
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 2l de Febrero de 2019

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE /
D. Antonio Rodriguez Osuna
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CONCEJALES

D.Marco Antonio Guuaro CCbJlos
Dia.Laura Guerrero MOriano

Dia.Ma de las Mercedes Carmona Valcs

D.Pcdro Blas Vadi1lo Maltinez

D.RaJhel Espaia Santalllaria

Do Antonio Sanchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dia.Marfa Cttalina Alarc6n Frutos

En Mё五da a veintiuno de Febrero de dos lnil diecinueve,previa citaci6n al efecto,sc

reinen cn el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,

冒訛Tr上:雲:T患認鶴遷 よ∬ぶlmRよ認l湯掘:i薫認島
orden del dfa anunciado,conocido y repartido.

Se excusa la Sra. Y6rtez Quiros-

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses

Lillo y Fem6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del

Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de

Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez"
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las trece horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador del acta colrespondiente a la sesi6n celebrada por la

Junta de Gobierno Local, con fecha 8 de Febrero'de 2018, lbp miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

No hubo.

Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla Santamaria, se formula la

propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha I de Febrero de 2019, se inicia el

procedimieriot. adjudicacion directa para elArrendamiento de las instalaciones del Antiguo

bconomato propiedad de ADIF, sito en calle Marquesa de Pinares, 38 de M6rida, por un

periodo de dos aflos.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer Cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2020 por importe total de 28.419,39 euros'

Emitido informe de la Intervenci6n Municipal, al respecto, de fecha 13 de febrero de

2019

En virtud del Articul o 174 del Real Decreto 2l2OO4, de 5 de Marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, sobre'ocompromiso

dL gastos de car6cter plurianual", 
"i 

Sr. -oncejal Delegado de Hacienda, 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 total de 28.419,39

euros, en la partidu pr"rrpu"staria2317l2O20O, necesarios para el contrato de arrendamiento
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de las instalaciones del antiguo economato propiedad de ADIF, de acuerdo con el siguiente

cuadro
ANO
2020

IMPORTE
28.419,39 curos.
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correspondiente a fln habilitar los cr6ditos que rcsulten necesarios.
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Por cl Sr.Conceial Delegado dc Col

Santamaria,se forlllula la propuesta epigraflad乏

2018、 flnaliz6 el contrato dc arendarnicnto qul

cntidad piblica clnpresarial Administrador de lnfracstructuras Fcrro宙 arias(Adi⊃  de las

instalaciones del antiguo``Economato''sito en calle Marquesa dc Pinares n°
38.

En dichas instalaciones esttt ubicado el Centro Municipal de Juventud, donde sC

realizan las actividadcs prOpias dc la Delcgaci6n.

Asimismo,por el Sr.Concaal Delegado de Juvcntud,SC acrcdita la nccCSidad de

proceder al arrcndanliento de dicho inmueblc.

La entidad piblica emprcsarial Administrador de infraestructuras Ferroviarias(Adi0

ha prcsentado ofcrta al Ayuntamiento para forlnalizar el acucrdo dc renovaci6n dcl contrato de
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presente contrataci6n.

Con fecha 13 de fcbrero,por el Jett dc Sccci6n dc ContrataciOnes y Patrirllonio,sc

elllite infoIHlc prOpucsta por cl que se cOnsidcra quc el expcdientc ha scguido la tranlitaci6n
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establecida cn la Legislaci6n aplicablc proccdiendo su aprobaci6n por la Junta de Gobicrno

Local.

La Junta de Gobicmo Local,en uso de las competencias que lc at五 buyc la D.A.2a,

apartado ll,dc la Ley 9/2017,de 8 de noviembre,de Contratos dcl Scctor Piblico(LCSP),

por unanirnidad de los presentcs,adopt6 el siguicntc

ACUERDO

、`  Pnnlerぃ Attudmr a h誌
I胤 』忠d服温龍

lごlMs譜Infracstructuras Ferro宙arias(AdiD el(

antiguo“ Econom江 o",sito cn callc Marquesa dc Pinaresピ 38,por attudiCaci6n directa,por

iinporte de 23.487C(IVA excluido)y pC五 〇do de dos aios.

