
AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada en prirnera convocatoria el dfa 23 de Agosto de 2018.

Srcs.Asistcntcs

ALCALDE…PRESIDENTE

Du Carmen Yirfiez Quir6s

CONCEJALES

D. Rafael Espafla Santamaria.
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.

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

D. Antonio S6nchez Barcia.

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos.

En Mdrida a veintitres de agosto de dos mil dieciocho, previa citaci6n, 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 de Do. Carmen Yitfrez Quir6s,
para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado. conocido y repartido.

Se encuentran presentes las Conceialas Sras. Fern6ndez G6mez y Aragoneses Lillo, el
Secretario General del Pleno, en funciones. Don Josd Lr"ris Ortiz Belda, que actfia en funciones
de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, y el Interventor General, Don Francisco
Javier Gonzilez S6nchez.

Declarado abierto el acto porD". Carmen Yitfrez Quiros, alas 13 horas. se trataron los
siguientes asuntos:
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PUNTO I".- LECTURT{ Y APROBACION. SI PROCEDE' DE ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartidos los borradores correspondientes a las actas de las sesiones

celebradas por la Junta de Gobierno Local los dias 9 y 13 del presente mes de Agosto, los

miembros piesentes, por unanimidad, prestan su conformidad y aprueban las mismas.

PUNTO 20- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo.

PU  ̈PROPUEST LA ADA
PATRIIⅦ ON RELA LA ACI

DE .TO IAL
EST10N AC10 LA

AUTOBUSES URBANOS SITA EN EL PASO DE ROMA.

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carm ttnYitflezQui;i se-trae

a la Mesa propuesta paiala licitaci6n y adjudicaci6n del contrato a favor de D. Juan Luis

Perez Gijon, en la que se hace constar lo siguiente:

"Visto que con fecha 12 de febrero por la Concejal Delegada de Hacienda'

Contrataciones y Patrimonio se acord6 resolver el contrato administrativo especial para la

gesti6n de la cafeteria en la estaci6n de autobuses urbanos, sita en el Paseo de Roma'

id;udicado en su dia a Dfra. Isabel Molina Melero, por incumplimiento de contrato, y es por lo

qr. ," hace neces ario reahzar la contrataci6n para la gesti6n y explotaci6n de la caf-eteria'

Visto qr-re el presupuesto de licitaci6n del

1.899,13 euros, al que se adicionard el Impuesto

euros, lo que supone un total de 2-297.95 euros.

Visto que con fecha 22 de febrero de 2.018, por Resoluci6n de la Sra. Concejal Delegada

de Contrataciones y Patrimonio se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n

ref-erenciada.

Con fecha 27 de Julio de 2018, se procede a la valoraci6n de las ofefias, atendiendo a lo

requerido en.los Pliegos, acordando p.opon.. la adjudicaci6n a favor de D' JUAN LUIS

PEREZ GIJON, por lmporte de 3.756,d0 € + 789,00 € IVA por ser la mfs favorable

econ6micamente a la Administraci6n y cumplir con lo requerido.
previo requerimiento al efecto y habiendo presentado los documentos justificativos de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social y Tributarias

exigidos conforme a la Ley de contratos del Sector Pirblico".

De conformidad con las competencias que me han sido delegadas en materia de contrataci6n

por acuerdo de la Junta de Cobierno Local de 16 de junio y 6 de noviembre de 2-015'

INI

presente contrato asciende a la cuantia de

sobre el Valor Afradido por valor de 398,82

/
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PROPONG0

PRIMERO: Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DE LA
CAFETERIA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES URBANOS SITA EN EL PASEO
DE ROMA a favor de D. JUAN LUIS PEREZ GIJON, por importe de 3.756,00 € m6s
789,00 € IVA , por ser la m6s favorable econ6micamente a la Administraci6n.

SEGUNDO: Designar un responsable municipal del seguimiento de la ejecuci6n del
contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes,
validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo
de designaci6n.

TERCERO: Que se notihque
departamento de Contrataciones, a la
Tesoreria.

\_-r.-

al adjudicatario el acuerdo adoptado. Asi como
Gesti6n Tributaria, a la Intervenci6n General, y

ａ
‐

ｌ
ａ

CUARTO: Proceder, por el Depaftamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma estatal de contratacion ptiblica.

