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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada cn prilncra convocatoria cl dfa 27 de Julio de 2018

Sres. Asistentes

ゝ

D. Antonio Rodriguez OrLnu

CONCEJALES

Dffa. Carm en Y trfiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

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

D. Ratael Espafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfia. Maria Catalina Alarcon Frutos

En Merida a veintisiete de julio de dos mil dieciocho. previa citaci6n al ef-ecto, se

reirnen 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 Sr. Vadillo Martinez.

Asimismo, se excusan las Concejalas no miembros de la Junta de Gobierno Local,

Sras. Fen-rdndez Gomez y Aragoneses Lillo.

Se encuentran presentes. invitados por la Alcaldia, la Secretaria General del Pleno,

Dfra. Mercedes Ayala Egea, que acttra en funciones cle 6rgano de apoyo a la .Tunta de Gobierno
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Local; y el Interventor General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores; y el Titular de la

Asesoria Juridica, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez.

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

a las t horas y l5 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

pUNTo T..- I.BCTURa y IpROgaCT6N. ST PROCEOE. DE ACTAS ANTERIORES.

No hubo.

PUNT0 2° ―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORuSPONDENCIA.

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- DECRETO I 10/201 8, de I 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras

para el r6gimen de concesi6n de subvenciones para actuaciones en energias

renovalles en Extrcse_Qdura (DOE num. 142, Lunes 23 dejulio de 2018).

。―PROPUEST ADO D 0

NO-07 B ADA
SANTA RESENT LA AIU DE UNID E

EJECUC10N。

Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D.

Rafael Espafla Santamaria, en cuyo expediente consta el siguiente informe tdcnico:

"I.- Antecedentes:

- Mediante Acuerdo de la Junta cle Gobierno Local de 10 de febrero de 2017, se aprueba

inicialrnente el Proyecto de Reparcelaci6n de presentado por la AIU de la UE-NO-07 Santa

Eulalia Nofte.

- EI siguiente l2 de abril de 2017. se solicita por la AlU. la paralizaci6n de la tramitaci6n del

Proyecto. en tanto se tramite y se informe favorablemente el Proyecto de Urbanizaci6n . dado

que al t{rmino de su redacci6n habfa resultado un presupuesto sustancialmente mayor qLre el

previsto en el Programa de Ejecuci6n,.

- Con fecha 7 de junio de 2017, se resuelve, en base al informe juridico emitido el 8 de mayo,

denegar dicha paralizaci6n por rro concurrir ninguna de las causas legales contempladas en el art

22 de la Ley 39145.

- Consta en el expediente requerimiento efectuado mediante comunicaci6n de 24 de mayo de

2018 a la AIU, para que presente Proyecto de Reparcelaci6n adaptado al Proyecto de

Urbanizaci6n en tramitaci6n, aprobado inicialrnente el l6 de marzo del corriente.

- Asi, con fecha ll de junio de 2018. se presenta nuevamente P. de Reparcelacion objeto del

preser.lte informe, modificarrdo el arrterior en lo relativo a la cuenta de liquidaci6n provisional.
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la cual recoge el importe de las obras previsto en el Proyecto de Urbanizaci6n aprobado

inicialmente.

II.- PROCEDIMIENTO:

De acuerdo con el art 43.3 de la LSOTEx y 101 y ss del Reglamento de Gesti6n Urbanistica, el

procedimiento de aprobaci6n de Proyecto Equidistributivo de Reparcelaci6n, ser6 el siguiente:

a. Una vez redactado el proyecto de reparcelaci6n, se aprobar6 inicialmente por la Junta de

Gobierno Local (Art. 127 .l.d Ley 7185), y se someter6 a informaci6n pfblica por plazo minimo
de veinte dias, ( Art. 43 LSOTEx), mediante anuncio en el Bolettn Oficial de la Provincia, en

un peri6dico de [a provincia de difusi6n corriente en la localidad y en el tabl6n de anuncios del

Ayuntamiento, dando audiencia a los interesados con citaci6n personal a efectos de

presentaci6n de alegaciones, por plazo de un mes .