Sttgttndo。― Facultar al Excmo.SL Alcaldc―Presidente,D.Antonio Rodlguez OSuna,o

persona que legalrncntc le sustituya,para la f1111la de1 0portuno contrato。
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notiflcaci6n del presente acuerdo a la Entidad PibHca Empresarial Adnlinistrador dc

lnfraestructuras Ferroviarias(AdiO,prOpietario del inmueble.

Por el Sr. Concejal Delegado Turismo, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, se formula la

propuesta epigrafiada, indicando que se pretende organizar la gesti6n del II Macellum Ceres,

mercado de ambientaci6n romana, todo ello basado en que las antiguas ciudades como

Augusta Em6rita, eran verdaderos mercados vivientes, grandes centros comerciales donde los

campesinos acudian a vender sus productos y donde ciudadanos y viajeros podian adquirir
todo lo que necesitaban.

A tal efecto se crear6 un espacio de ambientaci6n romana, donde un m6ximo de 50

puestos ser6n seleccionados de manera rigurosa y exclusiva, en funci6n del rigor y adecuaci6n

hist6ricos de los productos propuestos. Se seleccionar6n puestos de artesania, de alimentaci6n
y restauraci6n que no resulten anacr6nicos o desdigan de su relaci6n con la 6poca romana y la

recreaci6n hist6rica romana.

Asimismo se acompaflan las bases que han de regir dicho evento.

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

PROPUESTA

REGIR LA CELEBRAC10N DELII MERCADO ROMANO TⅦ ACELVM CERES EN

ACUERDO
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Primero。―Aprobar la cclcbraci6n del 〃ゴレTRCノ4Dθ ROMAⅣθ MACELIucEREs
EV Eι ルタRCθ DEИ C7■SNDES DE ιИ EノL`ばR1lИ ιレ(DICノ4,asi como las base que han de

regir la cclcbraci6n del rnismo,qucdando ёstas en el cxpedientc dc la presente sesi6n.
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publicaci6n dc dichas bascs.

ヽ                                    ヽ

Tercero。…Dar traslado dci prcsente acucrdo a dicha Delcgaci6n Municipal,asi como a

la Policfa Local,Intervcnci6n,Tesoreria y Oflcina dc Gesti6n T五 butaria Municipales,para

su conocilnicnto y cfcctos proccdentes.

Por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones se lotmula la propuesta epigrafiada'

indicando que emitido infbrme propuesta por el Jele tle Secci6n de Contrataciones y

Patrimonio en relaci6n con la necesidad de modificar la cl6usula 9 de los pliegos tipos de

cl6usulas administrativas particulares para la contratacion de obras. servicios y suministros de

este Ayuntamiento, del siguiente tenor literal:

"por acuerclo de la Junta cle Gobierno Locctl cle.fecha 5 cle.iulio de 2018' se

aprobaron los mctdelos de pliego de clttusulas administt'ativas y ct'radro de caracterfsticas

particulares para regular la contrataci(tn de obras, servicios y suministros por el

Ayuntamiento de Mdrida, por procedimiento abierto (normctl y simplificodo y abreviado o

super-simpldicado), restringido y negociado-

Como quiera que la Ley de Contratos del Sector Publico prevd concretas medidas de

apoyo a las 
-empresas 

de nueva creaci\n- entendiendo por tal aqu-ella 
-que 

tenga una

antigiledad inferior a cinco afios- para el acceso a la contrafaci6n publica Jlexibilizando las

exi{encias en la eiecucifin de trabajos previos para acreditar su solvencia tdcnica en

contratos de obras, suministros y servicioi, si bien limitdndose a los contratos no sujetos a

regulaci6n armonizada o a contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500'000 euros'

Asi, el artfculo 88.2,8g.1 y 90.4 sobre la acreditaci6n de la solvencia tdcnica o

profesional en los contratos de servicios prevdn que cuando el operador econfmico

interesado en la licitacifin sea uno empresa de nueva creaci1n su solvencia se acreditard por

los mismos medios que pora el reito, pero sin que en ningun caso sean aplicable las

exigencias relativas a la ejecuci6n de' un numiro determinado de obras' servicios o

suministros.

