
AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL        `

Scsi6n Ordinaria celcbrada cn prilnera convocatoria cl dia ll de Octubre de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRE,SIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. CarmenY 6fiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

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

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a once de octubre de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se refinen
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. Espafla Santamaria.

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

G6mez y Aragoneses Lillo.

Se encuentran presentes. la Secretaria Gener"al del Pler-ro. Diia. Mercedes Ayala Egea,

que actfa en funciones de 6rgar-ro de apoyo a la .lunta de Gobierno Local: el Interventor
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General en funciones, D. Juan Manuel Galan Flores, y el Titular de la Asesoria Juridica, D.

Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.

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

a las 8 horas l5 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Prcviamcntc repartido el borradc(correspondicnte al Acta de la scsi6n celebrada por la

Junta de Gobicmo Local con fecha 5 de Octubre de 2018, los nliembros presentes por

unanirlllidad prcstan su conforllllidad a la rnisma.

PUNT0 2° .― CORRESPONDENCIA Y DISPOSIC10NES OFICIALESE

La Junta de Gobierno qued6 enterada de:

- RESOLUCION de 25 de septiembre de 2018, de la Dileccion GenltQ]1ge Empleo,

de concesi6n de subvenciones solicitadas por municipios y entidades locales me-

nores de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, al amparo del programa I del

Decreto 13112017, de I de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en

el 6mbito de la Comunidad Aut6noma de Extremadura (DOE nrim. 193, Mi6rcoles

3 de octubre de 2018).

- ANLINCIO 425512018 del Ayuntamiento de Mdrida sobre aprobaci6n de la nueva

Ordenanza reguladora del servicio municipal de autotaxi (BOP nirm. 194, Lunes 8

de octubre de 201 8).

P A DE
APROBAI

DE L IⅣII

Y REP LAS ON

CALEFACCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Diia. Carmen Ytfiez Quiros, se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por imporle total de

326.7}}€.necesarios para la contrataci6n de los "servicios de mantenimiento, Conservacion y

Reparaci6n de las lnstalaciones de climatizaci6n y calefacci6n de las dependencias

municipales".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para cinco anualidades, resulta

necesario comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos 2019.2020.2021.2022 y

2023, en la partida presupuestaria 1510121200.

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

CI

ACUERDO

Aヤし` 十AMI="+O DEMERIDA  ■ |‐  |||~ 
‐
・    Secrelo血 Oeneた ,

つ

一



Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 326.700€ en

la partida presupuestaria 1510121200, necesarios para la contrataci6n de los "Servicios de

mantenimiento, Conservaci6n y Reparaci6n de las instalaciones de climatizaci6n y
calefacci6n de las dependencias municipales", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO
2019
2020
2021

2022
2023

IⅣIPORTE
65.340C
65.340C
65.340C
65.340C
65.340C

Scgundott Acordar quc con fccha l dc enero y con motivo dc la apertura de cada

eJercicio presupuestario, sc a」 ustaran los crё ditos para dar cobertura a los comprornisos
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correspondicnte a fln de habilitar los crё ditos que resulten nccesarios.

Tercero.― Encomendar a la lntcⅣ enci6n municipal la rcalizaci6n dc cuantos traFnitCS

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

Cuarto。 ―Notiflcar cl prcscntc acuerdo a la Delegaci6n proponcnte y de Urbanismo,

asi como a los servicios de lntervenci6n y Tesorerfa rnunicipales,a los cfcctos opOrtunos.

DA EN RELA
APROBAC10N DEL COⅣ IPROⅣIISO DE GASTOS FUTUROS PARA LA
CONTRATAC10N DEL SERVICIO DE GEST10N Y DESARROLLO DE TALLER DE

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

10.500€, necesarios para la contrataci6n del "servicio de Gesti6n y Desarrollo de Taller de

Pintura e Ilustraci6n".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para tres anualidades, resulta
necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2019, 2020 y 2021, en la
partida presupuest aria 3320 122630.

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 10.500€ en la
partida presupuestaria3320122630. necesarios para la contrataci6n del "Servicio de Gesti6n y

Desarrollo de Taller de Pintura e Ilustracion"" de acuerdo con el siguiente cuadro:
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ANO
2019
2020
2021

IⅣIPORTE
4.000C
4.000C
2.500C

Segundo.‐ Acordar que con fecha l de enero y con motivo de la apertura de cada

C」 CrCiCiO presupuestario, se aJustaran 10s crё ditos para dar coberlura a los compromisos

adquiridos durantc cl c」 ercicio anterior.En caso de no disponer de crё ditos suflcientes en las

partidas corrcspondientcs, por la Delegada de Hacienda, sc dictara la rcsoluci6n

corrcspondiente a fln de habilitar los crё ditos que resulten necesarios.

Tercero.― ]巳ncomcndar a la lntervenci6n municipal la rcalizaci6n de cuantos tr▲ mites

sean ncccsarios,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado.

Cuarto.‐ Notiflcar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Urbanismo,

asiくっ彗O a 10S Servicios dc lntervcnci6n y Tё sorerfa municipales,a los efectos opO■ unos.