b. Concluido el anterior tr6mite, los Servicios competentes del Ayuntamiento emitir6n informe
sobre las alegaciones presentadas, en plazo no superior a un mes conforme el Art. 108 del

Reglamento de Gestion Urbanistica.

c. Si, con arreglo a este informe y como consecuencia de las alegaciones presentadas, hubiere

de rnodificarse el proyecto, se dar6 audiencia a los interesados afectados por las rectificaciones
propuestas, por el plazo de quince dias. Asimisrno, y de conformidad con el articulo 43.3 c) de

la Ley 1512001, de l4 de diciembre, del Suelo y Ordenacion Territorial de Extremadura, se

tendr6n en cuenta aquellas alegaciones formuladas en este tr6rnite de audiencia, por los titulares
registrales no tenidos en cuenta en la elaboraci6n del proyecto de reparcelaci6n.

d. Vistas las alegaciones presentadas y los infonnes emitidos sobre las tnismas, de conformidad
corr el artfculo l2'7.1.d)Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local,
la Junta de Gobierno Local aprobar6 el proyecto de reparcelaci6n con las correcciones

consecuencia de las alegaciones estimadas.

[lsta aprobaci6n podr6 producirse pura y simplernente o con rectillcaciones que se expresen

inecluivocamerrte, quedando incorporadas definitivatrettte al proyecto.

e. Esta resolr.rci6n definitiva ser6 notificada a todos los interesados y' publicada en el Tabl6n de

antrncios del Ayuntarniento. en el Boletln Ofic'ial de lu ['rot'inc'ier y etl Ltlt peri6dico de la
provincia de difusion corriente en la localidad.
Igualmente se rernitird una copia de la resolucion recaida al orgarto competente de la

Comunidad Aut6noma en materia de urbanismo y ordenaci6n del territorio.

f. Una vez firme en via administrativa el acuerdo de aprobacion definitiva de la reparcelaci6n,

se notificard a todos los interesados y se procederd a otorgar escritura pirblica o a expedir

docurnento con las solernnidades y requisitos dispr.restos para las Actas de los acuerdos del

organo que ha aprobado, de conformidad con lo establecido en el Art. 113.2 del Real Decreto

328811978, de 25 de agosto por el que se aprueba el RGU. La escritura Pirblica o el documento

adntinistrativo ser6n inscritos en el Registro de Ia Propiedad confbrme al Real Decreto

lO93ll997 de 4 de julio, por el que se aprueban las norrras cotnplemerrtarias al Reglamento

para la ejecLrci6n de la Ley Hipotecaria sobre inscripci6n en el registro de la propiedad de Actos

de Naturaleza Urbanistica.
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III.- Consideraciones particulares respecto al Expediente que se tramita,

1'.- Dispone el art 44.3 de la LSOTEx que, en ningrin coso podrd procederse a la adjudicacihn

como solares y fincas independientes de superficies que no tengan ni la dimensi1n ni las

caracter{sticas exigidas a la parcela mlnima edificable.

De acuerdo con el informe t6cnico municipal, en la presente reparcelaci6n el l|Yo de cesi6n

obligatoria al ayuntamiento, se materializa en una parcela que no cumple la parcela minima

segrin la ordenanza de aplicaci6n, pero si tiene condiciones suficiente para su edificaci6n, por lo

que no obstante lo anterior, el Director General de Urbanismo; entiende que puede incluirse en

el proyecto de reparcelaci6n como parcela independiente a[ objeto de evitar parcelas en

proindiviso.

2o.- Igualmente, tal y como se menciona en el informe emitido por el Arquitecto Municipal,

Director General de Urbanismo de fecha l0 de julio del corriente, la unidad de Ejecuci6n donde

se ubica el Srea reparcelable, es deficitaria, por lo que los propietarios tienen derecho a ser

compensados por ese defecto.

En el documento reparcelatorio presentado, se manifiesta:.." Este aprovechamiento p94r6
compensarse, segtn acuerdo adoptado en Junta de Gobiemo Local...