Visto que los pliegos de clitusulas administrativas particulares no prevd clichas

mecliclos de upoyo a las empresas cle nLtev(t creaciin, se propone la ntodi/icctci1n de la
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cldusulas 9 de los citados pliegos tipos en su apartado de solvencia tdcnica, en los tdrminos

indicados en los art[culos 88.2, Bg.1 y 90.4 de lo Ley de Contratos del Sector Pfiblico:

Para los contratos de obras:

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.

Solvencia tdcnica y profesional

Se acreditard mediante la relacibn de oU)A, ejecutadbs en los illtimos cinco afios,

que sean del mismo grupo o subgrupo mds relivante pira el contrato si este incluye

irabajos correspondieriu o distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en

el afio de mayir ejecuci6n sea igual o iupirtor al 70 por ciento de la anualidad

media del contrato.

La relacifin de las obras ejecutadas serd avalada por certificados de buena

ejecucihn, estos certificados indicaran el importe, las fecha y el lugar de ejecuiibn-

ie las obras y se pricisara si se realizaron segiln las reglas por lalque se rigerla-
proJbsifin y se llevaron normalmente a buen tdrmino. /

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creaci'n, entiendo por tal aquella

que tenga una antigiiedad inferioi ct cinco afios, su solvencia tdcnica se acreditard

por uno o varios de los siguientes medios:

@ Indicacifin ctel personal tdcnico o unidades tdcnicos, integradas o no en la
empresa encar[ados t]el control de calidad en la ejecuci1n de las obras. Se

considerard solventes las empresas por este criterio cuando dispongan de al
menos un tdcnico de graclo *idto como director tdcnico de calidad, en el cuadro

de la propia empresa o en otra contratada por dsta para realizar de forma
sistemdtica el control de calidad de su trabajo, o dispongan, uno u otra, de un

certtftcado de calidad expedido por organismos lndependienles corSfurnrc u las

normas europeas de certificacihn.

0 T{tulos acaddmicos y profesionales del empresario, y de los directivos de la
empresa y, en particular del responsable o responsables de las obras asf como

de los tdcnicos encargados directamente de la mismq, siempre que no se evalilen

como criterio de adjudicaciin.

D Certificado de gesti1n de calidad medioambiental expedido por organismos

independientes que acrediten que el licitador cumple las normas de gesti6n

medioambiental acordes con los trabajos y riesgos de las obras objeto del

contrato, con referencia al sistema comunitario tJe gesliLn y auditoria
medioambientales (EMAS) de la Uni6n Europea o equivalente.

6) DeclaraciLn sobre la plantilla anual de la empresa y del nilmero de directivos
durante los tres illtimos afios, acompafiada de la documentaci6n justificativa

ゝ
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correspondiente cuando le sea requerido por los servicirts dependientes del

1rgano de contrataci1n.

t) Declaraci,n indicando la maquinaria, materia y equipo ticnico del que se

dispondrd para la eiecuci1i de las obras, a la que se adjuntard la

documentaii6n acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios

dependientes del 1rgano de contrataci6n.

\'\
En todo otso, la solvehcia se entenderd justificada si se dispone de la clasificaci'n

que corresponder[a si el contrato tuviese un presupuesto de 500'001 euros, IVA

excluido.

Para los contratos de servicio:

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.

Solvencia tdcnica y profesional I

Se acreditard mediante la relacirin de los principales servicios o trabajos efectuados

en los tres tiltimos afios, de igual o similar nafuralezct qtte los qtte constituyen el

objeto del contrato, cuyo impoi"te anual acumulculo en el ctfio de mayor e.iecuci(tn sea

igual o superior ol 70% de la anualidad media del contrato'

La relaci6n cle los principales servicios o trabajos reolizctdos se acreditardn

ntediante cerrificadoi n*piaiaos o visados por 6rgcmo cotnpetente, cuando el

destinatario sea una entiiad del sector ptiblico; cuando el destinatario seo un sujeto

privaclo, mediante un certificado expedido por este o, a faltct cle este certificado'

mecliante una declaraci\n del empresario acompafiado de los documentos obrantes

en poder del mismo que acrediten la realizaci'n de la prestaci6n.

