
AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celcbrada en prilnera convocatoria el dfa 5 de Julio de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriancr

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espaiia Santamarfa
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfia. Maria Catalina Alarcon Frutos

En Mdrida a cinco de julio de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se reirnen en
el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los Sres. amiba 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 la Sra. Y6flez Quiros.

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 act[ra en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local; y el Interventor General D. Francisco Javier Gonzitlez S6nchez.
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Declarado abierto el acto Por el

a las 10 horas y 45 minutos, se trataron
Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

los siguientes asuntos:

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

Junta de Gobiemo Local con fecha 22 de Junio de 2018, los miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- LEY 6l2}l8,de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado para el aflo 2018

(BOE, nirm. 161, Midrcoles 4 de julio de 2018)'

- ORDEN HAC169212018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas part''Jq

elaboraci6n de los Presupuestos Generales del Estado para2019 ('BOE nrim' 158'

Sfbado 30 de iunio de 2018).
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SERVICIOS Y SUMINISTROS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio' Dfra' CarmenYaiez

Quir6s se trae a la Mesa propuesta de aprobacion de Modelos de pliegos de cldusulas

administrativas (pcA) que han'de regir los contratos de obras. servicios y suministros qLle

celebre este Ayunturni.nto. asi como de los Cuadros de caracteristicas Par-ticr-rlares (ccP)'

seg[rn el proceiimiento a seguir en funci6n del valor estimado y el tipo de contrato'

Asimismo. se da cuenta del Inforn're de la Secretaria General del Pleno por el qLIe se

analizala conveniencia de aprobar estos Modelos, en base a la reciente entrada en vigor de la

Ley 912017. de 8 de noviembre de contratos del Sector Pfblico (LcsP), producida el dia 9 de

marzo de 2018. Esta Ley obedece a la exigencia de adaptar nuestro derecho nacional al

ordenamiento juridico comunitario y supone l*u t.unrporici6n de las Directivas 2014123, de 26

de febrero, relativa a la adjudicacion de contratos de concesi6n y la 2014124lUE' sobre

contrataci6n pirblica.

Con la nueva Ley, el legislador estatal no solo quiere transponer las Directivas sino

que tambi6n quiere mejorar el sistema de contratacion pirblica. buscando Inayor eficiencia,

transparencia e integridad, por lo que introduce bastantes novedades con respecto a la

regulaci6n anterior.
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La D.F. 8' LCSP contiene una habilitaci6n al Gobiemo para que, en el 6mbito de sus

competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicaci6n
de la Ley.

Para la mayor parte de las Administraciones y dem6s entes que conforman el sector
priblico, la entrada en vigor de la LCSP ha supuesto un enorrne cambio en la forma de
trabajar. Por ello, se seflala en el informe, la necesidad de adaptar los procedimientos y
modelos de contrataci6n que habitualmente utiliza este Ayuntamiento, fijando unos criterios
generales con cierta vocaci6n de permanencia y con la finalidad riltima de agililar las
actuaciones administrativas.

En esta Ley se prev6 tanto la aprobaci6n de los Pliegos generales (art. l2l), como de
Modelos de Pliegos (art. 122.5), con una tramitaci6n m6s simple en este riltimo caso.

Por lo expuesto, y estando previsto el desarrollo reglamentario de la Ley y algunas
modificaciones puntuales, parece m6s conveniente optar por la aprobaci6n de Modelos-tipo
en lugar de Pliegos Generales. La gran ventaja de esta opci6n es su facil adaptabilidad a los
cambios y la agilidad en la preparaci6n de un expediente de contrataci6n y en la emisi6n de
los informes preceptivos, los cuales deber6n centrarse m5s en los cuadros de caracteristicas
parliculares (CCP).

Los Modelos de Pliegos recogen todos los elementos comunes de los tres principales
tipos de contratos (obras, suministros y servicios); y los CCP, las variantes de cada a
expediente. A saber:

-Objeto del contrato y procedimiento de adjudicaci6n.
- Necesidades a satisfacer.
- Existencia de lotes o justificacion de la no divisi6n (excepcional).
- C6digos CPV y CNAE.
-Aspectos econ6micos debidamente justificados: valor estimado del contrato,
presupuesto de licitaci6n, presupuesto del contrato y precio.
- Organo de contratacion y 6rgano de gesti6n.
- Lugar de examen del expediente.
- Forma y lugar de presentaci6n.
- Tramitaci6n.
- Plazo de Ejecuci6n.
- Requisitos de Solvencia econ6mica, financiera y tecnica de los licitadores.
- Garantias.
- Criterios de valoracion de las ofbrtas.
- Mejoras admisibles y forma de acreditaci6n.
- Mesa de contrataci6n.
- Condiciones especiales.
- Responsable del Contrato.
- Posibilidad de subrogaci6n y de modificaci6n del contrato, en su caso.
- Posibilidad de revisar los precios.
- Plazo de garantfa minimo.
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Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la

D.A.2u,apartado 4o, de la LCSP, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

primero.- Aprobar los Modelos de Pliego de cl6usulas administrativas y Cuadro de

Cu.u"t"risti.* purticulares para regular la contrataci6n de obras, servicios y suministros por

el Al.gntamiento de M6rida, por procedimi:nto abierto (normal, simplificado y abreviado o

sriper simplificado), restringido y negociado. '

Segundo.- Publicar los modelos de pliego y cuadro de caracteristicas integramente en

.l p.rfil d.l .*t.atante del Ayuntamiento de M6rida, alojado en la Plataforma de Contratos

del Sector Priblico.

