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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclebrada en priincra convocato五

a el dia 5 de lDicielllllbre de 2018

Sres. Asistentes

ノ

Dfla. Carm en Y itfrez Quir6s

CONCEJALES
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Mo de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a cinco de Diciembre de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se
rerinen 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 la Sra.
Alcaldesa-Presidenta Dfia. Carmen Y6frez Quir6s, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y reparlido.
Se excusan los Srs. S6nchez Barcia y Rodriguez Osuna, Alcalde-presidente titular.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Aragoneses Lillo;
excus6ndose la Sra. Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dffa. Mercedes Ayala Egea, que actita en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local: el Interventor General D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez; y el
Titular del Gabinete .lur(dico. [). .lose dngel Rodriguez Jimenez.

‐
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las catorce horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local, con fecha 22 de Noviembre de 2018, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.No hubo.

皿

LATIVA A LA AP

C00RDINAC10N DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

CAPA DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 28 de Noviembre de 2018, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato de los Servicios de Direcci6n de Ejecuci6n y
Coordinaci6n de Seguridad y Salud de la obra "Capa de Rodadura" a propuesta del Sr.
Concejal Delegado de Urbanismo.
Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta
necesario comprometer cr6ditos del pr6ximo ejercicio de 2019, por um importe de 6.402,18
euros.

Emitido informe de Intervenci6n con fecha 29 de noviembre de 2018 y en virtud del
Articulo 174 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 212004,
de 5 de marzo, en relaci6n a "compromisos de gastos de car6cter plurianual", es por lo que la
Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho compromiso de
gastos futuros.

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar un Compromiso de Gastos Futuros, por importe de 6.402,18
euros, necesarios para la contrataci6n de los Servicios de Direcci6n de Ejecuci6n y
Coordinaci6n de Seguridad y Salud de la obra "Capa de Rodadura", de acuerdo con el
siguiente desglose:
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SecretoFiC Cenelo,

ANO INIIPORTE
2019

6.402,18 curos.

Segundo.… Que cOn fccha l de enero y con motivo de la apertura de cada eJcrciciO
prcsupuestario, se ttustaran los crё ditos para dar cobcrtura a los comprornisos adquiridos
durantc el可 Crcicio anterior.En caso dc no disponcr dc crё ditos suicicntes en las pa■ idas

99=CSpo,d19■ 9,,pOr l■ ⊇919gada de Hacienda,se dictara la rc,。 1で ion cOrrcspondicnte a fln
habilitar los crё ditos que resulten nccesarios.

Tercero.― ]Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Econ6micosヽ

4unicipales,

asi como a la Delegaci6n NIIunicipal de Urbanismo, para su conocillnicnto y cfCCtos
procedcntes.

ゝ
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 20 de Noviembre de 2018, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n para la contrataci6n de una P6liza de "Daflos materiales de
Bi.r"t Priblicos del Ayuntamiento de M6rida", a propuesta de la Delegaci6n Municipal de
Contrataciones y Patrimonio.
Dado que trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual (2 anualidades m6s dos
posibles pr6rrogas), resulta necesario comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos
2019,2020,2021y 2022por importe de 160.000 euros.

Emitido informe de Intervenci6n con fecha 3 de Diciembre de 2018 y en virtud del
Articulo 174 de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto 212004,
de 5 de marzo, en relaci6n a "compromisos de gastos de car6cter plurianual", es por lo que la
Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho compromiso de
gastos futuros.

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar un Compromiso de Gastos Futuros, por imporle de 160.000 euros,
necesarios parala contrataci6n de una P6liza de "Daflos materiales de Bienes Priblicos del
Ayuntamiento de M6rida", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2019

40 000 ctlros

‐
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2020
2021
2022

・
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Cener●

40.000 euros.

40.000

̀̀

40.000

̀̀

Que COn fecha l de cnero y con motivo de la apertura de cada cJercicio
presupucstario, se a」 ustaran los crё ditos para dar cobcrtura a los comprornisos adquiridos
…
durante el aercicio antcrioL En caso de no disponer de crё ditos suflcicntes en las partidas

correspondicntcs,por la lDd9gada dC Hacicnda,sc dictara la res。

luci6n corrcspondicnte a fln

habilitar los crё ditos que restlten neccsarios.

