
AYUNTAⅣIIENTO DE WEIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celcbrada cn prilncra convocatoria el dfa 12 de Julio de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfia. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio Siinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Merida a doce de julio 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, pala celeblar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia
anunciado, conocido y repartido.

Se excusan, la Sra. Yitfiez Quir6s y los Srs. Espafla Santamaria y Vadillo Martinez.

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, Dffa. Mercedes Ayala Egea, que actta en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonzirlez S6nchez; y
el Titular de laAsesoria Juridica, D. Josd Angel Rodrfguez Jimenez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
alasl2horasy20minutoS,SetrataronlossiguientcsasuntoS:

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

No hubo.

PUNTO 2'- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- RESOLUCION de 2 de julio de 2018, de la Direcci6n General de Emergencias y
Protecci6n Civil, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la adquisici6n
de la uniformidad y el equipamiento tdcnico de la Policfa Local y de los auxiliares de la
Policia Local de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para el aflo 2018 (DOE nfm. 131,

Viernes 6 de julio de 2018).

LA DIPUTAC10N PROVINCI
LIⅣIIENTO DE OBLIGACIOI

POR LOS BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

Por la Diputaci6n Provincial de Badajoz se requiere que este Ayuntamiento acredite el

cumplimiento de las obligaciones asumidas como beneficiario de las subvenciones concedidas

durante el ejercicio 2017,.mediante certificado emitido en relaci6n a las medidas adoptadas
por la entidad local respecto a los vestigios comunicados por el Comite Provincial de

Expertos de la Memoria Hist6rica de la mencionada Diputaci6n Provincial de Badajoz.

A tal fin, se aporta informe de la Delegaci6n Municipal de Obras y Servicios donde se

documenta fotogr6ficamente la eliminaci6n de todas y cada una de las placas que suponen

vestigios del callejero de M6rida, conforme a la Ley 5212007, de 26 de diciembre, de

Memoria Hist6rica.

Oida informaci6n de las Delegaciones municipales afectadas. la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar las medidas adoptadas por este Ayuntamiento respecto a los
vestigios comunicados por el Comit6 Provincial de Expertos de la Memoria Hist6rica de la
Diputaci6n Provincial de Badajoz.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Excma. Diputaci6n Provincial de

Badajoz, a los efectos oportunos. i

PUNTO 4"- INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE LA
ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 42412017. DE 28 DE ABRTL. POR E!
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N JURIDICO DE CONTROL INTERNO DE LAS
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO LOCAL.

Por el Sr. Interventor General se trae a la Mesa el informe epigrafiado en el que hace
constar que:

"Confecha d{a I de julio de 2018 ha entrado envigor el Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se regula el rdgimen jurldico de control interno de las enticlades del
Sector Pilblico Local. El mencionado Decreto tiene como objetivos, entre otros, conseguir un
control econdmico-presupuestario mds riguroso y reforzar el papel de lafunci1n interventora
en las Entidades Locales, asegurdndose l.t gesti1n regular de los fondos publicos, el empleo
eficiente de los mismos y la sostenibilidad/inanciera de las Entidades Locales."

La Junta de Gobiemo Local se dio por enterada.

PUESTA DE HACIENDA EN ttLA
BACI ISO DE LA

CONTRAT Y CONTROL DE
EN ES ⅣIUNICIPA

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenY6fiez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
23.500€, necesarios para la contrataci6n del "servicio de Prevenci6n y Control de
Legionelosis en las instalaciones municipales".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta
necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto 2019, en la partida presupuestaria
tst0t227t0.

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 23.500€ en la
partida presupuestaria 1510122710, necesarios para la contrataci6n del "servicio de
Prevenci6n y Control de Legionelosis en las instalaciones municipales", de acuerdo con el
siguiente cuadro:

ANO

2019

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se a.iustar6n 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 dictard la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

IMPORTE

23.500C
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Tercero.- Encomenda r a la Intervenci6n municipa I la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta [evar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Sanidad, asi
como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

PUNT0 6°。‐ PUESTA
DEL COⅣ IPROMISO D

EA ILER DE PAS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitflez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

7.724,64C, necesarios para la contrataci6n del "Servicio de Alquiler de Mopas"

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta
necesario comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos 2019 y 2020, en la partida
presupuest aria 9209 I 227 00 .