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

tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado' '\ -

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegu"iOn ploponente, asi como al

d.purtu[-rr-t:.o ,runicipal de Contrataciones, Servicios de Intervenci6n y Gabinete Juridico

municipales, a los ef-ectos oportunos.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6f,ez Quir6s' se trae a la

Mesa expediente paru lu"ap.obaciZn del compromiso de gastos futuros por importe total de

83.490€, necesarios pu.u iu contrataci6n dei "servicio de Instalaci6n y Desinstalacion de

carpas para distintos Eventos, Fiestas Populares y culturales".

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

necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2019 y 2020' en las partidas

presupuest artas 3382 122609 y 3320 I 22630.

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

PU PUES LAD AD HACI EN LACI AL
BACI L COⅣIPROⅣII TU PA LA

CO C10N D ERVI ALAC

PAS PA VEN AS ULA YC RA

ACUERDO

primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 83'490€ en

las partida. p..rrpr.starias 3382122609 y :l1OnZe30, necesarios para la contratacion del

"servicio de Instalaci6n y Desinstalaci6n Carpas para distintos Eventos, Fiestas Populares y

Culturales" de acuerdo con el siguiente cttadro:
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2019 2020

Lotc l(3382/22609)

Lote 2(3382/22609)

Lote 3(3320/22630)

18.150,00C

21.780,00C

10.890.00C

― C

21.780,00C

10.890,00C

Total 50.820,00C 32.670,00C 83.490,00C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustariin los cr6ditos 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 a la Intervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el prese'rte acuerdo a-*;- Delegaci6n proponente y de Festejos y
Biblioteca, asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos
oportunos.

NT0 LA DELEGADA DE HA
APRO EL COⅣ IPROⅣII

DEL DE  RECOGIDA TRANSPORTE
ENTACI CONFIDENCI

DE Ⅳl

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Dfla. Carmen Ylfiez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
3.872€, necesarios para la contrataci6n del "servicio de Recogida, Transporle y Destrucci6n
de Documentaci6n confldencial del Ayrlntamiento de Merida".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades y dos
posibles pr6rrogas, resulta necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos
2019,2020,2021 y 2022. en la partida presupuestaria 9200122613.

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 3.872€ en la
partida presupuestaria9200122673, necesarios parala contrataci6n del "servicio de Recogida,
Transporte y Destruccion de Documentaci6n confidencial del Ayuntamiento de M6rida."

ANO IMPORTE
2019 1056C
2020 1.056C
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2021 1.056C

2022 704C

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada

.i.r.i.io p**pu.stario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicioanterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las

pu.tidu, 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 realizaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto 1o acordado.

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

Administracion Priblica, asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a

los efectos oportunos.

PUNTC.{ ADE PA AR
N PARA EL D

DEN

La.lunta de Gobierno queda enterada.

PUNT0 PROPU DE DELEGADA D MEN RMA

EL EⅣl CU ADE NDE DITA

DE EN DES TO DE RAⅣl PUB EM

FORⅣIAC10N。

Por la Sra. Concejala Delegada de Fomento y Formacion para el Empleo' Dfla' Laura

Guerrero Moriano, se da cuenta de la Resoluci6n de acreditaci6n de entidades promotoras de

programas pirblicos de empleo-formaci6n concedida alAyuntamiento de M6rida para impartir

las especialidades formativas "Atenci6n Sociosanitaria a personas en el domicilio" y

"Promoci6n Turistica Local e Informaci6n al visitante", conducentes a la obtenci6n de

certifi cados de profesionalidad.

Por el Sr. concejal Delegado de Sanidad, D. Marco Antonio Guijarro ceballos, se da

cuenta de la Resoluci6n de subvenci6n de fecha26 de junio de 2018 en cumplimiento de la

Resoluci6n de la convocatoria de ayudas por e}/la Delegado/a del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas, de fecha iZ A, junio de 2018 (Convocatoria de. Ayudas segrin

Resoluci6n de22 de diciembre de 2011 aLn Secretaria de Estado de Servicios Sociales e

Igualdad, por la que se convoca. por tramitaci6n anticipada de 2018' la concesi6n de ayudas

econ6micas a corporaciones locales para el desarroilo de programas d9 prevenci6n de

drogodepeudencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tr6fico ilicito de drogas y

otros delitos relacionados, 
-BOE 

3011212017), segrin la cual se notifica la concesi6n de la

subvenci6n por imporre de 47.812€ del Programa JOVENOCIO.10.

