR ELAYUNTAMIENTO DE MERIDA.

Se trae a la Mesa informe propuesta de resoluci6n suscrita por el Presidente de la

Mesa de Contrataci6n designada para la adjudicaci6n del contrato del "servicio de

retransmisi6n por televisi6n de los plenos municipales y eventos organizados por el

Ayuntamiento de Mdrida", en el que se hacen constar los siguientes antecedentes:

,,PRIMERO.- Visto el acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha l2 de febrero

de 2Ol8 declarando DESIEKIO el procedimie nto SE,RVICIO DE RETRANSMTSION

POR TELEVISIOI{ DE LOS PLENOS MUNICIPALES Y EVENTOS ORGAI{IZADOS
pOR EL AYUNTAMIENT) DE MERIDA porque el irnico licitador presentado carece

de solvencia econ6mica y tdcnica.

SEGUNDO.- Contra el citado acuerdo se presenta Recurso administrativo de

Reposici6n, el 26 de febrero de 2018, por D. Francisco Morillo Benegas, rinico

licitador del procedimiento.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local en sesi6n de fecha 28 de marzo de 2018.

solicita a la Mesa de Contrataci6n designada en su dia por el 6rgano de contrataci6n

para la valoraci6n de las ofeftas que informe sobre el Recurso administrativo de

reposici6n.
CUARTO.- Consecuentemente con lo acordado, la Mesa se refne y determina revlsar

la solvencia econ6mica y tdcnica aportada, concluyendo en sesi6n de 27 de abril,

estimar en parte las alegaciones del recurrente toda vez que se constata que,

efectivamenti, la solvencia econ6mica y financiera del empresario est6 acreditada

visto que el valor anual medio del contrato es 35.692 (23.795 x 1,5) y vista la

declaraci6n del IRPF del afro 2015.
En lo relativo a la Solvencia tecnica y prof-esional, fue requerido por la Mesa para qlle

presentara certificados de empresas priblicas o privadas que avalasen la correcta

Ljecuci6n de los contratos o prestaciones realizadas, debiendo constar en ellos

importes, conceptos Y fecha.

QUINTO.- Finalizado el plazo de tres dias otorgado al efecto. en sesi6n de 7 de mayo,

se revisa la documentacion requerida y se estima igualmente la solvencia tecnica.

SEXTO.- La Mesa por r-rnanimidad, estima las alegaciones presentadas por el

recurrente, dando por acreditada la solvencia econ6mica y t6cnica."

Y
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Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, de conformidad con las competencias que le

confiere la D.A. 2^ del TRLCSP asi como la vigente LCSP, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Estimar el recurso de reposici6n presentado por D. Francisco Morillo
Benegas el26 de febrero de 2018 frente al acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado el 12 de

febrero de 2018 y mediante el cuar'se declaraba desierto el expediente de contrataci6n
epigrafiado.

Segundo.- Retrotraer las actuaciones administrativas a la fase de valoraci6n de la
oferta, por parte de la Mesa de Contrataci6n constituida.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, y. continuar con el
procedimiento de adjudicaci6n. 

.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al recurrente, a la Delegaci6n proponente. asi

como al departamento municipal de Contrataciones y a los servicios de Intervenci6n y
Tesoreria, a los efectos oportunos.

PUNT0 PRO DE LA DELECADA DE CONT
PATR IMAGEN Y SON

A LVDICA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. CarmenYilfiez
Quir6s, se trae a la Mesa propuesta de adjudicaci6n del "Servicio de imagen y sonido para

Emerita Lvdica", en la que consta:

"Visto que el presupuesto de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de

17.900 euros, al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afradido por valor de

3.7 59 euros, lo que supone un total de 2l .659 euros.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 35.800 euros (lVA excluido),
teniendo en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del mismo.
El importe se imputar6 con cargo a los creditos existentes en la aplicaci6n
presupuestaria municipal de los ejercicios:

a 2018:21.659 euros.

. 2019:21.659 euros.