Sin embargo, el modo en qlle iban a ser compensados, ya se determin6 en el Convenio

Urbanistico suscrito. "El Ayuntamiento cetlerd o IoAIU UE-NO-07/151 las 163,08 u.a. que

correspontlen a 120,80 m2 etlificables de uso resiclencial en edilicacidn abierto extensiva,

provenientes cle la unidad cle ejecuciLn UE-NO-06 Corchera Norte del drea de reporto 151,".

En dicho informe t6cnico municipal se determina qud parcelas provenientes de

aprovechamiento excedentario son las que dispone el Ayuntarniento en la UE-NO-06, para

rnaterializar esa cornpensaci6n, en concreto las fiia:

Parcelas: Un 62.l6ohdela P-6.7 y ungo/o de la P-6.8 de la UE-NO-06.

Por lo tanto. l1o es que puetla compensarse, sino que la compensaci6n de aprovechamientos

debe rnaterializarse en referidas parcelas.

3o.- Tenierrdo en crrenta que no se procedio a la publicaci6n del Acuerdo de aprobaci6n inicial

del P. Reparcelacion, fecha l0 de febrero de 2017; que hatranscurrido rnils de ttn aiio desde la

denegaci6n de la paralizaci6n de aquel expediente y del apercibimiento de la caducidad,

Considerando que se presenta ahora por la AlU, lruevo documento reparcelatorio que modifica

el anterior, para slt oportuna trarnitaci6n y aprobaci5n, la que suscribe entiende que , salvo

mejor criterio, procedimentalmente no existe iuconveniente en la aprobaci6n inicial del

presente documento. sustituyendo el anterior, entendiendo que la AIU ha desistido de la
tramitaci6n del anterior.

4o.- En el acuerdo que se adopte, ha de contemplarse:

a) La prohibici6n de otorgamiento de licencia de parcelaci6n y edificaci6n hasta la firmeza en

via administrativa de la operaci6n reparcelatoria. arl 42.4 LSOTEx).
Se inclLrye en dicha prohibici6n, obras de nueva planta o reforma de las edificaciones existes,

movimientos de tierra y cualquier otra que afecten a la configuraci6n fisica del terreno.
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b) Igualmente, dado el tiempo transcurrido, entiendo conveniente, que se recabe de oficio del

Registro de la Propiedad correspondiente, cerlificaci6n de dominio y cargas de todas las fincas

incluidas en la unidad de reparcelaci6n, a efectos de poder dar audiencia a todos los posibles

interesados del acuerdo de aprobaci6n inicial que en su caso de adopte.

c) Recoger en los t6rminos indicados en el informe t6cnico, que los gastos de urbanizaci6n de

las parcelas con las que se compensa el ddficit de aprovechamiento, le corresponden
integramente a los titul..res de los terrenos de la UE-NO-}7, y asi ha de recogerse en el

documento antes de su aprobaci6n definitiva."

Visto el informe t6cnico obrante en el expediente, la Junta de Gobiemo Local en uso de

las atribuciones que le confiere el art. 127 .l.d) de la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del R6gimen Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar inicialmente el nuevo Pro..r3cto de Repa\&iaci6n presentado (V-
1.5 iunio de 2018), ya que cumple los requisitos de la LSOTEX y del PGOU en funci6n del
Estudio de Detalle aprobado definitivamente con fecha I de abril de 2014 (DOE de 14 de

octubre de 2014), del Programa de Ejecuci6n aprobado con fecha 16 de diciembre de 2016 y
del Proyecto de Urbanizacion en tramitaci6n, con las siguientes condiciones:

a) La prohibici6n de otorgamiento de licencia de parcelaci6n y edificaci6n hasta la
flrmeza en via administrativa de la operacion reparcelatoria. (art 42.4 t.SOTEx).

Se incluye en dicha prohibicion, obras de nueva planta o refbrrla de las edificaciones
existes, movimientos de tierra y cualquier otra que afecten a la configuraci6n llsica del

tcrreno.

b) Igualmente, dado el tiernpo transcumido, entiendo cotrvettictttc. que se recabe de

oflcio del Registro de la Propiedad correspondiente, cerliflcaci6n de dominio y cargas de

todas las fincas incluidas en la unidad de reparcelaci6n. a efectos de poder dar audiencia a
todos los posibles interesados del acr.rerdo de aprobacion inicial qlre en sLl caso de adopte.

c) Recoger en los t6rminos indicados en el informe tecnico, que los gastos de

urbanizaci6n de las parcelas con las que se compensa el deficit de aprovechamiento, le

corresponden fntegramente a los titulares de los temenos de la UE-NO-O7, y asi a de

recogerse en el documento antes de su aprobaci6n definitiva.

