
AYUNTAPIIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en prilnera convocatoria el dfa 15 de Junio de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PB,ESIDENTE

D. Antonio Roarigr., Osuna

CONCEJALES

Dffa. Carmen Y6flez Quir6s
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales

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

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a quince de junio de dos mil dieciocho, previa citacion 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 conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Se excusa, el Teniente de Alcalde D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndez G6mez;

excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria

General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo a
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la Junta de Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonzalez S6nchez; y

el Titular de la Asesoria Juridica, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez.

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

a las t horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1".- LECTURA Y APROBACION. SI PROCEDE. DE ACTAS ANTETUORES.

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

Junta de Gobiemo Local ion fecha 7 de Junio de 2018, los miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2'. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- EXTRACTo de la orden de 30 de mayo de 2018'"61 la que se aprueba la

convocatoria para el afio 2018 de subvenciones destinadas a fomentar la adaptaci6n de los

edificios y espacios de uso y titularidad pfblica de los Municipios y Entidades Locales

Menores de la Comunidad Aut6noma de Extremadura a la normativa vigente en materia de

accesibilidad (DOE nirm. 1 12, Lunes 1 I de junio de 201 8).

DE LA DEL CONTRA
PATRI「ⅦONIO SOBRE ADJUD DE LA 0 “REDACCI

ESTUDI RIDAD LUD Y
EJECUCI DE  LA DESDOBLA MEJ0

AⅣIIENTO DE LA AVD la FASE"A ERCANTIL
CUBILLANA,S.L.

Por la Srao Concaala Delegada de Contrataciones y Patrimonio,Dha.Carmcn Yaicz

Quir6s,se trae a la Mesa propuesta para attudicar la Obra``REDACCION DEL PROYECTO
DE EJECUCION,ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y E」 ECUCION DE LA OBRA
DE DESDOBLAMIENTO,MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAハ ″DA.DEL
RIO.la FASE.''ala mcrcantil CUBILLANA S.L.En la propucsta consta lo siguientc:

``Vista la Propuesta dc lnicio de la obra“ REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUC10N,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EJECUCION DE LA OBRA DE
DESDOBLAMIENTO,MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AVDA.DEL R10.la
FASE"emitida por el Conclal Delegado dc Urbanisillo,D Raね el Espaha Santal■ aria,c115

dc cncro dc 2018,apoyada en cl informe dcl Director Gcneral dc Urbanisillo Mullicipal quc

justittca la nccesidad dc rcalizaci6n dc las rcfcridas obras cn cl Convcnio■ rmado con la

Consaeria de Hacienda c lnfracstructuras el l dc diciembrc de 2017 quc consistc en la

nnanciaci6n por parte de este organismo dc la obra cn su totalidad hasta un prcsupucsto dc

l.664.000,OI C.

Visto el Anteproyecto dc Construcci6n redactado por ia Dclegaci6n dc Urbanismo, cuyo

presupuesto por contrata asciende a la cantidad de 1 664.000.01 C IVA inclLlidO
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Visto que se deduce la parte correspondiente a la Direcci6n de Ejecuci6n y Coordinaci5n de

Seguridad y Salud de la Obra por un importe de 14.876,03 €, el importe de licitaci6n es de

1.360.330,59 € incrementado con el2l Yo de IVA (285.669,42 €), lo que hace un TOTAL de

1.646.000,01 €.

La obra tendrS un plazo de ejecuci6n de 12 meses.

Visto que el procedimiento m6s adecuado para su adjudicaci6n es el procedimiento abierto, el

16 de febrero de 2018, se resuelve aprobar el inicio, aprob6ndose m5s tarde por Resoluci6n de

7 de marzo el expediente y pliegos.
Con fecha 2l de marzo del 2.018, Dila. Inmaculada Lavado Casquero, en nombre y

representaci6n de la mercantil Camino de Portugal, S.L formula Recurso Especial en materia

de contrataciones ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales competente.

Con fecha 23 demarzo del 2.018, el t6cnico de contrataciones emite informe rechaz6ndolo,

por no estar sujeto a regtlarizaci6n armonizada, de conformidad con lo preceptuado en el

articulo 40.1.a del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pfiblico.