Se entendera por "contratos similares" aquellos que sean del mismo grupo y

subgrupo de ciasificacifin al que corresponda el lote/lotes o contrato en cuesti6n' o

clel" grupo y ,rigrrpo mds relevante para el contrato si este incluye trabajos

corrispondientes a iiferentes subgrttpoi, o cuyas prestaciones sean coincidentes al

menos en un 50%, a las que son objeto del lote/lotes o contrato al que se concurre y

su importe alcance tambidn ese porcentaje, circunslancia esta que tendrd que

acre dit ar e I int ere s ado.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creaci'n, entendiendo por tal

aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, srt solvencia tdcnica se

acreditard por uno o varios de los siguientes medios"

o Indicacifin del personal tdcnico o unidades tdcnicas, integradas o no -en 
la

empresa, partiiipantes en el contrato, especialmente ctquellos encargados del

control cle caliiad. Se considerctrdn solventes las entpresas por este criterio

ctranclo clispongan tJe al menos un ldcnicct cle grado ntedio como director licnico
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de calidacl, en el ctradro de la propia empresa o en otra contratada por dsta

para realizar de forma sistemdtica el control de calidad de su trabajo, o
'dispongan, 

una u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos

independientes conforme a las normas europeas de certificaci'n.
o Descripci|n de las instalaciones tdcnicas, de las medidas empleadas por el

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio de

investigaci6n de la empresa.

o Tltulos acaddmicos y profesionales del empresario y de los directivos de la

empresa y, en parttiuiar del responsable o responsables de la ejecuci1n del

contrato as{ como de los ttlcnicos encargados directamente de la misma, siempre

que no se evalilen como un criterio de adjudicaci1n'
. En los casos adecuados, indicacihn de las medidas de gesti1n medioambiental

que el empresario podrd aplicar al eiecutar el contrato'

o Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nilmero de

directivos durante los tres t)ltimos afios, requiridndose al menos una plantilla

media snual equivalente al 50% del personal que se estime necesario en la

- dooyuentacifiirorepararoria del contril para eiecutar dsta. En los contratos de

/ *rlyi ro*plejffi podrd exigirse un personal directivo mlnimo con una

formac i6 n e s pe c lfi c a mfnima.
o Declaraci6n indicando la maquinaria, material y equipo tdcnico del que se

dispondrd pctra la ejecucifin c{e los trabajos o prestaciones, o la que se adiuntard

la documentaci6n acreditotiva perrinente cuando le sea requerido por los

servicios dependientes del 1rgono de contrataci6n'

Certificado d; gesti\n de calidad medioambiental expedido por organismos

iidependientis que acrediten que el liciludor currtple las nonnas de gestion

meclioambiental acordes con los rrabctjos y riesgos de las obras objeto del

contrato, con referencia al sistema comunitario de gesti'n y auditoria

medioambientales (EMAS) de la uni6n Europea o equivalente.

Para los contratos de suministros:

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTMTISTAS.

Solvencia tdcnica y profesional

Se acreditard mediante la relacifin de los principales suministros efectuados en los

tres ultimos aftos, de igual o similar naturileza que los que constituyen el objeto del

controto, cuyo impori onuol acumulado en el afio de mayor ejecuci\n sea igual o

,superkr ul 70% tle la anualidad media del contrato.

La relacihn de los principales suministros realizados se acreditardn mediante

certificados expedidoi o visados por ilrgano competente, cuando el destinatario sea

una entidad iel sector ptiblici; ,uoido el destinatario sea un sujeto privado,

mediante un certificado ixpedido por este o, a falta de este certificado, mediante
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una declaraci6n tlel empresario acompafiado de los documentos obranles en poder

del mismo que acrediten la realizaci6n de la prestacifn'

Se entenderd por "contrafos similares" aquellos cuyos bienes a suministrar sean

coincidentes al menos enun 50o% a las queion objeto del lote/lotes o contrato al que

se concurre y su importe alcance tambidn ese porcentaie, circunstancia esta que

tendrd que acreditar el interesado.