Segundo.- Encomendar a la Delegacion de Urbanismo la realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios, incluido el tr6mite de informaci6n al priblico. hasta llevar a puro y

debido efecto lo acordado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a la
Agrr.rpaci6n de Inter6s Urbanistico Barriada Santa Eulalia Norte.
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A DE ADA DE NDA
SUBVENC10N A LAS SEⅣIANAS CULTURALES DESARROLLADAS POR VARIAS
ASOCIAC10NES DE VECINOS.

Por la Sra.Concttala Dclcgada dc

propucsta cpigraflada.

Hacienda, Sra. Yiiflez Quir6s, se trae a la Mesa la

Visto el escrito presentado por el Sr. Concejal Delegado de Participaci6n Ciudadana,

D. Pedro Blas Vadillo Martinez, en el que solicita que se inicie el expediente de subvenci6n,

para la financiaci6n de las semanas culturales desarrolladas por varias Asociaciones de

Vecinos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del 2018.

Visto el informe de Intervenci6n obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primerro.- El AyuntlGnto de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo

ul oto.gu-i*to de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones, de

conformidad con lo establecido en los articulo s 9 .2, 9.3. 17 .2 y 1 7.3 de la Ley 3812003. de 1 7

de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010

publicado en el B.O.P. de fecha 22 dejunio de 2010. El acto de concesi6n tendr6, asimismo,

el car6cter de Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones

en los t6rminos del art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Segundo.- Las subvenciones se imputan al crddito presupuestario sefialado a

continuacion existiendo credito adecuado y suficiente en dichas partidas y que el importe de

la subvenci6n propuesta asciende a 800 € para cada Asociacion. con retenci6n de credito no

2201 8001 0237 .

Tercero.- Las Asociaciones de Vecinos beneficiarias de esta subvenci6n son las

denominadas a continuaci6n:

Asociaci6n dc Vecinos Las Abadias       G-06270623

Asociaci6n dc Vecinos Marfa Auxiliadora  G-06067292

Asociaci6n de Vecinos La Antigua        G-06408732

Asociaci6n dc Vccinos San Antonio       G-06150742

Asociaci6n de Vecinos Juan Canet        G-06455968

Asociaci6n dc Vccinos San Juan          G-06139166

Asociaci6n dc Vccinos La Calzada        G-06629703

Asociaci6n de Vecinos Los Milagros      G-06108997

Asoclaclon de Veclnos Zona Sur         G-06059760
Asociaci6n dc Vccinos EI Barrio         G-06131031

Asociaci6n dc Vccinos Santa Eulalia      G-06151302

Asociaci6n de Vecinos Santa Catalina     G-06107171

Asociaci6n dcヽζccinos Sanノ錢ndrёs        G-06065445

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

800.00C.

9243**48004
9243**48005
9243**48006
9243**48007
9243**48008
9243**48010
9243**48011

9243**48012
9243**48013
9243**48014
9243**48018
9243**48019
9243**48020
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Asociaci6n de Vecinos Nueva Ciudad
Asociaci6n de Vecinos Carri6n

H-06163125  800,00C.    9243**48021
G-06432041  800,00C.    9243**48022

Cuarto.- El objeto de estas subvenciones es la realizacion de una semana cultural en

el aflo 2018, a beneficio de cada Asociaci6n de Vecinos seflalada que repercutir6 en los
vecinos y vecinas de las barriadas con las que trabaja durante todo el aflo la Directiva de cada
colectivo, con la realizaci6n de convivencias, charlas, juegos, torneos deportivos y mriltiples
actividades culturales.

Quinto.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionado a la
presentaci6n por el beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de

sus obligaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria
Estatal) y frente a la Seguridad Social, y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar
incurso en ningfn procedimiento de reintegro.