Con fecha 26 de marzo del 2.018, el Director Ceneral de Urbanismo, emite informe sobre

dicho recurso, rechaz6ndolo entre otras cuestiones, por tener disponibilidad de los terrenos.

La Junta de Gobierno Local, .en sesion de fecha 28 de narzo de 20 18, acuerda rechazar el

Recurso Especial en Materia deContrataci6n formulado contra el contenido de los pliegos que

rigen la licitaci6n'.
publicada la licitaci6n en el BOP y transcr-rrrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certifica

por la Secretaria General del Pleno que son cinco las empresas que presentan ofefias:

. SEMPA- SEHUCA
o MAJOIN- AGLOMERADOS ARAYA
o CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO
o CUBILLANA SL
. GRUPO SANTANO

La Mesa de contrataci6n, designaila para [a valoraci6n de las ofertas, en sesi6n de

f-echa 6 de junio de 2018. acuerda exclurir a MAJOIN-AGLOMERADOS ARAYA
toda vez que en el SOBRE B relativo a la of-erta tdcnica. se aprecia que las obras

reflejadas no se aiustan al objeto y finalidad del concurso, qLle comprende las obras

necesarias para el acondicionamiento entre la Glorieta del Pr-rente Lusitania y la

glorieta interseccion con la Avda Felix Valverde Grimaldi, siendo el proyecto

presentado el del primer tramo comprenclido entre la Glorieta del Puente Lusitania

hasta la Glorieta intersecci6n con la Avda.luan Carlos Rodriguezlbarra" faltando por

desarrollar el tramo segundo hasta la Glorieta intersecci6n con la Avda Felix Valverde

Grimaldi.
La Mesa, en sesi6n de 7 de.iunio de 2018. acuerda proponer la ad.iLrdicaci6n de la obra a Ia

mercantil CUBILLANA S.L. por irnporte de 1.041.126,99 € + 219.896,67 € IVA y un Plazo

de garantia adicional 5 afros, conforme a la siguiente puntuaci6n:
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Cubillana S.L.
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Previo requerimiento al efecto, el adjudicatario ha constituido la garantia definitiva y ha

presentado los documentos justificativos de hallarse a[ corriente en el curnplimiento de sus

obligaciones de SegLrridad Social y Tributarias exigidos conlortne al Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pfrblico, asi como el docur.nento -iustificativo del abono de los

gastos del anuncio de licitacion en el BOP."

Visto 1o cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la
D.A.2^ de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por

unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar la OBRA "REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION,
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y E.IECUCION DE LA OBRA DE
DESDOBLAMIENTO, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AVDA. DEL RiO. 1"

FASE." a la mercantil CUBILLANA S.L. con CIF 06178636 y domicilio en C/ Valladolid, 19

de MERIDA, por importe de 1.047.126,99€ + 219.896,67€ IVA y un plazo de garantia

adicional de 5 aflos.

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

contrato a D. Ignacio Candela Maestir. arquitecto municipal. atribury6ndole las facultades
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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 1o acordado, procediendo a la

formalizaci6n del contrato y a publicarla en los boletines y diarios procedentes, asi como en el

Perfil del Contratante del Ayuntamiento de M6rida.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios y'Jemds licitadores, a la

Delegaci6n proponente y de Urbanismo, asi como al responsable del contrato, a los

departamentos municipales de Contrataciones y Rentas, y a los servicios de Intervenci6n y

Tesorerfa municipales, a los efectos opodunos.

PROPUESTA D ADA D RATAC10
PATRIIⅦ ON DICACI DEL

AE RICA EN AJA TENSI EL SUⅣIIN

YUNTAⅣIIENTO D

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

Quiros, se trae a la Mesa proplresta para adjudicar por lotes el SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. asi como el SUMINISTRO DE GAS PARA

ELAYUNTAMIENTO DE MERIDA. En la propr.resta consta lo siguiente:

"Vista la Propuesta cle Inicio para la contratacion del SLrrninistro de energia electrica en media

y baja tensi6n, asi corro el surninistro de gas para el ayuntamiento de M6rida, ernitida por la

Concejal Delegacla cle Hacienda, el l3 de Noviembre de 2017, apoyada en la memoria

jLrstificativa por la cual se hace necesaria la licitacion para prestar los servicios que le son

propios al AyLrntamiento de Merida.
Visto que el presupuesto rn6ximo de licitaciorr del preserrte contrato asciende a la cuantia de

3-333.033.40 €.. al cpre se adicionar6 el Impuesto sobre el Valor Aiiadido por valor de

699.931,04 €.lo qlre slrpone un total de 4.032.910,44 € y qLre el plazo de ejecucion del

presente contrato ser6 de cLlatro aiios irrcluidas posibles pr6rrogas

El valor estirnado del contrato asciende a la cuantfa de 3.333.033.40 euros (lVA excluido).