Visto el Pliego de Prescripciones T6cnicas redactado por la Directora de Promocion
Turistica, con fecha 22 de febrero de 2018 por Resoluci6n de esta Delegaci6n de

Contrataciones y Patrimonio se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n
referenciada considerando que el procedimiento m6s adecuado para su adjudicaci6n es
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el procedimiento negociado sin

el expediente y los pliegos.
Invitadas varias empresas como es

concretamente ocho, y transcurrido el

la Secretaria General del Pleno, que

General Municipal:

SONIDO KOBRA S L

INDALEC10 MONTERO PARRA

puntuaci6n:         =
/

LICITADOR

publicidad aprob6ndose posteriormente, el 8 de marzo

preceptivo en los procedimientos negociados,
plazo de presentaci6n de of-ertas se ceftifica por

son tres las plicas presentadas en el Registro

NRG 5491……………… .26.03.18

NRG 5506.… ……………‐260318

O GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SLU NRG 5526....................26.03.I8

La Mesa de contrataci6n designadaparavalorar las ofertas, en sesi6n de 2l de abril de

2018, acuerda elevar al 6rgano de contrataci6n propuesta de adjudicacion a

INDALECIO MONTERO PARRA por la cantidad de 15.200,00 € + 3-192,00 € IVA/

anuales por ser la m6s ventajosa para la Administraci6n, conforrne a la siguiente
ヽ

OFERTA ECONOMICA PUNTUACION

INDALECIO MONTERO PARRA.......'..15.200'00 € + 3.192,00 € IVA/ anuales""""""""'100 puntos

SONIDO KOBRA S.L............... 17.800,00€ + 3.738,00 € IVA...."""' "'3 puntos

CESTION Y ORGANIZACION GLOBAL..20.823,50 € + 3'614,00 € IVA""""excluida fuera deltipo"

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, de confbrmidad con las competencias que le

confiere la D.A. 2 del TRLCSP asi como la vigente LCSP, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Prrrusrqi Adjudicar el contrato del SERVICIO DE IMAGEN Y SONIDO PARA
pupniilvptcA a INDALECIO MoNTERo PARRA con NIF 09163972J, por la
cantidad de 15.200,00 € + 3.lg2,OO € IVA/anuales por ser la m6s ventajosa para la

Administraci6n.

Segundo.- Designar responsable rnunicipal del seguimiento de la ejecuci6n del

.ont.uto. u lu t.*ico de Turismo, Dfra. Marta Acosta Bel6man, atribuyendole las facultades

derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, infotmes, validaci6n de f'acturas y vigilancia de la

correcta ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios. hasta llevar a pLrro y debido efecto lo acordado, procediendo a la

formalizaci6n del contrato y a publicar dicha forrnalizaci6n en el Perfil del Contratante del

Ayuntamiento de Merida.
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo
Delegaci6n proponente y de Turismo, asi

departamentos municipales de Contrataciones
Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

al adjudicatario y al resto de licitadores, a la
como a la responsable del contrato, a los
y Rentas, y a los servicios de Intervenci6n y

ESTA DE NTRATACIOI
PATRIⅣ10NI BRE NICA
Y ARTISTICA EN LA PRODUCC10N DE LAS ACTIVIDADES DE EⅣ IERITA
LVDICA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6ffez

Quir6s, se trae a la Mesa propuesta de adjudicaci6n del "servicio de asesoria tecnica y
artistica en la producci6n de las actividades de Emdrita Lvdica", en la que consta:

"Visto el presupuesto de licitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de

22.000 euros, al que se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Afladido por valor de

4.620 euros, lo que supone un total de26.620 euros.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 44.000 euros (lVA excluidos,
teniendo en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del mismo.
El imporle se imputar6 con cargo a los crdditos existentes en la aplicaci6n
presupuestaria municipal de los ejercicios:

a 2018:26.620 euros.

a 2019:26.620 euros.