Sexto.- Esta subvenci6n no es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o-r\- recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, Entes
Pfblicos o Privados, nacionales o de la Uni6n Europea o de Organismos Intemacionales.

S`ptimo。― La subvcnci6n sera abonada en un solo pago anticipado, pre宙 a

presentaci6n de toda la documcntaci6n necesaria quc acredite la idcntidad y cl cumplimiento

dc todos y cada uno de los requisitos establccidos segin la lcgislaci6n vigente.

Octavo.- Serdn subvencionables los gastos de actividades y suministros que permitan
el desarrollo de la semana cultural realizados entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2018.

Noveno.- Se deber6 rendir la cuenta justificativa de la subvenci6n de acuerdo con los
siguientes criterios:

1o.- Toda la documentaci6n justificativa de la subvencion recibida deber6 estar
entregada en el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida antes del dia 31 de diciembre de

201 8.

2".- Lajustificaci6n se realizarii mediante la presentaci6n de los documentos originales
que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de factura por
parte del que suministra el producto o el servicio contratado a nombre de la Asociaci6n
de Vecinos beneficiaria de la subvenci6n. En dicha factura constar6 los datos fiscales
(N" Identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa, direcci6n, no de factura, conceptos"
LV.A. desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Solamente se podr6n contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios
con aquellas entidades o personas que tengan el C.l.F. correspondiente.

3o.- La justificaci6n del pago se realizar6 mediante copias de transf-erencias bancarias,
cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias de la Asociaci6n, emitidos a nombre
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de las empresas que facturen unidos a la consulta de movimientos bancarios que

acrediten el pago de los mismos.

4o.- Se aportar6 junto con la documentaci6n el Anexo IX cumplimentado que le ser6

facilitado al perceptor de la subvenci6n paralarendici6n de la cuenta justificativa'

D6cimo.- No podran incluirse como gastos de personal los originados por las

actividades realizadas for los miembros de las juntas directivas de las entidades beneficiarias,

en su condici6n de tales. ..

Und6cimo.- No se subvencionar6n gastos de naturaleza inventariable ni referidos a la

udqriri.i6n d. bi*es patrimoniales de las entidades subvencionadas, de conformidad con lo

dispuesto en el articuto : t.O.a; de la Ley General de Subvenciones. En ningrin caso podr6n

subcontratarse la realizaci6n de las actividades subvencionadas.

Ser6n obligaciones de las Asociaciones subvencionadas la realizaci6n de las

actividades que constituyen el fin de la Asociaci6n de Vecinos, proporcionar el personal

necesario para el normal y adecuado funcionamiento de la actividad, notificar a la
Administraci6n Municipal la ejecuci6n de los proyectos, publicar6n en todos los impresos,

carteles, actos, etc. que la acii,ridad est6 subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de

M6rida.

Duod6cimo.- Cumplir los requisitos y obligaciones contenidos en la Ley de

Srbr.n.i,o*"r-itudu, y s; Reglamento aprobado por Real Decreto 88712006, de 17 de

noviembre, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida

(B.O.P. de 22 dejunio de 2010).

Decimotercero.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el

.r*pli-i.,rto d. todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de las Asociaciones

subvencionadas, y por aplicaci6n de lo dispuesto en esta materia en la Ley 3812003, el

Ayuptamiento ejercer6 las acciones administrativas y, en su caso, penales qr"re se estimen

pertinentes, sin perjuicio de la suspensi6n cautelar de la aportaci6n municipal y la exigencia

de devoluci6n inmediata de la subvenci6n, asi como la petici6n de una posible indemnizaci6n

por incumplimiento.

Decimocuarto.- El tipo de vinculo que relacione a la organizaci6n con el personal del

que dispongu pu.u "l desarrollo del proyecto financiado ser6 definido libremente por la
misma, iin qr.la concesi6n de la subvenci6n implique la existencia de nexo juridico laboral

alguno entrsel referido personal al servicio de la organizaci6n y el Excmo. Ayuntamiento de

Mdrida.