QUINTO: Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofbrtas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
econ6mica, 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 trav6s de empresa de mensajeria urgente, modalidad pofies 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. podrS ser destruida por el Ayuntamiento.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local. en uso de las competencias que la atribuye
la D.A. 2a, aparlado 11, de la Ley 912011, del contrato del Sector Pirblico, por unanimidad de
los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar CONTRATO ADMINISTKA*TM
ESPECIAL PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DE LA CAFETERiA PT IA
ESTACION DE AUTOBUSES URBANOS SITA EN EL PASEO DE ROMA a favor de

D. JUAN LUIS PEREZ GIJON. por importe de 3.756,00 € m6s 789.00 € IVA, por ser la m6s
favorable econ6micanlente a I a Admin i straci6n.
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SEGUNDO: Designar como responsable municipal del seguimiento de la ejecucion del

contrato a Dfla. Patricia Villafana G6mez, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n, informes, validacion de facturas y vigilancia de la correcta

ejecuci6n del contrato.

Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del

contrato y publicar en la Plataforma estatal de contrataci6n priblica, asi como alarealizacion

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

CUARTO: Que se notifique el presente acuerdo al adjudicatario, asi como al departamento

de Contrataciones, que deber6 notificarlo al resto de licitadores, a la Delegada de

Contrataciones. a Gesti6n Tributaria, a Intervenci6n General y Tesoreria'
-\

ADE EGAD
REALPARASUBV A VARI AC

ACTIVIDA EMERI LUDICA IVID

EAC10N HI EN LA D DE ⅣI

por la Sra. Concejala de Hacienda, Sra. Y6fiez Quir6s. se trae a la mesa propuesta

epigrafiada.

Visto el escrito presentado de fecha de entrada 6 de agosto del 2018, por el Sr'

Conceial Delegado de Turismo D. Pedro Blas Vadillo Martinez. en el que solicita que desde

esta Delegaci6n se inicie el expediente de subvenci6n nominativo, para financiar a las

diferentes Asociaciones de recreici6n historica con sede en M6rida y que participan en la IX

Emerita Lvdica y en otras actividades de recreaci6n hist6rica durante el afro 2018 entre el 1

de enero y el 15 de diciembre del 2018.

Y visto el informe de Intervenci6n de fecha 16 de agosto de 201 8. Por ello propongo a

la Junta de Gobierno Local.

pRIMERO.- El Ayuntamiento de Merida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al

otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesion de subvenciones, de

conformidad con lo establecido en los articulos9.2,9.3.17.2y 17.3 de la Ley 38/2003' de 17

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 concesion tendrd. asimismo, el

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

los tdrminos del art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGUNDO.- Las subvenciones se imputan al cr6dito presupuestario sefralado a continuaci6n

existie6clo cr6dito adecr-rado v suficiente en dichas partidas y qLle el importe de la subvenci6n
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propuesta asciende a un total de 6.000 € (repartidos en cantidades diferentes pata cada

Asociaci6n), con retenci6n de cr6dito n" 22018001 1751.

TERCERO.- Que las Asociaciones de recreaci6n hist6rica beneficiarias de esta subvenci6n

son las denominadas a continuaci6n:

ASOCIAC10N EMERITA ANTIQVA
ASOCIAC10N ARA CONCORDIAE
ASOCIACION LVSITANIA ROMANA
ASOCIAC10N LVPORUM CELTIBERIAE LEVCONI

4300+*48006
ASOCIAC10N EMERITAE LVDUS GLADIATORUM

1.500,00C

1500,00C
1000,00C
1000,00C

1 000.00C

G06599682      4300**48000
G06681381      4300**48004
G06696249    (300**48005

G06698989

G06669584

4300**4801 I

La estimaci6n econ6mica va en consonancia con el ntimero de actividades propuestas y
realizadas en la ciudad de M6rida, nfimero de asociados y participaci6n en Emerita Lvdica.

CUARTO.- El objeto de estas subvenciones es la realizacion de actividades en Emerita
Lvdica y otras actividades relacionadas con la recreaci6n hist6rica en la ciudad de Mdrida en

el aflo 2018, en pro de la difusi6n y promoci6n del patrimonio y del yacimiento arqueol6gico,
asi como de la historia y la cultura en la antigua Avgvsta Emerita, mediante actividades de

recreaci6n en los monumentos que evocan el pasado romano.

QUINTO.-_EI otorgamiento de la presente subvencion queda condicionada a la presentaci6n

por el beneficiario de los cerlificados 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 ningrin procedimiento de reintegro._

SEXTO.- Esta subvenci6n no debe superar el 10oh de la suma total de las subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos recibidas por otras Instituciones y las aportaciones de la propia
asociaci6n, para este fin.

SEPTIMO.- La subvenci6n ser6 abonada en Lln solo pago anticipado, previa presentaci6n de

toda la documentaci6n necesaria que acredite la identidad y el cumplimiento de todos y cada

uno de los requisitos establecidos segirn la legislaci6n vigente.