Visto el Pliego de Prescripciones T6cnicas redactado por la Directora de Promoci6n
Turistica, con fecha 23 de febrero de 2018 por Resoluci6n de esta Delegaci6n de
Contrataciones y Patrimonio se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n
referenciada considerando que el procedimiento m6s adecuado para su adjudicaci6n es

el procedimiento negociado sin publicidad, aprob6ndose posteriormente el expediente
y los pliegos el 9 de marzo de 201 8.
Invitadas varias empresas como es preceptivo en los procedimientos negociados.
concretamente siete. y transcurrido el plazo de presentaci6n de of-ertas se certifica por
la Secretaria General del Pleno, que s6lo una empresa presenta su proposici6n en el
Registro General Municipal: GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SLU.
La Mesa de contrataci6n designada para valorar las ofertas. en sesi6n de 27 de abril de
2018, acuerda elevar al 6rgano de contrataci6n propuesta de adjudicaci6n del
SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y ARTiSTICA EN LA PRODUCCION DE
LAS ACTIVIDADES DE EMERITA LVDICA a GESTION Y ORGANIZACION
GLOBAL SLU por la cantidad de24.185,98 € IVA INCLUIDO. por ser la fnica
mercantil que ha licitado y hacerlo conforme a lo requerido.
Previo requerimiento al efecto, el licitador propuesto. ha constituido la garantia
definitiva y ha 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 Pfrblico."

N DEL SERVICIO DE
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Visto lo cual, |a Junta de Gobierno Local, de conformidad con las competencias que le

confiere la D.A. 2u del TRLCSP asi como la vigente LCSP, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar el contrato del "SERVICIO DE ASESOR1A TECNICA Y
ANTISTTA EN I-A i'NOPUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE EMERITA LVDICA", A

la entidad mercantil GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL, SLU. con CIF 806637391 y

domicilio en Avda. de la Constituci6n SA\i, LA ZARZA(Badajoz) CP 00830, por la cantidad

de 24.185,98 € IVA INCLUIDO, por ser la finica licitadora y haberse ajustado a las

prescripciones de los Pliegos.

Segundo.- Designar responsable municipal del seguimiento de la ejecuci6n del

"ortruto3 
la t.*ico de Turismo, Dfla Marta Acosta Bel6man, atribuy6ndole las facultades

derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la

correcta ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, procediendo a la

formalizaci6n del contrato y a publicar dicha formalizaci6n en el Perfil del Contratante del

Ayuntamiento de M6rida.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario (irnico licitador), a la

D.l.gu.i,5, p.ponente y de Turismo, asf como a la responsable del contrato y a los

departamentos municipales de Contrataciones y Rentas. y a los servicios de lntervenci6n y

Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

PUNT0 9°。― ADE EGADA NT NES

N10 DE DEC 10N DE RTA P,

I LOS SUMI DEA LIOS

COCINA Y ⅣIATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CEI ⅣIUNICIPAL.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio se trae a la Mesa

propuesta para declarar desierto el procedimiento para la adjudicaci6n del "sutninistro de

alimentos, utensilios de cocina y material de limpieza para el CEI municipal", en la que

consta: _

"Visto que el presupuesto base de licitaci6n del contrato que se pretende licitar

asciende a la cuantia de 24.793,39 euros. al que se adicionar6 el lmpuesto sobre el

Valor Afladido por imporle de 5.206,61 y que el periodo de ejecucion es de un aflo con

posibilidad de prorroga por otro m6s y siendo el valor estimado del contrato 49.586,78

euros (IVA excluido).
El importe se imputar6 con cargo a los cr6ditos existentes en la aplicaci6n

presupuestaria municipal del presente ejercicio y siguientes con la siguiente

distribuci6n. teniendo en cLlenta posibles pr6rrogas:
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. Z0l8: 20.000,00 €

o 2019: 30.000,00 €

o 2020:10.000,00 €

Visto que el 14 de febrero de 2018, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de

Contrataciones y Patrimonio se aprueba el inicio del expediente por procedimiento
negociado sin publicidad aprob6ndose m6s tarde el expediente y pliegos por
Resoluci6n de 8 de marzo.
Cursadas las invitaciones a tres empresas, y transcurrido el plazo de presentaci6n de

ofertas, por la Secretaria General del Pleno, se emite certificado en el que se constata
que solo una plica es registrada en Registro General Municipal perteneciente a la
empresa SERUNION.
La Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en sesi6n de 27

de abril de 2018, observa que el objeto social de la mercantil no cumple con el objeto
del contrato.
El objeto del contrato es el suministro de alimentos y irtensilios de cocina por un lado
y el suministro de material de limpieza por otro.
El objeto social recogido en la escritura de constituci6n de SERUNION no especifica
si cubre el objeto del contrato en lo referente al suministro (no servicio) de material de

limpieza por lo que vista la falta de capacidad de obrar para suministrar material de

limpieza acuerda proponer la declaraci6n de DESIERTO del procedimiento."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con las competencias que le
confiere la D.A. 2 del TRLCSP asi como la vigente LCSP, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar DESIERTO el procedimiento para la adjudicaci6n de los
SUMINISTROS DE ALIMENTOS, UTENSILIOS DE COCINA Y MATERIAL DE
LIMPIEZA PARA EL CEI MUNICIPAL. toda vez que el objeto social del rinico licitador
presentado no cumple con el objeto del contrato.