Tercero.‐ Dar traslado del prcscnte acuerdo a los ScⅣ icios Econ6micos h4unicipalcs,
asi como a la Delegaci6n IVIunicipal de Colllrataciones y Patrimonio,para su conocillniento y
efcctos procedentes.

ANO 2018 POR IMPORTE DE

3OOO

EUROS..

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Ydflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, visto el escrito presentado por el sefior Concejal
Delegado de Participaci6n Ciudadana, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, en el que solicita que
desde esta ,Delegaci6n se inicie el expediente de subvenci6n nominativa para la
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS AUGUSTA EMERITA CON C.I.F. G06049597 para la financiaci6n de actividades de convivencia y culturales en el aflo 2018 por
importe de 3.000 €.

Emitido informe de Intervenci6n de fecha 3 de diciembre de 2018. Propone a la Junta
de Gobierno Local la aprobaci6n de dicha subvenci6n condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos

:

PRIMERO.- El objeto de 6sta subvenci6n es la realizaci6n de actividades de convivencia y
culturales en el aflo 2018, a beneficio de la Federaci6n de Asociaciones de Vecinos Augusta
Emerita que repercutir6 en los vecinos y vecinas de las barriadas de nuestra ciudad con la que
vienen trabajando durante todo el aflo la Directiva de la Federaci6n, con la realizaci6n de
convivencias, charlas, juegos, torneos deportivos y mfltiples actividades culturales.
SEGUNDO.- El importe de la subvenci6n propllesta asciende a 3.000 €, se informa que existe
cr6dito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 9243148003 "Subvenci6n
Federaci6n de Asociaciones de Vecinos" por importe de 3.000 euros con retenci6n de cr6dito
n" 220180019934.
TERCERO.- El otorgamiento de cualquier subvenci6n queda condicionado a la acreditaci6n
por el beneficiario cle estar al corriente en el cunrplirriento cle las obligaciones tributarias
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(Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria Estatal) o frente a la
Seguridad Social y de la presentaci6n de declaraci6n de responsabilidad de no estar incurso
en ningrin procedimiento de reintegro.

En el caso de que no se presenten dichos certificados previamente al pago de la
subvenci6n, en aplicaci6n al articulo 34.5 de la Ley general de Subvenciones, por parte de la
Tesoreria se verificard el cumplimiento de la legislaci6n vigente.

CUARTO.- Esta subvenci6n no es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, Entes
Pirblicos o Privados, nacionales o de la Uni6n Europea o de Organismos Internacionales.
QUINTO.- La subvenci6n ser6 abonada en un 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 legislacion vigente.

SEXTO.- Ser6n sy'ovencionabftS-ivs gastos de actividades de convivencia y culturales, asi
como los suministros que permitan el desarrollo de las mismas realizados entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2018.

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

1o.- Toda la documentaci6n justificativa de la subvenci6n recibida deber6 estar
entregada en e1 Excmo. Ayuntamiento de Mdrida antes del dia 3l de diciembre de 2018.

2".-Lajustificaci6n se realizard 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 Federaci6n beneficiaria de
la subvenci6n. Dicha factura constar6r 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 podrdn contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios
con aquellas entidades o personas que tengan el C.l.F. correspondiente.

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
empresas que facturen unidos a la consulta de movimientos bancarios que acrediten el pago
3o.- La

de los mismos.
4o.- Se aportar6 junto con la documentaci6n el Anexo IX cumplimentado que le ser6
facilitado al perceptor de la subvenci6n para la rendici6n de la cuenta justificativa.
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OCTAVO.- No podran incluirse como gastos de personal los originados por las actividades
realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades beneficiarias, en su
condici6n de tales.

referidos a la
adquisici6n de bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31.6.a) de la Ley General de Subvenciones. En ningrin caso podrSn

NOVENO.- No se subvencionariin gastos de naturaleza inventariable

ni

subconfratarse la realizaci6n de las actividades subvencionadas.