Decimoquinto.- Las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la

.1..u.i6n d"l proyecto ser6n asumidas por la entidad subvencionada. exonerando

expresamente de cualesquiera de ellas al Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

ゝ
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Decimosexto.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de
las mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley l9l2l3, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la informaci6n pfiblica y buen gobierno.

Decimos6ptimo。‐Se debera ordcnar la publicaci6n dcl expediente dc subvcnci6n

tramitado en la Base dc Datos Nacional de Subvcnciones.

Decimoctavo.- En iplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 41 de Ejecuci6n del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

Decimonoveno.- Encomendar al servicio de Intervenci6n municipal la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto 1o acordado.

Vig6simo.- Notificar el presente acuerdo a la Del.egacion proponente y de
Participaci6n Ciudadana, asi como a la Intervenci6n;' Tesoreria mil-iil.ipales.

5°。‐ PRI
PATRI UDICACI N DEL“CONTRATO DE LOS SERVICIOS

EL AYUNTAⅣ II

Por la Sra.Concaala Dclcgada de Contratacioncs y Patrimonio,Dia.Carmen Yム iez

Quir6s, sc trac a la Mcsa propuesta para attudicar la “CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA''ala mercantil SOCIEDAD
ESTJAL DE CORREOS Y TELЁGRAFOS,S,A.En la propuesta consta lo siguiente:

"Vista la Propuesta de Inicio de contrataci6n de los servicios postales del ayuntamierrto de
Merida de fecha 26 de Abril de 2018. formulada por la Concejal Delegada de Gabinete
Jurfdico y Admin istracion.

Vista Ia Memoria Justificativa para la contratacicin ref-erida, de fecha 26 de Abril de 2018,
ernitida por la Jefa de negociado de Registro.

Visto que el presupuesto de Iicitaci6n del presente contrato asciende a la cuantia de 49.586,78
euros, alque se adicionariiel Impuesto sobre elValorAiiadido porvalorde 10.413.22 euros, lo
que supone un total de 60.000,00 euros.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantfa de 99.173.56 euros (lVA excluidos,
teniendo en cuenta las posibles pr6rrogas y modificaciones del rnismo).

El importe se imputar5 con cargo a los cr6ditos existentes en la aplicacion presupuestaria
rnunicipal de los ejercicios:

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
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Apl icac i6n presupuestaria

Anualidad Importe
2018 15.000

2019 30.000

2020 30.000

2021 30.000

2022 15.000

Visto que el procedimiento m5s adecuado para su adjudicaci6n es el procedimiento Abierto

simplificado, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio de fecha 2 de

mayo de 2018, se aprob6 el inicio y m6s tarde por Resoluci6n de 8 de junio el expediente y

pliegos.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) el

dia l l de junio de 2018 y transcurrido el plazo de quince dias naturales contados a partir del

dia siguiente al de publicaci6n del anuncio, se certifica por la Secretaria General del Pleno que

la rinica empresa que ha presentado su propuesta ha sido CORREOS Y TELEGRAFOS, S'A'

con NIF A8i05240QRC 14332, fecha de presentaci6n 26.06.18 y horal2:21 .

Lu wi"ru de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en sesi6n de fecha l2 de

julio de 2018, acuerda propon". la adjudicaci6n de los SERVICIOS POSTALES DEL

AYUNTAMIENTO DE MERIDA a la Mircantil Sociedad Estatal de Correos y Teldgrafos

S.A., por importe de 24.793,39 C + 5.206,61€ y conforme a las tarifas ofertadas requiri6ndole

para que presente la constitucion de la garantia, acredite la solvencia econ6mica y financiera y

i6cnica o profesional asi como que justifique estar al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributaria y con la SegLrridad Social.

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Corrtratos del

Sector P[rblico.''

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local. en uso de las competencias que le atribuye

la D.A. 2n. apar-tado 1 I , de la ley 91201 7. de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Pirblico-

por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar vdlida la licitaci6n y adjudicar la CONTRATACION DE LOS

SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA A IA MCTCANIiI SOCiCdAd

Estatal de Correos y Telegrafbs S.A. con CIF A83052407 y domicilio en MADRID. CP

28042, Via Dublin,'7, pi, importe de 24.793,39 € + 5.206,61 €, conforme a las tarifas

oferladas por ser la rinica empresa y cumplir con lo requerido.