Segundo.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado. procediendo a la
publicaci6n del acuerdo en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de M6rida.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al irnico licitador. a la Delegaci6n proponente
y de Educaci6n, asi como a los departamentos municipales de Contrataciones y Patrimonio, y
a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los ef-ectos oportunos.

PUNTO IO"- ASUNTOS VARIOS.

10

AYUNTAMIENTO DE MTilDA



ALo POR LAINTERV
SOLICITUD DE IENTO Y FELI A AGENT

ALIZADA.

Por el Sr. Concejal Delgado de Policia Local, Seguridad Ciudadana y Trdfico, D.

Marco Antonio Guijarro Ceballos, se trae a la Mesa solicitud de especial reconocimiento y

felicitaci6n para el agente de la Policia Local con nrimero profesional 360, cursada por el

Superintendente de la Policia Local:

por su valiente y eficaz intervenci6n el pasado 29 de octubre, cuando,

encontrdndose fuera de servicio paseando por el Puente Romano, observd a una chica

sentada en el pretil del citado puente, con las piernas haciafuera, con la posible inlenci}n de

arrojarse al r[o, actuando con la inteligencia e inmediatez necesarias para evitar lo que

hubiera podido llegar a tener un lamentable desenlace. "

El Sr. Concejal Delegado de la Policia Local, a la vista de lo anterior, propone a la
Junta de Gobierno Local, el reconocimiento expreso a dicho miembro del Cuerpo de la Policia

Local de M6rida.

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

ACUERDO

Primero.- Felicitar y reconocer la acci6n realizada por el agente de la Policia Local

con ntmero profesional 360, encomend6ndose a la Secci6n Municipal de Recursos Humanos

la inclusi6n en su expediente del presente reconocimiento.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al interesado, asi colno a las Delegaciones de

Policia Local y Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes.

SOLICITUD DE RECO Y FELICITAC10 AGENT
REALIZADA.

Por el Sr. Concejal Delgado de Policia Local. Seguridad Ciudadana y Trifico. D.

Marco Antonio Guijar:ro Ceballos, se trae a la Mesa solicitud de reconocimiento y felicitaci6n
para el oficial 319 y el agente 353 de la Policia Local, respectivamente, cursada por el

Superintendente e Inspector de la Policia Local:

por su actuaci1n del pasado 10 de enero de 2018, por su excelente

profesionalidad en el cumplimienlo de sus.funciones. poniendo a salvo a cuatro vidas, aunqlte

tuvieran que arriesgar abnegudamente las suyas y demostrando en estas situaciones cr[ticas

su capacidad, entregu y sacrificio policial."

El Sr. Concejal Delegado de la Policia Local, a la vista de lo anterioq propone a la
Junta de Gobierno Local, el reconocimiento expreso a dichos miembros del Cuerpo de la
Policia Local de M6rida.

AL.POR LAI
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Felicitar y reconocer la intervenci6n realizada por los agentes de la Policia

Local que a continuaci6n se relacionan, encomend6ndose a la Secci6n Municipal de Recursos

Humanos la inclusi6n en sus expedientes del presente reconocimiento'

- El oficial no 319.
- El agente no 353.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados, asi como a las Delegaciones

de Policia Local y Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes.

SOLICITUD DE Y FELI DOS AG
N REALIZAD

, Por el Sr. Concejal Delgado de Policia Local, Seguridad Ciudadana y Tr6fico, D.