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 7.724,64€ en

la particla pre-upuestaria 9209122700, necesarios para la contrataci6n del "servicio de

AlquilerdeMopas,,,deacuerdoconelsiguientecuadro:

ANO

2019
2020

IMPOtfE

5.996,76C
l.727,88C

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 cr6ditos suficientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictard la resoluci6n
correspondiente a f,rn de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar ala Intervenci6n municipallarealizaci6n 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

Contrataciones y Patrimonio. asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria
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7° .‐ PROPUESTA DE LA D NDA EN ttLA A LA

ENTRE EL EXCⅣ10.AYUNTAⅣ IIENTO DE lⅥ DA Y EL
COLEGIO OFICIAL DE AROUITECTOS DE EXTREMADURA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitrtez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
7.000€, necesarios para "Convenio de colaboraci6n entre el Excmo. Ayuntamiento de M6rida
y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta
necesario comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2019, en la partida presupuestaria
15t0122613.

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 7.000€ en la
partida presupuestaria 1510122613, necesarios para "Convenio de colaboraci6n entre el
Excmo. Ayuntamiento de M6rida y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura", de
acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

2019

IMPORTE

7.000C

Segundo.- Acordar que con fecha 1 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 dictard 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 tluro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a los
servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

PUESTA DE ISlⅦO PARA
IO EL AYUNTAⅣ II

DA Y EL UITECTOS DE EXT
PARA LA

, Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se trae a la
Mesa el convenio epigrafiado. cuyo objeto es establecer el marco de colaboraci6n entre el
Ayuntamiento de M6rida y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura para la
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formaci6n de un facultativo en materia de planeamiento, infraestructuras e intervenciones
urbanas, realizando para ello proyectos de investigaci6n sobre ambas materias durante el aflo
201 8.

Los facultativos designados en el marco del presente Convenio no tendr6n vinculaci6n
laboral alguna ni con el Ayuntamiento de Mdrida ni con el Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura.

Vistos los informes obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno Local,
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboraci6n entre el Ayuntamiento de M6rida y el
Colegio Oficial de Arquitectos de ExtremaduraDaia,la formaci6n de un facultativo durante el
af,o 2018-2019, cuyo objeto se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Dar trErslado de lo acordado a las partes, asi como a la Delegaci6n de

Urbanismo, y al Servicio de Intervenci6n municipal, para su conocimiento y efectos
procedentes.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o persona que legalmente le sustituya,
parala firma del Convenio aprobado.

PUNTO 9"- SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
MIN TIVO  DEL

EL RECURSO
INTERPUESTO POR ESTE AYUNTAMIENTO CONTRA LA SENTENCIA DEL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 2612016. INTERPUESTO POR INICIATIVA
VESMASA S.L.

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

*FALLzIMOS: DESESTIMAR el recurso rtc apelaciiln.interpuesto por el LETRADO
DEL GABINETE JURIDICO DEL AYUNTAMLENTO DE MERIDA CONTTA IA SCN\CNCiA NO

34/2018, de fecha 01/04/2018, dictada en sus autos PO 26/2016, al no ser susceptible de

recurso de apelaci1n. Sin hacer especial pronunciamiento re$pecto a las costas procesales
causadas." :

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente
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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, que
habr6 de realizarse en el plazo m6ximo de dos meses.

Segundo.- Encomendar a la Tesoreria Municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios en base a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales,
asf como a la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremaduray al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes

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

"FIILLO: Estimo sustancialmente las demandas acumuladas presentadas por D.
Diego Sdnchez Vdzquez, D. Josd Carlos Gdmez Escudero, D. Andrds Dominguez Cadenas,
D". M.". Angeles Calabrds Laso, D. Alfunso Bravo Vdzquez y D. Pedro Manuel Ponce
Gonzdlez contra el Ayuntamiento de Mdrida.

P or ello efe ctu6 lo s s iguiente s pronunciamiento s :

- Se tiene por desistidos a dichos trabajadores de la petici6n de nulidad del despido.