DECIMO.- Cumplir los requisitos y obligaciones contenidos en la Ley de Subvenciones,
citada, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 88712006, de 17 de noviembre, y la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de M6rida (B.O.P. de 22 de
junio de 2010).
LTNDECIMO.- La concesi6n de la subvenci6n quedarS condicionada en el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.
ゝ

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Federaci6n de
Asociaciones de Vecinos Augusta Em6rita, y por aplicaci6n de lo dispuesto en esta materia en
la Ley 3812003, el Ayuntamiento ejercer6 las acciones administrativas y, en su caso, penales
que 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 peticion de una posible
indemnizaci6n por incumplimiento.

DUODECIMO.- El tipo de vinculo que relacione a la organizaci6n con el personal del que
disponga para el desarrollo del proyecto financiado ser6 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 organizaciony el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

DECIMOTERCERO.- 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 Merida.

DECIMOCUARTO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deberdn dar publicidad de
las mismas, en los tdrminos y condiciones que establecen la Ley 191213, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacion pirblica y buen gobiemo.

DECIMOQUINTO.- Se deberd ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n
tramitado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Prilnero。 ―Aprobar

una subvenci6n nonlinativa a

ASOCIACIONES DE VECINOS AUGUSTA EMERI■

favor de la FEDERACION DE

ヘ con C.I.F. G‑06049597 para la
inanciaci6n de actividades de convivencia y culturales en el ano 2018 porinlpo■ e dc 3.000C.
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Encomcndar a los ScⅣ icios Econ6micos Municipalcs,la rcalizaci6n dc
cuantos tramites scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado.

…

Tercero.― Dar traslado del prcscntc acucrdo a la lntervenci6n y Tcsorerfaヽ 4unicipales

asi como a la Delegaci6n de Participaci6n Ciudadana, para su conocirnicnto y cfectos
proccdcntcs.
ヽ

PUNT0 6.‐
A)。 …

ASUNTOS VARIOS.

PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.

CONTRA LOS ACUERDOS DEL JURADO AUTONOMICO DE VALORACIONES
EN DIVERSOS EXPEDIENTES.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYfuflez Quir6s, se formfla
la propuesta epigrafiada, indicando que, pr6ximo a frnalizar el plazo para interponer recursos
de reposici6n frente a resoluciones del Jurado Auton6mico de Valoraciones, adoptadas el dia
30 de octubre de 2018, en relaci6n a la fijaci6n del justiprecio e indemnizaciones siguientes:

*

nfm

1720020, referente a los terrenos de la Familia Calder6n en los
terrenos del Antiguo Cuarlel Hem6n Cort6s (Proindiviso de las fincas registrales 11.447,
71.442,11.443,11.444,11.445,77.446,17.448,11.449 y 11.450), que seflalaun justiprecio de
59.454,09.-€.
Expediente

* Expediente nfm. 1820010,

que afecta al desalojo de un puesto de pescaderia en el
mercado "Calatrava" que explotaba D. Juan Jes[rs S6nchez Livaro, con NIF 09185110-2, que
sefrala una indemnizacion de 64.459,78.-€.

* Expediente ntim.

1820011, que afecta al desalojo de un puesto de pescaderia en el
mercado "Calatrava" que explotaba D. Antonio S6nchez Lazaro, con NIF 09176460-N, que
seflala una indemnizacion de 61.7 51.23.-C.

Entendiendo, que los seflalados justiprecios no se ajustan a la legalidad, y que son
lesivos a los intereses ptblicos municipales, asi como gravosos para las arcas municipales, es
necesaria la impugnaci6n de cada resoluci6n del Jurado Auton6mico aprobando la tasaci6n
que expresan.

En consecuencia. la Sra. Delegada, propone a la Junta de Gobierno Local que, de
conformidad con el art. 127 .l I de la Ley de Bases de Rdgimen Local, se autorice al Titr"rlar
de la Asesoria Juridica a interponer las acciones administrativas y judiciales que sean
pertinentes para impugnar los acuerdos del Jurado Auton6mico de Valoraciones, en relaci6n a
los expedientes anteriormente sefralados.