OCTAVO.- Ser6n subvencionables los gastos de actividades y suministros que permitan el

desarrollo de Em6rita Lvdica y de las actividades de recreaci6n romana siempre que sean

realizados en la ciudad de Mdrida entre el 1 de enero de 2018 y el l5 de Diciembre de 2018.

NOVENO.- Se deber6 rendir la cuenta justificativa de la subvenci6n de acuerdo con los

siguientes criterios:

1o.- Toda la documentaci6n -iustificativa de la subvenci6n recibida deber6 estar

entregada en el Excmo. Ayuntamiento de Merida antes del dia 15 de diciembre de 2018.

2o.- La justiflcacion se realizara mediante la presentacion de los documentos originales

5
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que justifiquen las actividades realizadas, que consistird en la emisi6n de factura por parte del

qr" irministra el producto o el servicio contratado a nombre de Ia Asociaci6n de recreaci6n

hitt6ri.u perceptora de la subvenci6n. Dicha factura constar6 los datos fiscales (N"

Identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa, direcci6n, no de factura, conceptos, I.V.A.

desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Solamente se podr{n contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios

con aquellas entidades o personas que tengan el C.I.F. correspondiente.

3o.- La justificaci6n del pago se realizard mediante copias de transferencias bancarias,

cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias de la Asociaci6n, emitidos a nombre de las

"-p.".u, 
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.

DECIMO.- No podr6n incluirse como gastos de personal los or^'ginado, porh3-actividades

realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades beneficiarias, en su

condici6n de tales.

UNDECIMO.- No se subvencionar6n gastos de naturaleza inventariable ni referidos a la
adquisici6n de bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de conformidad con lo

dispuesto en el articuto : t.O.a; de la Ley General de Subvenciones. Er-r ningirn caso podrdn

subcontratarse la realizaci6n de las actividades subvencionadas.

Ser6n obligaciones de las Asociaciones subvencionadas la realizacion de las actividades que

constituyen el fin de la Asociaci6n de recreaci6n hist6rica, 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 actividad est6 subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

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

Subvenciones. citada. y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006. de 17 de

noviembre, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excrno. Ayuntamiento de Merida

(B.O.P. de22 dejunio de 2010).

DECIMO TERCERO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley General de Sr.rbvenciones.

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

subvencionadas. y por aplicaci6n de lo dispuesto en esta materia en la Ley 38/2003, el

Ayuntamiento ejercer6 las acciones administrativas y, en su caso. penales que se estimen

pertinentes, sin perjuicio de la suspensi6n cautelar de la aportaci6n mr-rnicipal y la exigencia

de devoluci6n inmediata de la subvencion. asi como la peticion de una posible indemnizaci6n

por incumplimiento.
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DECIMO CUARTO.- El tipo de vinculo que relacione a la organizacion con el personal del

que disponga para el desarrollo del proyecto financiado serd definido libremente por la
misma, sin que la concesi6n de la subvenci6n implique la existencia de nexo juridico laboral

alguno entre el referido personal al servicio de la organizacion y el Excmo. Ayuntamiento de

M6rida.

OnCmO QUINTO.- Las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la
ejecuci6n del proyecto ser6n asumidas por la entidad subvencionada, exonerando

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

DECIMO SEXTO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de

las mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley 19l2l3, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la informaci6n priblica y buen gobierno.

DECIMO SEPTIMO.- Se deber6 ordenar la publicacion del expediente de subvenci6n
tramitado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

DECIMO OCTAVO.- En aplic,aci6n a fo al)'Esto en la Ley 3812003, de l7 de noviembre,
General de Subvenciones. asf como la base 41 de Eiecuci6n del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que la atribuye la D.A.
2u, apartado 11, de la Ley 912017. del contrato del Sector Pirblico, por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Aprobar 1a propuesta epigrafiada.

N DE HORARIOS
TO FERIAL Y PROPUESTA DE A ABLECIⅣII

AL DE SEPTIEⅣIBRE。―

se trae a la Mesa propuesta epigrafiada, en la que consta 1o siguiente:

"El pr6ximo dia 28 de Agosto va a tener comienzo la tradicional Feria de Mdrida, que

se celebrar6 hasta el dia 3 de Septiembre. inclusive. En estas fechas. viene siendo habitual la
ampliaci6n de los horarios de cierre de los locales y establecimientos pirblicos regulados por
la Orden de la entonces denominada Consejeria de Presidencia y Traba.f o, de 19 de septiembre

de 1996. dentro del tnarco contpetencial establecido en el Reglamento de Espect6culos
Publicos y Actividades Recreativas. aprobado por el RD 2816182- de 27 de agosto.
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Conforme a esta disposici6n, el Ayuntamiento es competente para la determinaci6n de los

horarios del Recinto Ferial y para solicitar al 6rgano auton6mico competente la ampliaci6n de

horarios de locales que sean de su competencia; debi6ndose, en cualquier caso, adjuntar un

programa de los Festejos, para conocimiento de esa Administraci6n Auton6mica.