'Se declara la improcedencia del despido con condena al Ayuntamiento de Mdrida a
, qllte, a su opci6n, readmita a los trabajadores despedidos en las mismas condiciones

vigentes con anterioridad al despido y al abono de los salarios de tramitaci1n desde
, la.fecha del despido (31 de diciembre de 2017) hasta lafecha de la notificaci1n de la

sentencia o les indemnice en las cantidades siguientes que resultan de la diferencia
entre lo que les corresponde y lo ahonado:

Diego Sdnchez Vdzquez
Josd Carlos G6mez Escudero
Andrds Dominguez Cadenas
M.'. Angeles Calabrds Laso
Alfunso Bravo Vdzquez
Pedro Manuel Ponce Gonzdlez

907,20
l.ll9,5l
1.402,85
1.996,65
I .2 I 9,15
35.671,82

La expresada opci1n deberd efectuarse, por escrito o comparecencia en eljuzgado, en
el plazo de los cinco dias siguientes a la notificaci1n de la sentencia. Caso de no efectuorse
en tiempo y forma se entenderd que opta por reodmitir a los trabajadores demandantes.
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Asimismo, condeno al Ayuntamiento al aborc de las siguientes cantidades mds el l0o%

por mora: :

Diego Sdnchez Vdzquez
Josd Carlos Gdmez Escudero
Andr,ls Dominguez Cadenas
M.n. Angeles Calabrds Laso
Alfonso Bravo Vdzquez

Pedro Manuel Ponce Gonzdlez

イ6D‐,221

D~f2,26:

I.67026
f.67o26
ノ.3JZア∂
Z22Z6f''

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

siguiente 
1

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia,

indemnizaciones contenidos en la misma, practicando lo que exija
declaraci6n contenida en el fallo.

:,,

ii

:i

i:
mediante el abono de

el cumplimiento de la

Segundo.- Encomendar a la Tesoreria Municipal la realizaci6n de cuantos trilmites

sean necesarios en base a lo acordado.
l

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

Recursos Humanos, a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, asi como al Juzgado de lo
Social nfmero 2 de Badajozy al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos

procedentes

11° .‐ AUTO EL JUZG NUIWEIE

EL 7/201

I AYU D. D
SERRANI DELI N AD

ⅣERSACI

Se trae a la Mesa el auto epigrafiado, cuya parte dispositiva dice:

*MLLO: DEBO ABSOLVER Y ABSAELVO A DAMIAN DANIEL SERRANq
DILL,ANA de los delitos por los que venia siendo acusado, dpclarando de oficio las costas

procesales "

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

siguiente

ACUERDO     ‐

Prilnero.‐ La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.
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Segundo.… Comunicar el prescntc acuerdo a la Dclegaci6n compctentc,asi como a

Gabinete Jurfdico, para su conocimicnto y efectos procedentcs.

PUNT0 12°。‐ASUNTOS VARIOS.

DE BILIDAD
Y PERSONAL

Ⅳ10NI EXPEDIENTE
ANTENI POS DE CIPAL.

Se trae a la Mesa informe del Titular de la Asesoria Juridica, infbrmado del contenido
de la sentencia del TSJEX, de 5 de julio de 2018, que ha confirmado la de instancia del
Juzgado de lo contencioso-administrativo nrim. 2 de M6rida, de 1 de abril de 2018, cuyo fallo
obliga a este Ayuntamiento al pago de la cantidad de 91 .424,37 €, miis el inter6s legal del
dinero, en favor de la empresa INICIATIVAS VESMASA, S.L., por actuaciones de
mantenimiento de campos de lirtbol de titularidad municipal.

La deuda reconocida en favor de dicha empresa, deviene, segrin la demanda formulada
por la misma, de la finalizacion de un contrato anterior el dia 31 de diciembre de 2014 sin
posibilidad de pr6rroga. Seflala, asimismo, que al no haberse adjudicado el servicio
nuevamente, y segtin la demandante, ante la necesidad de mantener el servicio, recibieron la
solicitud del entonces Concejal Delegado de Contrataciones y Patrimonio, D. Daniel Serrano
Dillana, y del Concejal Delegado de Deportes, D. Juan Carlos Perdig6n Gonziiez, que
continuara prestando el servicio en las mismas condiciones que venia haci6ndolo (sic), por lo
que prestaron servicios sin contrato administrativo v6lido desde el I de enero de 2015 hasta el
22 de mayo de ese mismo affo.