, ,,,, \ -

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creaci6n, entendiendo portal
aquella que tenga una antigi)edad inferior a cinco afios, su solvencia tdcnica se

acreditard por uno o varios de los siguientes medios:

o Indicacifin del personal tdcnico o unidades tdcnicas, integradas o no en la

empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del

control di calidid en la ejecucifin de los suministros. Se considerardn solventes

-lag empye$as. pQr este criterio cuando dispongan de al menos un tdcnico de grado

medio como director tdcnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o en

otra contratada por tista para realizar de forma sistemdtica el control de calidad

de su trabajo, o clispongin, una u otra, de un certiJicado de calidad expedido por

organismoi independieites conJbrme a las normas elo'opeas cle certiJicacifn'

c Descripci6n de las instalaciones licniccrs, de lcts meclidas empleadas por el

empresario para garantizar la calidctd y cle los meclios de estudio de

investigaci6n de la empresa.

o Muestras, descripciones y fotograJias de los productrts u suministrar, cuya

autenticidcrd pueda certificarse a petici1n de la entidad contratante.

o Certificados expedidos por los institutos o servicios o.ficiales encargados del

control de caliiad, de competencict reconocit)a, que acrediten la conformidad de

productos perfectamente detallada mediante re.ferencias a determinadas

especificaciones o normas tdcnicas.
o Indicaci,n de los sistemas de gestirin de la cadena de suministro, incluidos los

que garanticen el cumplimieito de las Convenciones .fundamentales de la
-Organizaci6n 

Internacional det Trabajo, y de seguimiento que el empresario

podrd aplicar al ejecutar el contrato".

por todo ello en virtud de las competencias que tiene atribuidas en materia de

contrataci6n, propone a la Junta de Gobierno Local la modificaci6n de la clausula 9,

de los pliegos tipos, en los t6rminos anteriormente seflalados.

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 Pirblico

(LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
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solvencia tёcnica y profesional,en los tё llllinos sehalados en el infolne propucsta del Jefe de

Secci6n dc Contratacioncs y Patrimonio,inscrto en el cucrpo dcl presentc acuerdo.

Sttdo.― Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y Pat五 rnonio la realizaci6n de

cuantos tranlites sean ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

DEL CONCEJAL DELEG

I悧疑li螺掛棋島I職革li縦撫警l雙撥
Ayuntamicnto,se infolllla dc lo slguiente:                        .
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procedilnicntO abierto.

rヽisto cl acuerdo dc Junta dc Gobierno Local dc 19 dc]Enero de 2019 por el quc se

dcclara valida la licitaci6n y se adiudiCa el sUMINISTRO DE VEHICULOS NUEVOS
PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTtt DE MERIDA a los licitadorcs
propuestos por la Delcgaci6n dc Contrataciones Municipal.

Teniendo en cuenta cl expcdiente de contrataci6n n° 604.18.C,cuyos 10tcs n° 2,4y6

han sido attudiCados a Trevauto Comcrcial dc Autom6宙 les SL,Antonio Bravo Agro SA y

Gedauto Scrvicios SL,rcspectivamcntc.
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Por cl Sr.Conclal Delegado se solicita a la Junta de Gobiemo Localla aprobaci6n de

la rccepci6n dc los vchiculos que se indican a continuaci6n:

―VEHiCULO HiBRIDO TOYOTA YARIS,MATRiCULA 5096 KTJ,N° BASTIDOR
VNKKD3D3XOA535468
-TRACTOR」OHN DEERE 50901Ⅵ  4WD,MATRICULA E3941BHB,N° BASTIDOR
ILV5090MVJJ501203
- VEHICULO HIBRIDO KIA NIRO, Ⅳ[ATRICULA  1960 KTD, N 

° BASTIDOR
KNACB81CGK5232908

ゝ
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Con base en lo anterioち la Junta dc(3obicrno Local,por unanirnidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERD0

Prilnero.― Aprobar la recepci6n de1 los vehiculos indicados en el cuerpo del prescnte

acuerdo,ratiflcando la propuesta de la Delegaci6n deL Parquc Municipal.

S2gttido。―Enco鳥五dttalttSeic」 ici61p16pも n`1ltと li lさ lil'acign de cuantos tranlitcs

scan necesarios,hasta llevar a｀ puro y dcbido efecto lo acordado.

れ ま&“品可轟鵡 轟凝 滉

“

五ふ 品 為 nはsЫに動 m山
propuesta  para la aprobaci6n, si procede, del convenio Cpigrafladao, cuyo o● ctO eS

離鸞t三離掛犠:罰種t職
lI》犠∬淵叫

:甜:寛累ni鋼嵐窮緊甜孵寵尊ム譜晶際:ち:1llT孟織織糧l
existcncia de otras ientes dc flnanciaci6n aenas a cstas doS administraciones.