La Junta de Gobierno queda enterada.
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CALDERA TEJADA Y CONSTRUCCIONES DAZACONS, S.L.U.

8°。‐ DECRETO DICT
PROCEDIIⅦIE

36/2017.INT

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

"ACUERDO: Por lo que respecta al condenado JOSE ADRIAN CALDERA
TEJEDA:

REQUIERASE PERSONALMENTE AL PENADO al cumplimiento de la pena
impuesta de SUSPENSION DE EMPLEO Y CARGO PUBLICO POR TIEMPO DE UN ANO
Y SEIS MESES.

Llbrense los despachos necesarios para el control y vigilancia de dichas penas,
indicdndoles las fechas de inicio y cumplimiento de las mismas.

REQaIERASE PERSONALMENTE AL PENADO, al pago de la indemnizaci1n a
que ha sido condenado en la cantidad de 6.525,13 euros al Excmo. Ayuntamienlo de Mdrida,
debiendo realizar el ingreso en un plazo de diez dias, en let cuenta del Santoncler no 0361-
0000-78-0021-18, con apercibimiento que en caso de impago se procederd por la vfa de

apremio.

Rem{tanse Notas de Condena al Registro Central de Penados. "

Procede en consecuencia adoptar el acuerdo por el que se proceda a la ejecuci6n del
referido Decreto, llevdndola a puro y debido efecto y practicando lo qlle exija el
cumplimiento de la declaraci6n contenida en la purte dis1tositiva.

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

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la ref-erida sentencia llevdndola a puro y debido
ef'ecto, y practicando lo que exija el cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n y Secci6n Municipales
de Recursos Humanos, a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, asi como a la secci6n
tercera de la Audiencia Provincial y al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y
efectos procedentes.
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PUNT0 9°。―ASUNTOS VARIOS。

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se trae a la

Mesa Propuesta de inversior.i pu.u el PLAN DINAMIZA EXTRAORDINARIO 2018,

aprobado ior la Excma. Diputaci6n Prov,ncial de Badajoz, destinadas a las Mejoras Urbanas

", Zoru, Industriales Deprimidas basadas'en la reforma de pavimentaci6n y seflalizaci6n en

las zonas de calzada y acerados.

En el Boletfn Oficial de la Provincia de Badajoz de fecha 3 de julio de 2018 se han

publicado las Bases reguladoras de la convocatoriaparala concesi6n de fondos y ayudas que

financian actuaciones de inversiones en obras y equipamiento, gastos corrientes y para el

fomento de la competitividad y el empleo al amparo del Plan Dinamiza Extraordinario 2018'

Dado que la Entidad Local de M6rida tiene inter6s er, participar i; f" citada

Convocatoria, declarando sometimiento expreso a las Bases que regulan la misma, asi como a

lo dispuesto en la ley 38/2003, General de Subvenciones y dem6s normativa concordante, la

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar inversiones para el PLAN DINAMIZA EXTRAORDINARIO

201g destinadas a ias Mejoras Urbanai en Zonas Industriales Deprimidas basadas en la

reforma de pavimentaci6n y seflalizaci6n en las zonas de calzada y acerados'

Segundo.- Aceptar las Bases reguladoras de la convocatoria para la concesion de

fondos fyrd". que financian actuaciones de inversiones en obras y equipanriento' gastos

corrientes y para el tbmento de la cornpetitividad y el empleo. al an-rparo del Plan Dinamiza

Extraordinario 2018.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanisn-ro la realizaci(rn de cuantos

tr6mites sean necesarios en base a lo acordado, incluida la gesti6n de las ayudas y su

justificaci6n.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n de Urbanisn-ro, asi como a

la Int.tre*i6n y Tesoreria Municipales' para su conocimiento y ef-ectos procedentes'

PROPUESTA DE LA EGAD FOMENTO Y RMA EL

PARA LA TRIM ⅣIUNICIP

UIPOS INFORPIATI

Por la Sra. Concejala Delegada de Fomento y Formaci6n por el Empleo' Dfra' Laura

Guerrero Moriano. se trae a la Mesa contrato por el qLle se adquiere material infbnn6tico para
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el Programa de Formaci6n Profesional Dual @prendizext "La Calzada Mdrida III", los cuales

deben incorporarse al patrimonio municipal.

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

ACUERDO

Srimero- Incorporar al Patrimonio Municipal los bienes que se relacionan a

continuici6n:

3 ordenadores modelo HP G1 MT (NI0D96EA) S.O. Espaffol. Procesador i3-4160
(3.6 GHz) Ram 4 GB. Disco Duro HD 500 GB. DVDRW. Windows 7 PRO 64
Windows l0 Pro L. Rat6n Genius DX I l0 Black USB.
I Impresora Multifunci6n L6ser Monocromo Brother DCP-L200D.

Segundo.- Notificar el presente acucrdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
departamento de patrimonio, a lol'efectos procbii"ntes.

PUNTO 10".. RUEGOS Y PREGUNTAS.

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 1l horas y 40 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIAALDE
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