La Junta de Seguridad intema a celebrar el dia 2l de agosto de 2018 adoptar6 una serie de

medidas tendentes a asegurar que las pr6ximas Fiestas se celebren en las condiciones m5s

favorables para la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, tanto si asisten o no al recinto

ferial. Asimismo, diseflar6n mecanismos para asegurar la correcta limpieza de las calles m6s

afectadas por los festejos y del propio recinto".

En consecuencia con lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad puede adoptar el

siguiente acuerdo:

Primero.- Fijar como horario de cierre de las instalaciones y casetas sitas en el

Recinto Ferial hasta ias 8 de la maflana, excepto viernes y s6bado que ser6 hasta la t horas.

\S.grndo.- Solicitar a la Secretaria General de Politica Territorial y Administraci6n

Local de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio, la

ampliaci6n de horarios de establecimientos destinados a espect6culos priblicos en la siguiente

forma:
Bares, cafeterias y establecimientos especiales: 6 horas de la maflana'

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la citada Direcci6n General, junto con el

programa de actos programados durante los dias de Feria, asi como a la Policia Local, para su

debido cumplimiento.

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

la D.A. 2u,apar11ado ll, de la Ley gl20l7,del contrato del Sector Ptiblico. por unanimidad de

los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Fijar como horario de cierre de las instalaciones y casetas sitas en el

Recinto Ferial hasta las 8 de la maflana, excepto viernes y s6bado que ser6 hasta la t horas.

Segundo.- Solicitar a la Secretaria General de Politica Territorial y Administraci6n

Local de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio, la

ampliaci6n de horarios de establecimientos destinados a espect6culos pirblicos en la siguiente

forma:
Bares, cafeterias y establecimientos especiales: 6 horas de la n-rafrana'

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la citada Direcci6n General. asi como a la

Policia Local. para su debido cumplimiento'
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PUNT0 6°。―EL DELEGADO_DE URBANISIⅦ O.DA CUENTA DE LA SUBVENC10N
CON YUNTAⅣIIENT0 REF0 VE

DE F DEL EVA CIU

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

mesa el escrito de Diputaci6n de Badajoz informando de la Resoluci6n en virtud de la cual se

concede al ayuntamiento de M6rida una subvenci6n por 58.777,55€, para la reforma de

vestuario campo de firtbol Poligono Nueva Ciudad a cargo de Planes. de inversiones

municipales incluidos en el Plan Suplementario de las Bases de ejecucion Jel Presupuesto

para el aflo 2018 de esta Diputaci6n.

La Junta de Gobiemo Local se dio por enterada.

PUNT0 7° .― PROPUESTA DE L
LA APROBAC10N DE LA I

DA DE VICIOS
PARA ARRO

“PROGRAⅣIA DE PREV N FAⅣI Y ⅣIENO EN RI
SOCIAL'

Por la Sra. Concejala de Servicios Sociales. Du. Catalina Alarc6n Frutos, se trae a la

mesa Resoluci6n de 8 de agosto de 2018, del Consejero de Sanidad y Politicas Sociales, de

concesi6n directa de una subvenci6n a f-avor del Ayuntamiento de M6rida para el desarrollo

del "Programa de prevenci6n con tarnilias y menores en riesgo social", por importe de

13j20,64€,parala contratacion de un titulado medio o superior aiornada completa.

La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

PUNTO 8"- ASUNTOS VARIOS.

Por la Delegada de Fomento y Formacion para el Empleo. se trae escrito en el que se

refleja el programa de actuaciones a desarrollar corlo consecuencia del Proyecto Diana, en el

que se hace constar:
" Las Escuelas Profesionales fbrman parte de la Estrategia de En-rpleo de Extremadura

para el periodo 2016-2019 donde se implernenta un programa mixto de fbrmaci6n y empleo,

Ll cual persigue dotar a los alumnos trabajadores de una formaci6n y de una experiencia

laborai que permita facilitar su inserci6n laboral. Se trata de la continuaci6n de los

prog.u*ui de escuelas taller que durante los [rltimos aflos se han celebrado en Extremadura.