ROMANO CURSO 2018/2019.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se trae a la

Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

2.000€, necesarios para la contrataci6n del "servicio de Gesti6n de la Escuela de Carnaval

Romano. Curso 201812019".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para los aflos 2018 y 2019,

resulta necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto 2019, en la partida

presupuest ana 3261 122608.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos luturos por importe total de 2.000€ en la

partida presupuestuiiu lZAtn26O8" necesarios para la contratacion del "servicio de Gesti6n

de la Escuela de Carnaval Romano. Curso 2}l8l2}l9", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO
2019

IMPORTE
2.000C

…

Acordar que con fecha l dc cncro y con motivo de la apertura de cada

eJercicio presupuestario, se ■lustaran los crё ditos para dar cobertura a los comprorllisos

adquil・idos durante el qiel・ CiCiO anterior.En caso de no disponcr dc crё ditos stlflCientes cn las

AYし T`AMiEN+011E ME晨|IA



partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictar6 la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los crdditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la reahzaci6n 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 Urbanismo,

asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

APROBAC10N DEL COMPROⅣ IISO DE GASTOS PARA UNA CONVOCATORIA
DE SUBVENC10NES PARA DEPORTISTAS EⅣ IERITENSES DE ALTO NIVEL
ⅣIEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

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

15.000€, necesarios para "Convocatoria de subvenciones para Deportistas Emeritenses de alto ,'
nivel mediante concurrencia competitiva".

Visto que se trata de un gasto para el ejercicio 2019, resulta necesario comprometer
crdditos del pr6ximo presupuesto 2019, en la partida presupuestana3407148000.

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 15.000€ en la
partida presupuestarta 3401148000, necesarios para "Convocatoria de subvenciones para

Deportistas Emeritenses de alto nivel mediante concurrencia competitiva", de acuerdo con el

siguiente cuadro:

ANO
2019

IMPORTE
15.000C

Sttgundott Acordar que con fccha l de encro y con motivo dc la apcnura dc cada

acrcicio prcsupuestario,sc austaran los crё ditos para dar cobcrtura a los compromisos

adquiridos durante el aercicio antcrior.En caso dc no disponer de crё ditos suicicntes en las

partidas correspondicntcs, por la Delegada de Hacicnda,  sc dictara la rcsoluci6n

correspondiente a fln de habilitar los crё ditos que resultcn nccesarios.

Tercero。―Encomendar a la lntcrvcnci6n municipal la realizaci6n dc cuantos tralnites

sean necesarios,hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado.

Cuarto.― Notiflcar cl prcscnte acucrdo a la Delegaci6n proponentc y de Urbanismo,

asi como a los servicios de intervcnci6n y´ Ibsorerfa lllunicipalcs,a los cfectos oportunos.
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APROBAI

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

Frutos, se trae a la Mesa para su aprobaci6n el Convenio entre la organizaci6n sin 6nimo de

lucro "C6ritas Diocesana de M6ricl"r-Badajoz Centro Padre Crist6bal. M6rida" y el Excmo.

Ayuntamiento de M6rida.

El objeto de dicho convenio es subvencionar por parte del Excmo. Ayuntamiento de

M6TidA A CARTTA.S DIOCESANA DE MERIDA.BADAJOZ CENTRO PADRE

CRISTOBAL. MERIDA para dar acogida a las personas en situaci6n de sin hogar, y/o en

riesgo de exclusi6n social que llegan al centro, para cubrir de forma integral distintas 6reas:

alojamiento, formaci6n, superaci6n de las barreras lingiiisticas, inserci6n laboral, salud fisica

y psicol6gica, acceso a servicios sociales, adicciones... 
i 

\---

Visto el informe emitido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el Convenio entre la organizaci6n sin 6nimo de lucro "C6ritas

Diocesana de Merida-BadajozCentro Padre Crist6bal. M6rida" y el Excmo. Ayuntamiento de

Mdrida.

…

Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Prcsidente,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o

persona quc legalinente lc sustituya,para la fllna dc dicho convenio.

Tercero.― Encomendar a la Delegaci6n proponentc la rcalizaci6n dc cuantos trarnitcs

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

Cuarto.―  Notiflcar el prescnte acuerdo a las Delegaci6n Municipal de SeⅣ icios

Sociales,asi como a la organizaci6n``Caritas Dioccsana de Mё rida―Badaoz Ccntro Padrc

Crist6bal.Mёrida"y a la lntervcnci6n Municipal,para su conociFniCnto y cfectos procedentcs.

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte dispositiva dice:
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"MLLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por el Letrado del Ayuntamiento en

nombre y representacifii de Ayuntamiento de Mdrida frente a la Sentencia dictada por el iuzgado de

lo Contenciso Administratiy,o no 2 de los de Mdrida de fecha j0 de mayo de 2018 y recalda en

materia de reclamacifin de cantidad as{ como el Auto de ll de junio de 2018 que confirmamos. Ello

con imposici6n en costas a la recurrente. "

Procede en consecuencia adoptar acuerdo por el que se acuerde la ejecucion de la

referida sentencia, llev6ndola a puro y debido efecto y practicando 1o que exija el

ctimplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo.