ゝ
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Con base en lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

A CUERDO
Primero.‐ Ratiflcar la propuesta follllulada por la Sra.Delegada,y en su consecuencia
auto五 zar al titular de la Asesoゴ a Ju五 dica Ⅳlunicipal,D.Josё Angel Rodrigucz Jirnё ncz,a
interponer las acciones administrat市 as y judicialcs a que hubicra lugar para impugnar los

acucrdos del Jurado Auton611nico dc Valoraciones de 30 de ttctubre de 2018, en los
expcdielltes seialados ch cl cucrpo del prcsente acuerdo.

Dar traslado del presentc acuerdo al Jurado Auton6mico dc Valoraciones,
dependicnte de Direcci6n General de T五 butos de la Constterfa dc Hacienda y Administraci6n
…
Piblica de la Junta dc Extremadura,para su conocilniento y efectos proccdentcs.
B)三

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE PATRIⅣ 10N10,EN

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dfla. Carmen Y|fiez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 26 de noviembre de 2018, el Concejal
Delgado de Participaci6n Ciudadana, solicit6 iniciar el expediente de cesi6n de uso del local
municipal sito en la calle Nogales, s/n, en la Barriada Montealto a la Asociaci6n de Vecinos
Montealto de Mdrida.

Asimismo, informa de que en el expediente de cesi6n obra la documentaci6n exigida
en el articulo 23 de la Ordenanza regtladora de cesi6n de instalaciones de titularidad
municipal y que la Asociaci6n est6 inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
bajo el nrimero 29212018 y que con fecha 3 de diciembre de 2018, el Delegado de
Participaci6n Ciudadana emiti6 informe de oportunidad de la cesi6n.
Teniendo en cuenta que, con fecha 4 de diciembre de 2018, se emiti6 informepropuesta por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa con la conclusi6n siguiente:
"Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la lramitaci1n establecida
en la Legislaci1n aplicable y por tanto procede su aprobaci1n por la Junla de Gobierno
Local".
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ceder a la Asociaci6n Vecinos Montealto M6rida el derecho de uso sobre el
local sito en la calle Nogales, s/n, en la Barriada Montealto por un periodo de cinco aflos. La
cesi6n se concede para el desarrollo de los flnes establecidos en sLls estatutos con las
condiciones establecidas en el convenio de cesion.

AYUNTAMTENTO OE MENIOA

Autorizar al Excmo.Sr.Alcalde― Presidentc,D.Antonio Rodrlgucz Osuna,
o persona que legall■ ente le sustituya, para la fl■lna de dicho convcnio de ccsi6n.

…

Tercero.― Encomendar a la Delegaci6n dc Participaci6n Ciudadana la follllalizaci6n

dcl acta de entrega de dichas instalacioncs,quc sera trasladada a la Sccci6n de Contrataciones
y patrilnonio.
C).―

PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS

LABORALES. INDEFINIDOS Y PERSONAL TEMPORAL 2.Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla. Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 4 de
Septiembre pasado, se solicit6 al Servicio de Intervenci6n consignaci6n presupuestaria para el
abono de la subida salarialrde las retribuciones de Funcionarios, Eventuales y laborales
contempladaenll articulo l8Ha Ley 612018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el aflo 201 8.

Dado que dicha subida aparece consignada en la Partida Presupuestaria
correspondiente a esta Delegaci6n, es por lo que, la Sra. Delegada, propone a la Junta de
Gobierno Local la aprobaci6n, si procede, de una subida del 0,25o/o al personal m6s arriba
detallado al servicio de esta Administraci6n.
Conocido informe de Intervenci6n y con base en lo anterior, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.… Aprobar la aplicaci6n dcl incremento salarial de1 0,25%,con efectos

rctroactivos dcsdc cl l de Julio de 2018,

al personal Funcionario, Laboral, Indcflnido y

personal tempora1 2 al Servicio de esta Adrllinistraci6n.

Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Rccursos Humanos, en
colaboraci6n
con los Servicios Econ6rnicos Municipalcs y la Oflcina dc N61ninas, la
…
rcalizaci6n de cuantos tranlites sean neccsarios, hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo
acordado.
Tercero.― Dar traslado del prcscntc acuerdo a dichas depcndencias rnunicipalcs para su

conocirnicnto y efectos procedentcs.