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico, aprobado mediante R. D.
I-egislativo 2l20ll, vigente en la fechas seiraiadas, prevenia que incurren en causa de nulidad
de derecho administrativo los contratos en los mismos supuestos del entonces vigente art.62.l
de la Ley 3011992, entre cuyas causas se encuentra haber prescindido total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido para adjudicar un contrato. Se ha causado con ello
un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de M6rida, de los que resultan ser responsables
solidarios los citados Concejales de la anterior legislatura D. Daniel Serrano Dillana y D. Juan
Carlos Perdig6n G onz{iez.

, Previendo el art. 36.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R6gimen Juridico del
Sector Piblico, que la Administraci6n instruir6 procedimiento de responsabilidad patrimonial
a las autoridades y demds personal a su servicio por los daflos y perjuicios causados en sus
bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves,

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad adopt6 el siguiente

9
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ACUERDO

Primero.- Que se acuerde iniciar expediente de responsabilidad patrimonial por
importe del beneficio industrial que tenga que hacer efectivo el Ayuntamiento en favor de la
empresa INICIATIVAS VECMASA, S.L. como consecuencia de la ejecuci6n de la sentencia

antes citada.

Segundo.: Desigriar como instructor del procedimiento al Titular de la Asesoria
Juridica D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez. .'

B〕 INI NSABILIDAD A D。
DILLANA POR DA N YEN

DE TITU

Se trae a la Mesa informe del Titular de la Asesoria Juridica, informado del contenido

de la sentencia del Juzgado de lo Penal nrim. 1 de M6rida, mediante la cual se absuelve de los

delitos de prevaricaci6n administrativa y de malversaci6n al anterior Concejal Delegado de

Contrataciones y Patrimonio, D. Daniel Serrano Dillana, por la eliminaci6n de un vehiculo de

titularidad municipal sin expediente de desafectaci6n previo y sin seguir el procedimiento

legalmente establecido para la enajenaci6n de estos bienes integrantes del dominio priblico
local.

Comoquiera que se entiende que la responsabilidad penal una vez enervada, no impide
que se exija la responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado, a tenor del art. 36.3 de la
Ley 4012015, de 1 de octubre, de R6gimen Juridico del Sector Priblico. Y habi6ndose puesto

de manifiesto la lesi6n patrimonial, al confirmarse la sentencia exculpatoria de la
responsabil idad penal.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad adopto el siguiente

ACUERDO

Primero.- Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial por importe de la
valoraci6n pericial del vehiculo Citroen C5, al entonces Concejal delegado del parque m6vil,
D. Daniel Serrano Dillana, como responsable directo de su destrucci6n y enajenaci6n.

Segundo.: Designar como instructor del procedimiento al Titular de la Asesoria
Juridica D. Josd Angel Rodriguez Jim6nez.

DE IⅥODIFICACIO DE LOS
DE TRANSPO AY

ASI COⅣ10 DE
PUBLICAS DE LA CI

Se trajo a la Mesa el expediente iniciado para modificar algunas de las prestaciones def
contrato de gesti6n de servicios epigrafiado. La legislaci6n aplicable al mismo viene

l0
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fundamentalmente contenida por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Priblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas, aprobado por
Real Decreto 109812001, de 12 de octubre (RGLCAP), aplicables al momento de firmar el
contrato. Asimismo, en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955 (R.S.), de aplicaci6n supletoria en Extremadura al no
existir normativa auton6mica de r6gimen local de desarrollo.

En el expediente de contrataci6n se present6 solo un licitador (la actual VECTALIA,
S.L.), que es el que result6 adjudicatario por acuerdo de la JGL de 4 de enero de 2013. El
contrato se firma el 2l de febrero de 2013, incorporando al mismo tanto el PCA como el PPI
los cuales gozan de car6cter contractual; asi como los aspectos de la oferta aceptada y
valorada por la Mesa de Contrataci6n.

Pues bien, la oferta aceptada e incorporada al contrato prev6 un una reducci6n
paulatina de kil6metros de recorrido comenzando por 709.702 el aflo, y terminando en
354.358 a partir del octavo afio de la co,rcesi6n del servicio; y que esto supone reducir el
servicio de transporte urbano a la mitad de recorrido, lo cual necesariamente incide en la
frecuencia, horario e itinerarios.