Elllitidos info111les favorables a la aprobaci6n del Convenio, por la lnteⅣ cnCi6n

Ⅳlunicipal y asirnismo por el(3abinetc Juridico Ⅳlunicipal,la」 unta de Gobiemo Local,por

unani∬lidad de los presentes,adopt6 ei siguiente

ACUERDO

Primero。一Aprobar el CON/ENIO fi 「ヽπ λ4DゴИハiIS■niv,/1ο CON ιИ DIPUZ4C10N

DE BИ 34」θZ  24M L4 REFORル ι4 DE ιИ Pお■4 DE ИZE■6νO DEL
Pθι■D「θRπ歿2 cuyo ObetO Se indica cn el cuerpo del presente acuerdo.

S2g里ュdo。―Facultar al Excmo.SL Alcalde― Presidente,D.Antonio Rodriguez Osuna, o

persona que lcgalinentc le sustituya para la flrlllla dcl rnismo.

Dd∝attM面器Tl臨鮒ほ留舅器1鳳轟脚‖l∫蹴懲鰤:胤|:

llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.

Cuarto.― E)ar traslado dcl prcsente acuerdo a dichas Delegaciones Municipalcs, asi

como ala Excma.Diputaci6n Pro宙 ncial de Badaioz la lntervenci6n y TesOreria Municipales,

para su conocilllicnto y efectos proccdentes.

駆 FORMA DE LA PISTA DE AT



Fop∝お寄為紺¶]鑑F寵曽鷺蹴諸i常驚:n:rlltti蹴鰍湯
Carnaval Romano de Mё rida 2019,que se cclebrara del l a1 5 de dicho mes,ambos inclusiVe.

En estas fechas,viene siendo habitual la ampliaci6n de los horarios de cierre de los loCales y

cstablccimientos piblicos regulados por la Orden de la entonces dcnominada Cons●
ela de

Prcsidencia y TrabaO,de 19 de septiembrc dc 1996.

Ademム ,pendiellte dc publicaci6n,la RESOLUCION de 19 de febrcro de 2019,de la
E)irecci6n Gencral de Emergencias y Protecci6n Civil,arnplfa los horarlos de cierre de los es―

tablccirnientos piblicos en Carnaval.

精』朧 隻i瑞群選榊 I滅  欝重Plaza de Espana y OtrOs lugares de celebra(

asegurar la correcta limpieza de las callcs mas afcctadas por los fcsteios y del prOpio rccinto

de la CaΨa Municipal en la Plaza dc Espaha.

Por todo cllo la Sra.Delcgada propone a la Junta de Gobiemo Local,la fliaCi6n,a tal

efecto,de los siguientes horarios:

PR力しグRO.― 助 α″θθ
“

O ttOrα″Jο ル ε′θr″ ル ′α αυψαルタηたripα′SJ“ θ′′αP′αzα ル EsPα力α,

あαs′α′αs θ

`θ

θグθ′α′ηα力αηαグθ′ノα′5グθ
“
αrzο .

SECうヽ Dθ -3ακs,θ″υ′θrヵsッ θs′αわ′θθ′
“
′θ″θs ι辱,θεJα′θsf Dοs力οrαs“ śル′力θrαriο

みαわ′′7/α′″
`′

′α′5 dθ

“
αrzο .

La」unta dc Gobicrllo Local,por unanirnidad dc los prcsentes,adopt6 el siguiente

ACUERDO

Prilllero。―  Ratiflcar la propucsta de horarios dc la Srao ConceJala Dclegada de

FestloS,tal y como sc cspeciflca en el cuerpo del prescnte acuerdo.

SQgundOtt Encomcndar a dicha Delcgaci6n la rcalizaci6n de cuantos trarnites sean

nccesarios,hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado.

Tercero.‐ Dar traslado a la Dclcgaci6n Municipal proponcnte,asi como a la Policia

Local,para su conocillniento y efectos procedentes.

D饉
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PUNT0 10。―ASUNTOS VARIOS.