D),.̲PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE RECUR哩
HUⅣ IANOS.RELATIVA AL ABONO.DEL 17° /O RESTANTE.DE LA CARRERA
PROFES10NAL A LOS FUNC10NARIOS, PERSONAL LABORAL E
INDEFINIDOS。 ―

AYUNTAMIENTO DE MSRIDA

Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla. Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, por la Junta de Gobierno
Local, en sesi6n celebrada con fecha 15 de Diciembre de 2017, se aprob6 el abono de la
Carrera Profesional a los Funcionarios, Personal Laboral e Indefinidos al servicio de esta
Administraci6n. Asimismo indica que, hasta el momento, se ha producido el abono de una
parte, existiendo el compromiso de llegar en estos momentos al50o/o.
Por todo ello, la Sra. Delegada, propone ala Junta de Gobierno Local, la aprobaci6n,
si procede, del abono de dicho porcentaje, al personal al Servicio de esta Administraci6n, m6s
arriba detallado.
Teniendo en cuenta que, segfn informe del Interventor General, el acuerdo ha de estar
condicionado a la existencia de cr6dito suficiente y adecuado, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
/

\.._Prhero.- Aprobar el abono del l7oh,

hasta completar el 50olo, correspondiente a la

Carrera Profesional, al Personal Funcionario, Laboral e Indefinido al servicio de esta
Administraci6n, todo ello con base a lo aprobado por esta Junta de Gobierno Local, en sesi6n
celebrada el dia l5 de Diciembre de 2017 .

El

presente acuerdo se condiciona

a la efectiva existencia de cr6dito suficiente y

adecuado.

Encomcndar a la Dclcgaci6n IⅥ unicipal dc Rccursos Humanos, cn

colaboraci6n
con los Servicios Econ61111icos Ⅳlunicipales y la Oflcina de N6nlinas, la
…
realizaci6n de cuantos trarnites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido cfecto lo
acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias municipales para su
conocimiento y efectos procedentes.

CEJ
A APRI

Ⅳ10DIFICAC10N

ELA

E LIⅣIP
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IMI

DEL CONTRATO DE GEST10N DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LIMPIEZA VIARIA. CON LA EMPRESA F.C.C.. S.A.Por el Sr. Concejal Delegado de Limpieza, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que este Excmo. Ayuntamiento mantiene en la actualidad
contrato con la empresa FCC. S.A., para la gesti6n de los Servicios Pirblicos de Limpieza
Viaria, Recogida de Basuras, Mantenimiento de Jardines y Servicios Comunes en nuestro
municipio y que dado el escrito presentado por la mencionada empresa, con fecha 4 de
Diciembre actual, registrado de entrada baio el nitmero 26518, mediante el que presentan
propuesta de ampliaci6n de dichos servicios.

AYUNTAMiENTO DE MERIDA
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Por todo ello,el SL Delcgado,propone a la Junta de Gobiemo Local,la aprobaci6n,si
proccde,del inicio del preccptivo expediente,para la modiflcaci6n de dicho contrato.
La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad de los presentcs,adopt6 cl siguiente
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rclativo a los seⅣ icios rnencionados cn el cucrpo del presente acuerdo.

SeEundo.― Encomcndar al Ser宙 cio Ⅳ〔
unicipal de Contrataciones,la realizaci6n de
cuantos trttα lites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado.

Tercero.‐ Dar traslado del prё

sё

nte acuerdo a dicho SeⅣ icio,asi como a FCC,S.A.

SeⅣ icios Econ6micosヽ 4unicipales,para su conocinliento y cfcctos proccdcntes.

PUNT0 7.‐

ノ

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se follllularon.

Terminado con c1lo cl ordcn ttadO para csta sesi6n y no habiendo mas asuntos quc
tratar,por la Sra.Alcaldcsa― Prcsidcnta cn funciones,Dia.Callllcn Y灘 lez Quir6s,sc ordena
levantar la llnisma,siendo las 15 horas,extendiё ndose de dicha sesi6n la presentc acta,dc la
quc como Concaala― secrctaria,ccrtinco.
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