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

contrato a la Jefa de Negociado de Registro General Municipal, Dfra. Josefa Moreno Yanguas,

atribuy6ndole las facultides derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de

facturas y vigilancia de la con'ecta ejecuci6n del contrato. Notificar la designaci6n al

interesado.
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Tercero.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contratacion priblica.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
econ6mica (Sobre 3 o C), ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no
indica otra cosa, a travds de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos.
Transcurridos seis meses desde la adjudicacion del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el
Ayuntamiento.

Ouinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto 1o acordado.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, rinico licitador, a la Delegaci6n
proponente y de Administraci6n, asi como al responsable del contrato, al departamento
municipal de Contrataciones, a la Intervenci6n General, Tesoreria y a la Secci6n de Gesti6n
Tributaria, a los efectos oportunos.

ROPUESTA D NES Y Pバ
ADJUDICACI ADⅣIINISTRATIWA PARA LA

PLOTAC10N EN PLAZA DE EL
M ERCANTIL VETHISPANIA. S.L.U.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contratacior.res y Patrimonio, Dfia. Carmen Ydflez
QLriros. se trae a la Mesa propuesta para adjudicar la "CONCIISION ADMINISTRATIVA
PARA LA EXPLOTACION DEL KIOSCO BAR SITO EN PI,AZA DE GABRIEL Y
GALAN" a la mercantil VETHISPANIA, S.L.U. En la propr-resta consta lo siguiente:

"Vista la ResolLrci6rr de Inicio de la concesi6n administrativa para Ia EXPLOTACION DEL
KIOSCO-BAR SITO EN PLAZA DE GABRIEL Y GALAN. forrnulada por la Delegacla de
Contrataciones y Patrimortio, Diia. Carrnen YAnez Qui16s, con fecha 23 de febrero de 2018,
siendo el procedimiento elegido el abierto. of'erta econrimicamente mds ventajosa,
aprobiindose m6s tarde por Resoluci6n de 23 de abril el expediente y pliegos

Visto que precio de la licitaci6n asciende a la cuantia de 1.082,26 euros.

Publicada la licitaci6n en el Perfil del contratante del Ayuntamierrto de Mdrida asi como err el
Boletfn Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofeftas, se ceftifica
por la Secretaria General del Pleno que son cuatro las plicas presentadas en el Registro
General Municipal.

。 CRISTOFER SALAZAR MORENO
● JUAN MARIA CORZO ROMERO
O LUSOFORA SERVICES,SL.
O VETHISPANIA,S.L.U
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Con fecha 19 de febrero de 2018, la La Mesa de contrataci6n designada para valorar las

ofertas, acuerda proponer la adjudicaci6n a VETHISPANIA, S.L.U. con CIF B 06720601 por

ser la oferta m6s ventajosa econ6micamente para la Administraci6n.

previo requerimiento al efecto, el adjudicatario ha constituido lagarantia definitiva, asi como

ha preseniado los documentos justificativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones de Seguridad Sociat y Tributarias exigidos conforme a la Ley de Contratos del

Sector P[blico."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso o'q las competencias que le atribuye

la D.A. 2u, apartado 11, de la ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar la "CONCESION

ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACION DEL KIOSCO BAR SITO EN LA PLAZA

GABRIEL Y GALAN" a la mercantil VETHISPANIA, S.L.U. con CIF B 067?0601 y '\-

domicilio a efecto de notificaciones en M6rida, c/Arenal, 29 en Calamonte, por irirporte de

1.422,54 €, por ser la oferta m6s ventajosa econ6micamente para la Administraci6n'

Segundo.- Designar responsable municipal del seguimiento de la .ejecuci6n lel
contrato al Jefe de Secci6n de ljrbanismo, D. Frincisco Garcia Blivquez, atribuy6ndole las

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

vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato. Notificar la designaci6n al interesado'

Tercero.- proceder. por el Deparlamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del

.ont.uto y publi.ar en el Perfil del contratante delAyuntamiento de Mdrida'

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recllrrir la adjudicacion del contrato, toda la

documentacion de las ot'emas que no resulten adjudicatarias. a excepci6n cle la of-erta

econ6mica (Sobre B). ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los

gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no

indica otra cosa, a traves de empresa de mensajeria urgente. modalidad portes debidos'

Transcurridos seis meses desde la adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha

documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el

Ayuntamiento.