El irnporte se irnputarA colt cargo a los cr6ditos existentes en las aplicaciones presttpuestarias

correspondielttes. con Ia siguiente senda flnanciera:

I.V.A. TOTAL

LOTE 1.- SLrministro de energia el6ctrica de

llta tensi6n.
51.339.66 12.041,33 69.380、 99

LOTE 2.-Suministro de energia de baja

tensi6n. 683.084,28 1 43 .441 ,10 826.53 1.98

L-OTE 3.- Suministro de gas natural. 92.834,41 19.495,23 112.329.64

Presupuesto Anual Mitximo de Licitaci6rt 83 3.25 8,3 5 t74.984,26 1.008.242-61

BI .V.A. 「 OTAL

2018 83 3.25 8.3 5 1t 4.984,26 1 008242、 61

´
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2019 833.258,35 174.984,26 l.008242,61

2020 833.258,35 174.984,26 1.008.242,61

2021 833.258,35 174.984,26 1.008.242,61

LOTE l
M/AT

LOTE 2
BT

LOTE 3

Por Rcsoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 14 de noviembrc de 2017 sc aprob6 iniciar el

expediente para la contrataci6n referenciada considerando como procedirniento mls adecuado

para su attudiCaci6n el procedimiento abierto,regulaci6n anllonizada

Por Rcsoluci6n de 19 dc cnero de 2018 se aprucba cl cxpcdicntc y pliegos publicttndose la

licitaci6n cn cl DOUE、 y BOE y transcurrido el plazo de presentaci6n dc ofertas,se certiflca

por la Sccrctaria(3cncrar dcl I)lenO quc son tres las cmprcsas quc presentan ofertas:

o GESTERNOVA
● ENDESA ENERGIA SAU.
o MULTIENERGIA VERDE

La Mcsa dc contrataci6n,designada para la valoraci6n de las ofertas,ell sesi6n de 14 de mayo

de 2018,acucrda elevar a1 0rgano de Contrataci6n,propucsta dc attudicaCi6n por Lotes a

las siguientes empresas y por los importes rclacionadosi

PROPUESTA DE ADJUDICハ CION

LOTES ERTA MAS VENTAJOSA/ IMPORTES
ENERGIA ELECTRIC

ENERGIA ELECTRIC

―GAS NATURAL

Ello en base a la siguiente valoraci6n:
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Visto el correo electr6nico de fecha l8 de mayo de 2.018 remitido por el adjudicatario

propuesto para el LOTE 2 (ENERGIA ELECTRICA BT), en contestaci6n al requerimiento de

documentaci6n previa a la adjudicaci6n, comunicando que GESTERNOVA no mantiene su

oferta, se reune nuevamente la Mesa en sesi6n de 24 de mayo, y acuerda admitir la renuncia de

GESTERNOVA y proponer la adjudicaci6n del LOTE 2 (ENERGIA ELECTRICA BT) a la

mercantil que ha Lecno la segunda mejor oferta, es decir a ENDESA ENERGIA SAU, por

importe de 4.157.612 €.
La Mesa, en sesi6n de fecha 4 de junio de 2018, tras las divergencias encontradas entre la

aplicaci6n de la f6rmula establecida y el precio de adjudicaci6n, y apoyada en el informe

aclaratorio del imporle de adjudicaci6n real del contrato, emitido por el t6cnico Javier Montero

Larizgoitia, se constata que en los importes de adjudicaci6n existe una discrepancia con la

totalidad de los KW por tarifas que no corresponderia con el importe m6ximo de licitaci6n.