Con motivo de la aprobaci6n del proyecto de la convocatoria 2018 del programa de Escuelas

Profesionales de Extremadura. se inicia el periodo de recogida de solicitudes para presentarse

al Proyecto DIANA.

Este proyecto, consta de tres especialidades:

- Operario especializado en excavaciones arqr-reol6gicas. de nivel 1 y con Certificado de

Aprovechamiento.
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―  Atcnci6n Sociosanitaria a Personas cn Dornicilio de nivc1 2 y conducente a la

obtenci6n del Certiflcado dc Profcsionalidad.

―  Promoci6n Turistica Local e lnfollllaci6n al Visitantc, de nivc1 3 y conducente a la

obtenci6n dcl Certiflcado de Profcsionalidad.

En total,45 alumnos(15 por cspccialidad)rcaliZaran actividadcs dc forrnaci6n cn cada una dc

las materias seialadas,ademAs de descmpciar un trabtto real en sus respcct市 os pucstos.

Durante l aio y ajomada completa,percibiran una cantidad equivalentc a1 75%del S.M.I.

Las solicitudes se recogeran en el rcgistro del Ayuntamiento de Mё rida y cn el Centro de

Ernplco de Mё rida,dc1 5 a1 12 de septielnbre,cn su horario de apertura.Dcbera prcsentarse

una solicitud por cada especialidad a la que desec opta■ Las solicitudes dcben presentase bien

en el Ayuntamiento o bien en el Centro de empleo,nunca en los dos sitios a la vez.

En brcve se subira cl modelo dc solicitud a la pagina wcb del Ay7untamicnto dc Ⅳ〔6rida para

podcr dcscargarscla.

Los requisitos para poder acceder son principalmente,こ ner entre 18ア 4ヽ aios,cstar

inscrito cOmo desemplcado en el Centro dc Ernplco de Mё rida, y poseer las capacidades

isicas y psfquicas para desempciar los puestos de trabaO necesa五 os.Ademas,seM necesario
cumplir con los requisitos acadё nlicos siguicntcs:

Atenci6n Sociosanitaria a Personas en]Donlicilios

Titulo de Graduado en ESO.
Estar en posesi6n de un certificado de profesionalidad de nivel II
Estar en posesi6n del titulo de FP B6sica
Estar en posesi6n de un certificado de profesionalidad de nivel I de la misma familia y
6rea profesional del que se vayaarcalizar.
Estar en posesi6n de un titulo de Tdcnico o de T6cnico Auxiliar
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 aflos y/o 45

afros

Tener las competencias clave de nivel 2, de acuerdo con lo recogido en el artfculo. 20
y en el anexo IV del Real Decreto 3412008, de l8 de enero, por el que se regulan los
certifi cados de profesionalidad.

Promoci6n Turistica Local e Informaci6n al Visitante

Titulo de bachiller.
Estar en posesi6n de un certificado de profesionalidad de nivel II de la misma familia
y drea profesional del que se vaya arealizar.
Estar en posesi6n de un certificado de profesionalidad de nivel III
Estar en posesi6n de un titulo de T6cnico Superior o Tdcnico Especialista.
Cumplir el requisito acaddmico de acceso a los ciclos formativos de grado superior. o

bien haber superado las comespondientes pruebas de acceso reguladas por las
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admini straciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a Ia universidad para mayores de 25 aflos y/o 45

aflos.

Tener las competencias clave de nivel 3, de acuerdo con lo recogido en el articulo 20 y

en el anexo IV del Real Decreto 3412008, de 18 de enero, por el que se regulan los

certifi cados de profesionalidad.

―  Estar en poscsi6n dcl titulo dc Graduado cn Educaci6n Secundaria Obligatoria o

:  ::1算 :1:::::|:l::性 l::I111::::i::|:1:ま :1:ll:]:::ll羊:|:・ de la misma familia y

~譜p瓶
品犠 塁∫

Cttl蹴
焉 重電漱

S棚
貯亀訛 躙 』

admini straciones educativas.
- Tener superada la prt":ba de accesb>i'la universidad para

affos.
Tener las competencias clave de nivel 2, de acuerdo. con lo recogido en

y en el ar.*olv del Real Decreto 3412008, de 18 de enero, por el que

certifi cados de profesional idad."

La Junta de Gobierno se da por enterada.

PUNTO 9".- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Terminado el orden f,ijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el

Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rod.igu.z Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las

trece horas y cincuenta y cinco minutos, ixtendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la

que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL AIコ CAIッ DE ARIA

ゝ
ι 測Cald燿

mayores de 25 aflos Ylo de 45

el articulo. 20
se regulan los
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