
AYUNTAMIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria cclcbrada cn prilnera convocatoria cl dfa 20 de Septiembre de 2018

Sres.Asistcntcs

ALCALDE―PRESIDENTE

D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

Dfl a. Carm en Y itfiez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfia. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales

D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dffa. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mericla a veinte de septiembre 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 l.ocal 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 reparlido.

Se excusa el Sr. Vadillo Martfnez.

Asisten. habiendo sido convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Fern6ndez

Gomez y Aragoneses L.illo.

Se encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno. Diia. Mercedes Ayala Egea.

que actira en flnciorres cle 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor
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General, D. Francisco Javier Gonzitlez S6nchez, y el Titular de la Asesoria Juridica, D. Josd

Angel Rodriguez Jim6nez.

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

alas 12 horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I..- LECTURA Y APROBACIoN. SI PROCEDE. DE ACTAS ANTERIOTIES.

Previamer-de repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la

Junta de Gobierno Local con fecha 6 de Septiembre de 2018, los miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2"- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES..

No hubo.

PU POR LA PAVIIⅦEN
ABASTECIⅣII S.A. SEH TRUCCIONES Y

PRESENT A ADJUDIC DEL
CONTRATO DE REDA NQ ESTUDI
EGURIDAD Y LUD Y EJECU RA DE MIE

ENTO DE LA AV la FASE.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. CarmenYirfrez Quir6s, se trae

a la Mesa, el recurso de reposici6n epigrafiado. el cual se deduce de los siguientes

antecedentes:

1.- Con fecha 15 de junio del 2.018, la Junta de Gobierno Local acuerda adiudicar la

ejecuci6n de la obra de "Redacci6n del Pro),ecto de ejecucion. estudio de seguridad y salud y

ejecuci6n de la obra de desdoblamiento. mejora y acondicionantiento de la Avda. del Rio. 1u

fbse" a la mercantil CUBILLANA S.L. Formaliz6ndose el 22 de junio del2.018.

2.- Con fecha 5 de julio del 2.018, tienen entrada en este Ayuntamiento, recurso de

reposici6n presentado por D. Rafael Sendin Gutierrez en representaci6n de la mercantil

SENDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS S.A. y por D. Fco. .lose Garcia Ruiz en

representacion de la mercantil SEHUCA CONSTRLICCIONES Y SERVICIOS S.L. frente al

acuerdo de la J.G.L de fecha 15 de junio del 2.018.

3.- Con fecha 16 de julio clel2.0l8, el .lefb de Secci6n deArquitectura y Coordinaci6n

emite informe, contestando t6cnicamente a las alegaciones efectuadas por la recumente en su

escrito. En el mismo se indica que toda la documentacion tecnica ha sido supervisada por los

tecnicos de la Delegaci6n de urbanismo.

4o.- Trasladado el texto del recurso a todos los licitadores. incluido el adjudicatario, a

los ef'ectos de presentar alegaciones, de conformidad con el ar1. 1 18 de la Ley 3912015. de I

S.L.
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de octubre del Procedimiento Administrativo Comrin de las Administraciones Priblicas

(LPAC), no se presenta ninguna.

El recurso se fundamenta en tres motivos: a) Que la naturaleza del proyecto es

claramente la de un proyecto de Ingenieria de Obra Civil; b) La inconsistencia y falta de rigor
de la valoraci6n realizada y la carencia de un verdadero informe t6cnico con suficiente

motivaci6n; y c) Carencia de cualificaci6n profesional necesaria del T6cnico autor de la
valoraci6n, que debe tener titulo de Ingeniero, lo que comporta nulidad por falta de

competencias legales por parte de Arquitecto Tdcnico para evacuar este informe de valoraci6n

Emitido informe por el Director General de Urbanismo Municipal, Sr. Candela

Maestu, se estima procedente desestimar el recurso en base a las siguientes consideraciones:

a) El Proyecto es claramente de Ingenieria de Obra Civil, por cuanto supone

una obra de ampliacion de una calle en suelo urbano y las competencias no

son exclusivas de ingenieros de caminos o de obras priblicas, sino tambidn

,' de arq.r\rtsctos y, segtin las condiciones, de arquitectos t6cnicos.

b)' Sobre la inconsistencia y falta de rigor de la valoraci6n, asi como de un

verdadero informe t6cnico, resulta que ha sido realizada en el seno de un

6rgano colegiado como es la Mesa de Contrataci6n que decide, conforme a

la ley, sobre su forma de actuar y solicita los informes que considera

oportunos. En este caso, en el Acta suscrila se hacen constar las deficiencias

de los Proyectos y todas las cuestiones relevantes de su actuaci6n.

c) No puede alegarse carencia de cualificaci6n profesional del tdcnico autor de

la valoraci6n, aceptada por la Mesa, por cuanto la obra es una ampliaci6n de

una calle urbana y el tecnico designado en este expediente tiene titulaci6n
suficiente para supervisar las ofertas presentadas.

Considerando que la designaci6n nominativa del Tribunal o Mesa de Contrataci6n, con

todos sus miembros. se prodr-rjo antes de su primera sesi6n, sin qr"re fuera impugnada por

nadie, ni siquiera por la recurrente.

Visto el informe juridico. teniendo en cuenta lo anterior. y en virtud de las

competencias que le atribnye la D.A.2", apafiado 11, de la ley 912017. de 8 de noviembre. de

Contratos del Sector P[blico, la .Tunta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes.