Por ello y teniendo en cuenta que las ofertas presentadas en ningirn caso ponen precios

superiores a los licitados y tomando porcentualmente los valores de potencia por un lado y

consumo por otro resultarfa lo siguiente:
LOTE 1 ENEPCIA ELECTNC.T MT

. Mejoi oferrer ENDESA ENERGIA SAU
o Importe de adjudicaci1n 57.002,31 € anuales (iva no incuido)
o Total 2 pa.riodos I11.001,68 €

LOTE 2 ENERGIA ELECTRIC:A BT
. Me.ior rtferto; ENDESA EMRGIA SAU
. Importe cle udjucliccrci6n 683.011,72 € anueiles (ivct no incuido)
. Total 2 periodos 1.366.029,11 €.

LOTE 3 GAS NATL]RAL
. Mejor o.fertu: M(|LTIENERGIA
. Irnportc tle ucljutlic'trci6n 68.375 €' unuale,t (iva no incuido)
. Total 2 periodo.s 136.750,00 ('

Previo requerimiento al efecto, los ad.iuclicatarios han constituido la garalttia definitiva y ha

presentado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones de Seguriclacl Social y Tributarias exigidos confbrtne al Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Pirblico. asi como el documento.itrstificativo del abono de los

gastos del anuncio de licitacion en el BOE."

Visto lo cual. la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la

D.A.2 de la Ley 912017. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP). por

unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

primero.- Adjudicar.por Lotes el SUMINISTRO DE ENERCIa EIECTRICA EN

MEDIA Y BAJA TENSION ASi COMO EL SUMINISTRO DE GAS PARA EL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA a las siguientes empresas y por los importes relacionados:

ENDESA ENERGIA SAU. con CIF A81948077. y domicilio en c/ Ribera del Loira 60

CP 28042 MADRID. el LOTE 1 ENERGIA ELECTRICA MT
o Imporle tle tuljutlic'ut'i6n; 57.002.31€'crnuale,s (iva no incuiclo)

c Totul 2 untrulicluda.v. I I 1.001.68 €
7
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ENDESA ENERGIA SAU, con CIF A81948077,y domicilio en c/ Ribera del Loira 60

CP 28042 MADRID, el LOTE 2 ENERGIA ELECTRICA BT
. Importe de adjudicaci1n: 683.014,72 € anuales (iva no incuido)
. Total 2 anualidades: 1.366.029,44 €

MULTIENERGIA VERDE S.L. con CIF 8-99406944 y domicilio en c/ Francisco

Vitoria, 9 Entreplanta Dcha CP 50008 Zaragoza, eI LOTE 3 GAS NATURAL'
. Importe de adjudicaci1n: 68.375 € anuales (iva no incuido)
. Tbtal 2 anualidades: 136.750,00 €

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

contrato al t6cnico de Intervenci6n Municipal, D, Javier Montero Larizgoitia. atribuy6ndole

las facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y
vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios y dem6s licitadores, a la
Delegaci6n proponente y de Hacienda, asi como al responsable del contrato, a los

departamentos municipales de Contrataciones y Rentas, y a los servicios de Intervenci6n y

Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

Cuarto.- 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 formalizacion en los boletines y diarios
procedentes, asi como en el Perfil del Contratante delAyuntamiento de Merida.

PU PR LEGADA DE CO 10NES
PATRIⅣ10NI BRE CONCESI N DE U DE LA VI
ⅣIEDIANTE INSTALACI EN EL PA ICO DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Diia. Carmen Yifiez
Quir6s. se trae a la Mesa expediente para adjudicar el uso privativo de una superficie de 4
metros cuadrados en el parque pirblico de la Barriada Repirblica Argentina, pata la instalaci6n

de un kiosco de venta de prensa, bebidas y golosinas. En la propuesta se hacen constar los

si guientes antecedentes :

"Vista que con fecha 27 de marzo de 2018 se present6 solicitud por Dfra. Sonia Luna

Henr6ndez para la concesion de uso privativo de la via pirblica mediante la instalaci6n de rtn
Kiosco en el Parque pfiblico de la Barriada Argentina.
Una vez abierto el plazo de exposici6n prhblica en el Boletfn Oficial de la Provincia y err el