Esta cl6usula contractual no fue cumplida, por lo que se produjeron compensaciones
econ6micas a favor de la concesionaria, que fueron cuestionadas legalmente por el Tribunal
de Cuentas en expediente de fiscalizaci6n, en el entendimiento que suponian modificaciones
contractuales llevadas a cabo sin los preceptivos tr6mites del TRLCSP.

Por ello, mediante Resoluci6n del Concejal Delegado de Transportes Urbanos, de
fecha24 de enero de 2018, se.procede a reducir la red de transporte priblico, de conformidad
con la proposici6n t6cnica de la adjudicataria. Si bien, previamente, la JGL acord6 el 15 de
enero de 2016,1a creaci6n de una Comisi6n T6cnica parala reestructuraci6n de las lfneas del
transporte urbano.

,. Tras la anterior medida, los usuarios presentan numerosas quejas al Ayuntamiento por
la disminuci6n de las prestaciones del servicio de transporte urbano, el cual es un servicio
minimo obligatorio, ex articulo 26.1d) de la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del R6gimen Local (LBRL). Se patentiza un evidente deterioro del servicio pirblico de
transporte urbano, que objetivamente peri,;dica los intereses de los ciudadanos y vulnera las
obligaciones legales del propio Ayuntamiento.

. La necesidad de modificar el contrato deriva del informe y propuesta de la Comisi6n
Tdcnica de Transportes de 8 de mayo de 2018, que atendiendo a las seflaladas quejas de
ciudadanos en relaci6n a la deficiente prestaci6n del servicio de transporte urbano, y efl
relaci6n a las plazas de aparcamiento en diversas calles de Mdrida. Recomend6ndose, en
dicho informe, la necesidad de llegar hasta los 600.000.- o 650.000". Kms. ritiles parareforzar
las lineas, especialmente la linea B, prestar servicios al embalse de Proserpina y fines de
semana en nocturno e incrementar el horario, comenzando antes y terminando despu6s de los
horarios actuales el servicio.
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Efectuada propuesta de modificaci6n ccntractual por parte de la Alcaldia, la
concesionaria implicitamente rechaza la misma, "en cLtanto, por una parte seftala que una

modificaci1n como lo entiende aquella supera el l0% como limite legal para adoptar el
acuerdo, y por otro que entiende que ello ha de suponer un incremento de la cantidad a

subvencionar que estima la producci1n de pdrdidas en la reducci1n de plazas de zona azul
que cifra en 798.320.-€; y el incremento de frecuencias e itinerarios hasta 550.000 lqns

anuales, que cifra en 10.435.264,37 €, en lo que resto de tiempo de ejecuci1n del contrato."

Visto el informe emitido por el Jefe de la Asesoria Juridica Municipal, y teniendo en

cuenta que, de conformidad con los arts. 107 y 2ll del TRLCSP, no es posible la
modificaci6n del contrato por superar el limite del 10% del precio de adjudicaci6n, afn
concurriendo sobradamente causa de interds ptiblico.

Considerando que el art. 93 de la Ley 3912015, de I de octubre, procedimental
administrativa, establece que la Administraci6n podr6 desistir de los procedimientos iniciados
de oficio motivadamente, de acuerdo al ordenamiento juridico.

La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u,

apartado 11, de la ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico, por
unanimidad de los presentbs, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Desistir del presente procedimiento de modificaci6n del contrato
concesional suscrito con la mercantil VECTALIA, S.L.

Segundo.- Encomendar a los servicios tdcnicos, juridicos y econ6micos el estudio de

todas las posibilidades legales para reestablecer un servicio de autobuses adecuado para la
Ciudad de M6rida, incluida la resoluci6n contractual, si procede.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la concesionaria, Delegaci6n de Transportes,
Delegaci6n de Contrataciones y Servicios de Contrataciones y Patrimonio, asi como al

Gabinete Juridico Municipal.

PUNTO 10". RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

12

AYu‐ INTAM:ENTO DE MERIDA



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 13 horas y 25 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIAEL ALCALDE

測caldね

GR唸
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