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Desestimar el Recurso de Reposici6n formulado por D. Rafael Sendin

Gutierrez, en representaci6n de la mercantil SENDIN PAVIMENTOS Y
ABASTECIMIENTOS S.A., y por D. Fco. Jose Garcia Ruiz. en representaci6n de la
mercantil. SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.. fierte al acuerdo de la.l.G.L
de fecha l5 de junio del 2.018.
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Segundo.-
Contrataciones y a

Dar traslado del presente

la Intervenci6n municipal.
acuerdo a los interesados, a la Delegaci6n de

PUNT0 4° .― DE LA DA DE A SOI AD
I ADⅣIINI v DEU VATIV0 voR

ADⅣIIN ENERAL ADO LOC PIED

MUNICIPAL.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitflez Quir6s, se trae a la

Mesa el borrador del acia que da cumplimiento a la Orden del Ministerio de Hacienda y

Funci6n Priblica, por la qu. i" acuerda aceptar la concesi6n administrativa de uso privativo a

favor de la Administraci6n General del Estado, efectuada por el Ayuntamiento de M6rida, del

local sito en la parte alta de la antigua sede de la policia local, ubicada en el parque municipal

de obras, antigua Algodonera, con destino a los servicios del Museo Nacional de Arte

Romano.

'._..--_Lu 
Junta de Gobierno Local por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el borrador del acta de concesi6n administrativa de uso privativo a

favor de la Rdminiitracion General del Estado del local sito en la planta alta de la Antigua

sede de la Policia Local, ubicada en el parque municipal de obras. antigua algodonera, Avda'

Felipe VI, no 1, carretera de C6ceres, tdrmino municipal de Merida (Badajoz), por un plazo de

5 aflos, con destino a servicios del Museo Nacional de Arte Romano.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio la realizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-presidente. D. Antonio Rodrigr"rez Osuna, o persona

qr.re legalmente le sustituya, para la firma del documento de fonnalizacion.

PUNT0
｀A DE LA D ADA DE S IOS

ACI N DELI ENTO DE NAL VEN10 DE

COLAB0 E

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA E IBERDROLA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Maria Catalina Alarc6n

Frutos, trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, con objeto de establecer los mecanismos de

coordinaci6n que eviten la suspension de los suministros b6sicos a los consumidores

vulnerables.

El objeto de dicho convenio es articular la colaboraci6n entre la Consejeria de Sanidad

y politicas Stciales" la FEMPEX e IBERDROLA para evitar la suspensi6n del sr"rministro de

electricidad en su vivienda habitual a los titulares de contratos de sr,rministro de electricidad

residentes en la Comunidad Aut6noma de Extremadura que se ellcllentren en situacion de
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riesgo de exclusi6n social en los t6rminos establecidos en el Real Decreto 89712017, de 6 de

octubre, asi como a aquellos usuarios del suministro de electricidad y gas natural en su

vivienda habitual que, no cumpliendo los requisitos para ser considerado consumidor

vulnerable en riesgo de exclusi6n social, la administraci6n auton6mica o local considere que

pueda estar en situaci6n de especial vulnerabilidad con arreglo a su propia normativa.

A su vista, la Junta de Gobiemo Local adopt6 el siguiente

ACUERIiO

Primero.- Aprobar el Instrumento de Adhesi6n al Convenio marco de colaboraci6n

entre la Junta de Eitremadura, la Federaci6n de Municipios y Provincias de Extremadura e

Iberdrola.

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Servicios Sociales la realizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo. \\_

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Servicios'Sociales, asi

como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales.

ENCIA DICTA LA SA CO IOSO
ADⅣIIN TRIBUNAL RIOR USTICI DE

EⅣIADURA URSO DE AC10N TENCI
TIVO N MERI NTERPU P LUI

PORRA Y OTRO CON ENTENCI UZGA
ORDEN NUⅣ I.2 DA SOBRE E DE L

LABO NTRATACI L DE RES PA

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

"FALLAMOS; Que elese.stintarnos el recurso de apelaci(tn inlerpuesto por DOI'I DANIEL

AVELII\IO BARR1ST SUAREZ. DON A]VGEL S\LVA DA(:OSTA, DON ALFO\VSO GARCLA-MORA

tvr-4RTiN-ROMo. DOtn pEDRo LU6 poRRAS DIM|NGUEZ, Dot't JUAI{ ANTottlo FORTES

FRANCO y DONA CklSTIllA ARAGON COPETE, contru la sentenciu 25/2018 de 09 de mu"ztt del

.luzguelo de lo (ontcncictso Atlmini.stratito numero 2 de Mdrida, ol no,ser,susceptible de recurso da

apelacirin. Sin hcrcer especiul ltronunciantiento respecb tle las costur; procesales cau,sadas en esta

sepiunda inslunciu. "

Lo que se comunica a efectos informativos, haciendose constar qr"re la anterior

sentencia no es tlrme y contra la misma cabe recurso de casaci6n en el plazo de treinta dias.

La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

PUNT0 7°。―SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 2 DE BADAJOZ,EN
EL PROCEDIMIENTO DE DESPID0 202/2018,INTERPUESTO POR D_JUAN

CI

CONSERヽ強TOR10。

ANTON10 VERA FRENTE A ADMINISTR

IAYUNTAMiENTO DE MER:DA



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

"DESESTIMO la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por JUAN
ANTONIO LIIENGO RIVERA frente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA, absolvidndole

de las pretensiones que contra el mismo se dirigen.

Lo que se comunica a efectos informativos, haci6ndose constar que la anterior

sentencia noes firme y contra la misma cabe recurso de suplicacjon en el plazo de cinco dias.

La Junta de Gobierno Local se dio por enterada.

PUNTO 8".- ASUNTOS VARIOS.

No hubo.

PUNT0 9°。―RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Terminado con ello el orden hjado 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 30 minutos, extendidndose la presente acta, de la que como

Concej ala-Secretaria, certifi co.

TARIA
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AYUNTAMIENTO DE MER:DA

EL ALCALDE