Tabl6n de Edictos Municipal, se present6 por Diia. Mn Eulalia Vargas Maestre solicitLrd

interes6ndose por el Kiosco en cuesti6n.
Teniendo en cLtenta el arliculo 66 de la ordenanza reguladora de los usos, instalaciones y
ocupaciones en la vla pIblica de la Ciudad de M6rida, en el qLle se establece que si durante el

periodo de exposicitin ptblica. se presentase otra u otras solicitr-rdes en demanda de instalaci6n
de un kiosco en la misma o aledaflas zonas, se iniciarii Lur proceso para la adjudicaci6rt

BARRIADA ARGENTINA.
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mediante el procedimiento establecido en los articulos 78.2 y 80 y concordantes del Real

Decreto 137211986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales.
Visto que el procedimiento m6s adecuado para su adjudicaci6n es el procedimiento abierto y

mayor puntuaci6n en los criterios de baremaci6n, el l0 de mayo de 2018, se resuelve por esta

Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio aprobar el expediente y los pliegos.

Visto que Dfla. Sonia Luna Hernilndez y Dffa. Mu E,ulalia Vargas Maestre, presentan la

documentaci6n en tiempo y forma.
La Mesa de contrataci6n designadapara valorar las ofertas, en :esi6n.de 4 de junio de 2018,

acuerda elevar al 6rgano de contrataci6n propuesta de ADJUDICACION del uso privativo de

cuatro metros cuadrados de superficie para la instalaci6n de un Kiosco de venta de prensa,

bebidas y golosinas, en el Parque Pfblico "Repfblica Argentina" a Dfla. SONIA LUNA
HERNANDEZ."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la

D.A.2 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por

unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar la Concesi6n demonial del USO PRIVATIVO DE LINA

SUPERFICIE DE 4 M2 EN EL PARQUE PUBLICO DE LA BARRIADA REPUBLICA
ARGENTINA, PARA LA INSTALACION DE LTN KIOSCO DE VENTA DE PRENSA,

BEBIDAS Y GOLOSINAS A DNA. SONIA LUNA HERNANDEZ.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, a Dfra. M" Eulalia Vargas

Maestre, a la Delegaci6n proponente. asi como a los departamentos municipales de

Patrimonio, Urbanismo. Rentas y Policia Local. y a los servicios de Intervelrci6n y Tesoreria

municipales, a Ios efectos opoftLlnos.

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

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a plrro y debido efecto lo acordado. procediendo a la
formalizacion del contrato y a publicar dicha formalizaci6n en el Perfil del Contratante del

Ayuntamiento de Mdrida.

A DE LA DE CIENDA 10N A
APROBACI N DEL MISO DE G FUTUROS

N DE LOS SERVIC NYD LLO DE
CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MERIDA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Dfla. Carmen Y6frez Qnir6s, se trae a la

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

6.800€, necesarios para la contrataci6n de los "servicios de Gesti6n y Desarrollo de los

Clubes de Lectura en las Bibliotecas Municipales de M6rida".

IAYUNTAMi:N+01DIMご 餞|IAI
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Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta

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

3320122649, de acuerdo con el cuadro siguiente.

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 6.800€ en la

partida presupuestaria3320122649, necesarios parala contrataci6n de los Servicios de Gesti6n
y Desarrollo de los Clubes de Lectura en las Bibliotecas Municipales de M6rida de acuerdo

con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2019 6.800C

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con 6ir+i1,6 de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustariin los crdditoS 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 crdditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar ala Intervenci6n municipal la realizaci6n de cLlantos trdmites

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

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n propollente y de Biblioteca. asi

como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales. a los ef'ectos oportunos.

PUNT0 7° .― PROPUESTA DE DA DE卜 IA〔IIENl)A AC10N A
APROBAC10N DEL COMPROⅣ IISO FliTUROS

DE SUSTENTAC10N REPOSI
DE ALUⅣlBRADO P BLICO.

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

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

40.000€, necesarios para la contrataci6n del "suministro de Sustentaciones para Reposicion

de Alumbrado Pirblico".