Marco Antonio Guijarro Ceballos, se trae a la Mesa solicitud de especial reconocimiento y

felicitaci6n para los agentes de la Policia Local con nfmeros profesionales 315 y 362, cursada

por el Superintendente e Inspector de la Policia Local:

" ... por su valerosa y e.ficaz intervenci1n la tarde del 3 de abril, cuando, comisionados

por la sala 092, se dirigieron ul Prtente Romano, dontle una menor se enconlrobu sentada en

el pretil del mismo, con las piernas hacia.fuera, con la intenci1n de arrojarse al vacfo. Dichos

agentes actuaron con lcr inteligencia e inmediatez necesarias, atrapdndola por detrds y
evilando qtte pudieru ^sallur. 

"

El Sr. Concejal Delegado de la Policia Local, a la vista de lo anterioq propone a la

Junta de Gobierno Local. el reconocimiento expreso a dichos miembros del Cuerpo de la

Policia Local de M6rida.

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

ACI.JERDO

Primero.- Felicitar y reconocer la encomiable y valerosa acci6n realizada por los

agentes de la Policia Local que a continuaci6n se relacionan, encomend6ndose a la Secci6n

Municipal de Recursos Humanos la inclusi6n en sus expedientes del presente reconocimiento.

- El agente
- El agente

Segundo.-
de Policia Local y

no 315.
no 362.

Dar traslado de este acuerdo a los interesados, asi como a las Delegaciones

Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes.

つ
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A DICTADA POR ADO DE NTEN
ADⅣIINISTRATIV 2  DE  LOS ⅣIERID RSO

ADⅣIINIST L PARA N

D ALES 252/201 LA NECA ACC
A INFORPIAC10N EL CONCEJ ADO DE IDO

AN CARLOS P ZALE RENCIA
PETIC10N SOBRE D UⅣIENTOS DE YECTO DE A

JUVENIL“ CAPACITA―ⅣIERIDA''。

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya pafte dispositiva dice:

"FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-

administrativo presintado por la represe'ntacifin pricesal de D. JUAN CARLOS PERDTGON

contra la petici6n de informaci1n interesada al Ayuntamiento de Mdrida en escrito con

nilmero de entrada en el Registro General del citado Ayuntamiento 2017/26474, enfecha l6
de octubre de 2017, declarantlo que se havulnerado su derecho de pctrticipaci1n del art. 23

CE en relaci1n a la peticitin de informaci(tn relativa a:

-. Situqci1n del inicio del plan Capacita-Mdrida, nomenclatura de los cursos y relaci1n

nominal de alumnos registrados hasta la.fecha por cada curso.

-. Relaci6n nominal de jdvenes inscritos en el registro municipal de Garantfa Juvenil-

Desestimando sus pretensiones en relaci1n a la demds informaciones solicitadas en el

precitado escrito, sin hacer pronttnciumiento en cuanto a lus costas causadas en estos

autos. "

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

siguiente

ACUERDO

Primero.- La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n competente, asi como a

Gabinete Juridico, para su conocimiento y efectos procedentes.

ETE JURIDICO L NARSE ENCI
PREVIAS NUⅣ l.206/2018.―

Por el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, se dio cuenta de la agresi6n sufrida

en dias pasados por el Agente de la Policia Local de M6rida, identificado con el nfmero
profesional 01068341, como consecuencia de una actuaci6n previa de dicho agente de la

Autoridad en el ejercicio de sus atribuciones.

う
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Teniendo en cuenta que el incidente ha dado lugar a la instrucci6n de las Diligencias
Previas en el procedimiento Abreviado num.20612018, contra DVC y otros, propone la
personaci6n de esta Entidad Local en la causa iniciada, a trav6s de los servicios juridicos.

Oido lo anterior, asi como el parecer del Titular de la Asesoria juridica presente, la
Junta de Gobiemo Local por unanimidad adopto el siguiente

ACUERDO

Ordenar al Gabinete Juridico del Ayuntamiento
particular en las Diligencias Previas 20612018 que se

nrim. I de M6rida, antes referenciadas.

PUNTO I1"- RUEGOS Y PREGUNTAS.

para que se persone como acusaci6n

siguen en el Juzgado de Instrucci6n

No hubo.

Terminado con ello el orden fijado 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, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como

Concej ala- Secretaria, certifi co.

EL ALCALDE LA CONCEJALA SECRETARIA

kr,

f\.

八甦
Alcaldfa %
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