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

tr6mites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado'

Sexto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, al resto de licitadores, a la

Del.gu.i6, proponente y de Urbanismo, asi como al responsable del contrato' al

depaiamento municipal de Contrataciones, a la Intervenci6n General, Tesoreria y ala Secci6n

de Gesti6n Tributaria. a los efectos oportunos.

つ
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EXPEDIENTE
INSTRUIDO A VODAFONEI〕 SPANAoSoA.I」。■OR DANOS Y PERJUICIOS。

Se trae a la Mesa informe del Gabinete Juridico, en relaci6n con recurso de reposici6n
presentado por la entidad mercantil Vodafone Espafla SAU, contra el Acuerdo de la Junta de

Gobierno Local, de fecha, 7 de junio de 2018, recaido en el expediente instruido para elresarcimiento
de los daflos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los plazos de ejecuci6n del contrato de
prestaci6n del servicio de telecomunicaciones en el Ayuntamiento de M6rida.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de marzo de 2018, el instructor de este expediente notific6 a

Vodafone Espafia su propuesta de resoluci6n, contra la misma Vodafone Espafla present6
escrito de Alegaciones.

Segundo.- Con fecha 23 deMarzo de 2018, la Junta de G.obierno Local acuerda trasladar
la propuesta de resoluci6n del Instructor del expodiente, conris-li misma Vodafone Espafla
present6 escrito de Alegaciones. '

Tercero.- Con fecha 20 de Julio de 2018, Vodafone Espafra SAU presenta recurso de
reposici6n contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2018.

FLINDAMENTOS JURIDICOS

1".- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguludora de las Base.s del Rigimen Local establece en su
articulo 52 que "Contra los actos y acuerdos de las entidades locales qlre pongan fin a la via
administrativa, los interesados podr6n ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicci6n
competente, pudiendo no obstante interponer con car6cter previo y potestativo recurso de
reposici6n".

Por su parte, La Ley 3912015. de 1 de octubre. del Procedinriento Administrativo
Com[n de las Administraciones Priblicas, establece en el articulo 123 que:

"l.Los actos admini,slrativos qua pongpn fin u la v[a utlntinistrulittcr podrdn ser recurridos
poteslativanrcnle en reposici6n cmte el mi.smo orguno que los hubiera dictado o ser
i mpugnados dire c lame n te ant e e l ord en j uri sd icc i on u l c on t en c io s o- ad m i n i s tru t iv o.

2. No se podra interponer recurso conlencioso-adtnini.strotivo hu.slu que seo resuelto
expresamente o se haya producido la deseslinrucirin presunlu del recurso de reposici1n
inlerpuesto ".

2'.-- El recurso de reposici6n interpuesto por Vodafone Espafra es una reiteraci6n del escrito
de alegaciones presentado durante el tr6mite de audiencia y que fue desestimado e igualmente
es una reiteraci6n del escrito de alegaciones presentado en contra la propuesta de resoluci6n
dictada por el 6rgano instructor.
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Visto lo cual, 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 Ptiblico,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Desestimar el recurso de reposici6n interpuesto por Vodafone Espafla,

S.a.U., *rrfr.rn"*do la declaraci6n de la responsabilidad de Vodafone Espafra S.A.U., por el

incumplimiento probado de los plazos establecidos para la prestaci6n del servicio.

Segundo.- Confirmar, igualmente, la exigencia a Vodafone Espaffa SAU, en concepto

de resarcimiento de los daflos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los plazos de

ejecuci6n del contrato de prestaci6n del servicio de telecomunicaciones en el Ayuntamiento de

M6rida, la cantidad de 93.854,05 euros.

PUNTO 9',.- ASUNT.QS JABJOS.

xtihubo. 
\\-

PUNTO 10".. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

trataq por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la

misma, siendo las l0 horas y 20 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria. certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIAEL ALCALDE
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