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

necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto 2019" en la partida presupuestaria

1510/61904, de acuerdo con el cuadro siguiente:

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

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 40.000€ en la

partida presupuestaria 1510161904, necesarios para la contrataci6n del Suministro de

Sustentaciones para Reposici6n de Alumbrado Priblico de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2019 40.000C

Segundo.- Acordar que con fecha 1 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 cr6ditos 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 ala Intervenci6n municipallarealizaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, l. ista llevar o pLrrw y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notillcar el presente acuerdo a la Delegacion proponente y de Urbanismo,

asi como a los servicios de Intervencion y Tesoreria rnunicipales, a los ef'ectos opofiunos.

PR PUESTA DEL E TURISMO APROBA
DE UN PERAC10N EDU LA UNIV DAD DE
ALCALA DE HENAR LA REALI DE PRA
PROFESIONALES NO LABORABLES.

Se trae a la Mesa propuesta del Sr. Concejal Delegado de Turismo. D. Pedro Blas

Vadillo Mafiinez, sobre aprobacion. si procede. de uu Convenio de Cooperacion Educativa.

para el desarrollo de pr6cticas prof-esionales r-ro laborales por parte de la alurnna de 3er Curso

del Grado de Lenguas Modernas y Traduccion de la Universidad de Alcal6 de Henares.

Visto el infbrrre del Gabinete .lurfdico obrante en el expediente, la Junta de Gobierno

Local, por unanimidad de los presentes. adoptir el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el Convenio de cooperacion educativa a suscribir entre la

Universidad de Alcal6 de Henares y el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, cuyo objeto se

especifica en e[ cuerpo del presente acuerdo.

Seguntlo.- Dar traslado de lo acordado a las parles, asi como a la Delegaci6n de

Turismo, y al Servicio de lntervenci6n municipal, para su conocimiento y efectos

procedentes.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalcle-Presidente. o persona que legalmente le sr.rstituya.

para la firma del Convenio aprobado.
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PUNT0  9°。―  RESOLUC10NES DE APROBAC10N DE  OPERAC10NES
COFINANCIADAS POR EL FEDER EN EL AⅣ IBITO DEL PROGRAⅣ IA
OPERATIVO  DE  CRECIⅣ IIENTO  SOSTENⅡ BLE  2014‐ 2020,  EJE  121

DE ESTRAT
DESARROLL0 URBANO SOSTENIBLE E INTEGRA DA

CENTRAL".

Se traen a la Mesa Resoluciones de aprobaci6n de operaciones cofinanciadas por el
FEDER en el 6mbito del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020,Eje 12:

Desarrollo Urbano, en el marco de la estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de

"Mdrida Central" firmada por el politico responsable de la Unidad de Gestion, a fin de dar
cuenta a la Junta de Gobiemo Local.

Se trata concretamente de tres Resoluciones, en cuya parte dispositiva se hace constar
lo siguiente:

- "PRIMERO.- Aprobar la operaci1n denominada "Reformas e instalacifn de

sistemas de eficiencia energdtica en edificios e instolaciones municipales". Para
que sea .financioda por la EDUSI de Merido Clentrul. por el importe totol de

664,480,23€ con lu contidad a cofintmciar por el Aluntantiento de Mirida,
132.896,05 € (20% del total)."

- "PRIMERO.- Aprobur la operacirin clenominada "Creacidn de infraestructuros
especfJicas para implementar progromos de cohesidn sociol, fomentar el
osociacionismo y organizar uctividades que contribuyan o ello.", para qua sea

.financiada por la EDUSI de Miridcr ()entrctl, por el imporle total 1.028.446,02€
c'on lu cuntidad a c'ofinctnciar por cl Ayunlunriento tlc ,Vdrida, de 205.689.20€'
(20% del total). "

- " PRIMERO.- Aprobar la operacirjn derutminacla "Reformos y embellecimiento de

recursos de interis patrimonial, cuhural, turlstico 1t dotacidn de nuevos
equipamientos y servicios, en funcidn de lo necesidodes y funciones de los
nuevos centros" para que sea /inanciada por la EDU,\I de Mdrida Central, por el
imporle total 1.792.000,00€ con lo cantiducl a co.firutnc'iur por el Ayuntamiento de

Miricla, de 358.400,00€ (20% del rotul)."