Visto lo cual, la Junta de

siguiente
Gobierno Local,por unanimidad de los prcsentcs,adopt6 el

ACUERD0

Prilmero。 ―Proccder a la lecuCi6n dC la rCferida sentencia,llevAndola a puro y debido

efecto y practicando lo quc e>可 a el cumpttntO de la declaraci6n contenida en el fallo.
′

…

Encomcndar a la Tesorerfa Municipal la realizaci6n de cualltos tramites

sean ncccsarios en basc a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales,

asi como a la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Extremadura y al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 10".- ASUNTOS VARIOS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6frez

Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Visto informe emitido por el Jefe de Secci6n y del Asesor Econ6mico Financiero de

Contrataciones y Patrimonio en relaci6n corr la cl6usula 9 de los pliegos tipos para la

contrataci6n de las obras, servicios y suministros de este Ayuntanliento en el que se dice:

"Con fecha 5 de julio de 2018, la Junta de Gobierno Local aprob6 los pliegos tipos para la

contrataci6n de las obras, servicios y sunrinistros de este Ayuntamiento.

E1 la clSusula 9 de los citados pliegos tipos (Capacidad y solvencia de los contratistas) se

establecia los siguientes rnedios para acreditar la solver.rcia ecotrorrrica y financiera:

AYUNTAⅣIIENTO.

" SoI v c nt' i u ec'<tn 6 nt it' tr !./inurtc i c rcr
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a) Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de eiecucihn de

obras, referido al meior ejercicio dento de los tres illtimos (o desde

la fecha de inicio de octividad de la empresa si es menor) por impor-

te igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita
- o del contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes -. En

los contratos de duraci6n superior o un afio, se calculard enfuncidn
del valor anual medio, pr'rrogas excluidas. La acreditacifn de este

del resumen de la declaracidn del IVA presentada a Hacienda (mo=

deto 39l|). Cuando el licitador sea una entidad que no estd obligada a

realizar declaraci6n de IVA, ese porcentaje deberd reflejarse en las

cuentas anuales de la entidad de los tres illtimos ejercicios, aproba-

das por el firgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro

prtbl ico corre spondiente.

b) Disponer de un patrimonio neto al cierue del tiltimo ejercicio econ6-

mico para el que estd vencida la obligaci'n de presentar las cuentas\-- z?tr:i:""tr;:;';:'z:!,,f,"J,":'#':;,0:';:';"1:::;,;#'*1hi,'i,'i,
duraci6n es superior. La acreditaciiln de este requisito se realizard

mediante aportaci'n de los Libros de inventarios y cuentas anuales

depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por
el Registro Mercantil.

c) Disponer una ratio entre aclivos y pasivos, al cierre del filtimo eierci'
cio econrjmico para el que estti vencida lu obligaci'n de aprobaci'n
rle cuentas anuales por importe igual o superior a la unidad o, si fue-
ra inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del patri-
monio neto, que ha de superar, en todo caso, el importe minimo esta-

blecido en la legislaci1n mercantil para no incurrir en causa de diso-

luciiln. La forma cJe acredilar este requisilo sera el Balcmce del ulti-
mo ejercicio cerrado presentado en el Regislro Mercantil o declara-

ciones fiscales ".

Dado que el articulo 87 de la Ley 912018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico.

establece en su apartado 2 que la acreditaci6n documental de la sr,rficiencia econ6mica y

financiera del empresario se efectuar6 rnediante la aportaci6n de los cer-tiflcados 1- documentos

que para cada caso se detenninen reglarnentariamente. de entre los siguientes: ceftificacioll

bancaria. poliza o certificado de seguro por riesgos prot-esionales. ctlentas anuales y

declaraciorr del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa y por tanto

no se incluye como documento acreditativo la aprobaci6n del restunen de la declaracion del

IVA presentada a Hacienda (modelo 390), como se exige en los pliegos tipos".

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

siguiente

ACUERDO

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
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Primero.- Modificar la cl6usula 9 de los pliegos tipos en su apartado de "solvencia
econ6micay financiera", en los t6rminos indicados en el articulo 87 de la Ley 9/2018, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Priblico:
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 Enconlcndar a la Secci6n dc Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tralllites scan necesarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.‐ Notiflcar el prcsente acucrdo a la Delegaci6n y Secci6n de Contratacioncs,a

los eictos opo■ unos.
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Se trae a la Mesa el protocolo epigrafiado, el cual tiene por objeto manifestar la

voluntad de las partes en la materializaci6n efectiva del traspaso de los conservatorios de

mrisica referidos a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en

condiciones 6ptimas para garantizar la calidad y excelencia en la prestaci6n del servicio

ptiblico, asi como el mantenimiento de una adecuada oferta educativa en el campo de la

enseflanza de la mrisica.

La Junta de Gobiemo Local se dio por enterada.

\

PUNTO 11".- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

misma, siendo las t horas y 10 minutos, extendi6ndose rla presente uetl d. la que como

Concej ala-Secretaria, certifi co.

ARIA
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