La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

.‐ SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CO
ADⅣIINISTRATIVO N DE BAD EN EL PROCEDIⅣ IIEN

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

"FALLO: Con estimaci(tn inlegra del recurso contencioso udminislrativo interpuesto
por lo Procurctdora Sra. Niete.s, en nomltre y repre.tentctcitin tte D)frA PAOLA TOVAR

UNA SANC10N DE TRAFICO AL ESTAC10NAR EN LA ZONA AZUL。

つ
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SiNCrunZ, y por allanamiento de la Administraci1n demandada, contra la Resoluci1n de la

Direcci1n General de Trdfico de t7 de diciembre de 2014 desestimatoria del recurso de

reposici1n contra la anterior Resoluci6n dictada por la Jefatura Provincial de Trdfico de

Mdrida en el expediente n." 45-070-134.292.2, DEBO ACORDAR Y ACUERDO REVOCAR

dicha resoluci1n por entenderla NO ajustada a Derecho, sin imposici1n de las costas del

procedimiento. "

Esta Administraci6n se allan6 a las pretensiones de la demandante en virtud al Decreto

de Alcaldia de 2l de Mayo.

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

siguiente

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecucion de la referida sentencia llev6ndola a puro y debido

efecto y practicando lo que exija el cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo,'que

habr6 de realizarse en el plazo m6ximo de dos meses.

Sequndo.- Encomendar al deparlamento de Gesti6n Tributaria la realizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios en base a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Gesti6n Tributaria, a la

Intervenci6n y Tesoreria Municipales, asi como al Juzgado de 1o Contencioso Administrativo
nirmero 1 de Badaj oz. y' al Gabinete Juridico Municipal. para su conocimiento y ef'ectos

procedentes.

11°。‐DECRETO Y AUTO UZGADO DE
ADⅣIINISTRAT R02 DE LOS DE
RDINAR10 N MER0 117 ERPUESTO PO AGRUPACI

ICO SUP― N0 VO ACCESO RA.

PROSERPIN LA DESESTIⅣ IAC A

ANDO AL ABONO DE TAJE RELATIV AS CU()
URBANI

Se trae a la Mesa el Decreto epigrafiado, cuya pafie dispositiva dice:

"Acuerclo: Recluerir de pago al ejectrtatlo, EXCM. AYUNTAMIENTO DE MER\DA,

por la cantiducl cle CIEltT) I{OVENTA Y UN MIL ITOVECIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS (:ON C:UAREN'\A Y UN CENTIMO DE EURO (191.973,41fl de principal mds lu

cantidad de 57.500,00 etros para intereses y co.etas; y todo ello con los apercibimientos

legales del art. 112 cle lu L,ICA."

Asimismo, se trae elAuto epigrafiado, cuya parte dispositiva dice:

う
Ｄ
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"ACIIERDO: Proceder a la ejecuci1n provisional de la sentencia n'174/2017 de

fecha 29 de diciembre de 2017 dictada, en el presente recurso, e interesada por la
representaci6n procesal de AGR(IPACI1N DE INTERES URBANISTICO SUP-NO-12
NUEVO ACCESO NORTE CTRA. DE PROSERPINA frente a la cual se llevard a efecto por
la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y UN CENTIMO DE EURO (191.973,41 €) mds la cantidad de 57.500,00
euros para intereses y costas."

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

siguiente

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia llev6ndola a puro y debido

efecto y practicando lo que exija el cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realiz-r^itin de cuantos

tr6mites sean necesarios en base a lo acordado

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n de lJrbanismo. a la
Intervencion y Tesoreria Municipales, asi como al Juzgado de lo Contencioso Administrativo
numero 2 de los de Mdrida y al Gabinete Juridico Municipal. para su conocimiento y ef-ectos

procedentes.

PUNTO I2".- SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO
2 DE BADAJOZ EN LOS AUTOS l18/2018,I POR Dao ls

。CARLOS IⅥ ORENO GON R DESP
IMPROCEDENTE COMO MIEMBROS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MIJSICA.

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

"Fallo: Que ESTIMANDO, en su integridad, la demunda interpuestu por Dofia
ISABEL SANCHEZ CARRERA conlTa EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA, debo

DECLARAR Y DECLARO lu improcedencia del despido practic'udo por lu purte damandada.

As[ mismo, debo CONDE^\AR Y CONDEN) a dsta tiltima o que, a su opci(tn, readmita al
trabajador despedido en la.y mi.smas concliciones vigentes con unterioridud al despido con

abono de los salarios de tramitaciin o a que le indemnice en la cantidutl de nueve mil
seiscientos noventa y ocho euros con cuarenta cdntimos (9.698,10 euros).

Que ESTIMANDO, en su integridad, la demanda interpuestu por Don CARLOS
MORENO GONZALEZ contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA, debo DECLARAR y
DECLARO la improcedencicr del despido practicado por la parte demunduclu. As[ mismo,

debo CONDENAR Y CONDENO a dsta tiltima u que, a su opci(tn, readntitct ul trubaiador
despedido en las mismas condiciones yigentes con anlerioriclutl al despiclo c'on ttbontt tle lo.s

sctlarios de tramilctciLn o a que le indentnice en la cantidacl rie oc'ho mil tresc'ienlo.t cu(Irenta y
nueve euros; con setenta y ocho cdntimo.y (8.349,78 auros)."
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Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

siguiente

ACUERDO

Primero.- Abonar a Dfla. Isabel S6nchez Carrera y D. Carlos Moreno Gonz\lez las

indemnizaciones correspondientes.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado de lo Social no 2 de Badajoz, asi

como a la Intervenci6n, la Tesoreria, el Gabinete Juridico y la Secci6n de Recursos Humanos

Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 13"- SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 3
DE BADAJOZ EN LOS AUTOS 8O/20I8. INTERPUESTO POR D" ANA ISABEL
GUERRA GARCIA.MORA. D. LUIS MIGUEL ASTILLERO VIVAS Y D. MANUEL
ルiORCILLO ASTILLERO POR DESPIDO I COⅣ10 1Ⅶ I

ICA.

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

"Fallo: Que, reconocida la improcedencia del despido procede ESTIMAR la
demanda interpuesta por D''. ANA ISABEL GUERRA GARCIA-MORA, D. LU$ MIGUEL
ASTILLERO VIVAS y ,D MANUEL MORCILLO ASTILLERO contra el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MERIDA, condenando a dste ultimo a que indemnice a los actores en

las sumas de:

D'. ANA ISABEL GUERRA GARCIA-MORA, 782,86 euros.

D. LUIS MIGUEL ASTILLERO VIVAS, 782,86 elffos.

D. MANUEL MORCILLO ASTILLERO, 1.152 euros "

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

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia llev6ndola a puro y debido
efecto e indemnizar a los reclamantes las cantidades seflaladas en el fallo judicial.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Recursos Humanos la realizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios en base a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n y Secci6n Municipales de

Recursos Humanos, a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, asi como al Jtzgado de lo
Social nfmero 3 de Badajozy al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos

procedentes.

И
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ADA POR EL JU
ADⅣIINISTRATIVO NUⅣ IERO DE ⅣI D DIⅣIIE

VIADO NUMER0 23/2017.INTE R Do ALVA VAZOUEZ
PINHEIRO,CONTRA LAS RESOLUC10NES DICTADAS POR EL DELEGADO DE

AⅣIBIENT A Y COM R

CONSTR N DE E SUMINIST BUSTI
V VILES EN DI TOS DE LA C

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte dispcsitiva dice:

"fulLLO: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
presentado por la Procuradora Sra. Aranda T,illez, obrando en nombre y representaci6n de

DON ,q.ry,qnO ViZgUnZ PINHEIRO contra las Resoluciones dictadas por el Delegado de

(Jrbanismo, Medio Ambiente, Industria y Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, para

construccifin de unidades de suministro de combustible a vehlculos automtviles en diferentes

puntos de la ciudad, en el seno de los expedientes de licencia de obra nilmeros 11.599 B+E

15, 7.345 B+E 16, 14.263 B+E l6 y 20.137 B+E l6; resoluciones por tanto que se confirman
por considerarlas acordes a derecho, y ello sin hacer especial pronunciamiento de las ss$t.ls

devengadas debiendo cadq parte satisfacer las causadas a su instancia y las comunes por

mitad."

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-

PUNT0 15° .¨ ASUNTOSや ARIOS.

No hubo.

PUNT0 16° 。―RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Terminado con ello el orden f,rjado 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 l0 horas y 20 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico.

&EJALA S,FttFTARIA
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