Se presentaron para su aprobaci6n los siguientes asuntos:

Carmona Vales, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con motivo de la pr6xima

celebraci6n de los Camavales y teniendo en cuenta la Resoluci6n de 18 de febrero de 2019 de

la Direcci6n General de Funci6n Priblica de la Junta de Extremadura, que reconoce al

personal al Servicio de la Administraci6n de Extremadura que trabajen en el municipio de

M6.idu, la reducci6n de horarios por celebraci6n de festividades tradicionales.

por. .irititud y para evitar agravios comparativos con la Administracion Regional

propone para su apiobaci6n, hacer extensiva dicha reducci6n de jornada a todos los

!*pt"uaoi/as Ptblicos/as de este Excmo., Ayuntamiento, los dias I y 4 de marzo de 2019 '

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

ACUERDO

Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra'

Concejala Delegada de Recursos Humanos, tal y como se indica en el cuetpo del presente

acuerdo.

Segundo.- Encomendar a dicha Delegaci6n Municipal la realizacion de cuantos

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

TERCER SECTOR.-

por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones y Patrimonio, D' Rafael Espafla

Santamaria, se formula la propueita epigrafiada, indicando que, por la Concejal Delegada

Dfla. Silvia Fem6ndez G6mez, se informa que actualmente existen en este Ayuntamiento m6s

de sesenta peticiones de locales por parte de asociaciones no lucrativas que satisfacen

necesidader, no cubiertas o no totalmente cubiertas por las Administraciones del Estado, de

grupos desfavorecidos a travds de acciones comprometidas de los miembros que las forman,

como la atenci6n a situaciones de emergencia, realizaci6n de trabajos de promoci6n,

ヽ
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Por la Sra. Concejala Delegada de Recurso Humanos, Dfla- Maria de las Mercedes



intcgraci6n y desarrollo,promoci6n de la emancipaci6n politica y social dc ciertos sectores,

fomento de la solidaridad y el voluntariado,ctc.

mas dc ll aios sOlicitando un 10Cal alAlgunas de cstas entidadcs llcvan

Ayuntamiento,como es elcaso de AFAM,para

A12hcilner9 quc se ha convertido en un gravc

Alzheiiner cs una cnfelllledad degenerativa dc

momcnto incurable, quc conllcva grandes c`

enfcrmo como para sus fmiliarcs,cxiStiend・ p pocos recursos piblicos y/op五vados(centrOS,

atcnci6n profcsional)quC puedan dar solucioゴ eζ cflcaccs aやs neccsidades.

面
“
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colectivos lnas vulncrables en particular.                                    .
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de 2018,cl Sn Concaal Delegado propone,a la Junta dc Gobiemo Local,solicitar a la Junta

de Extremadura la cesi6n dichos locales.

La Junta dc Gobiemo Local,por unaniFnidad de los presentes,adOpt6 el siguicnte

ACUERD0

Primero.‐ Solicitar a la Junta dc Extremadura la cesi6n a favor dc este ttuntamiento

de los locales de su propiedad sitos en la Travesia Luis Alvarez Lencero 8 y 10,con destino a

la CiCCuci6n dc politicas de colaboraci6n con cl tCrccr scctor para mciOrar la calidad de Vida

de nucstra ciudadania cn general,y de aque1los colcctivos rnas vulnerables en particular。

Sttdo.―  Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Patrimonio la rea五zaci6n de

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

MUNICIPAL..

Se trae a la Mesa el Convenio epigrafiado, cuyo objeto es el fomento y la promoci6n

de la lectura digital y, para ello, las partes iepresentadas acuerdan la implantaci6n de un nuevo

servio denominado ESPACIO NUBETECA en el espacio fisico de la Biblioteca Municipal de

M6rida, que incluir6 las siguientes prestaciones:

a) Puesta a disposici6n y difusi6n entre usuarios y, en general, a toda la poblacion del

Municipio de informacion genl.al referida a contenido, objetivos y desarrollo del Proyecto

NUBETECA.

ゝ
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b)Implantaci6n y puesta en funcionamicnto dc una lTV digital para ayudar,mcdiantc

la foIIIlaci6n sobrc el uso de los dispositivos y el uso de las plataforlllas, de nuevas

incorporaciones dc lectorcs digitalcs.

C)PuntO de informaci6n cspccl■ co rcferido a las act市 idades de dinamizaci6n dcl

Proyccto NUBETECA.

:蠍 胤 ty税 雅 11買 ifl凛 ∬ inぃ 祠 山 鋼 c

la biblioteca.

Con base en lo anteriot y ernitidos infolllles favorables por la lntervenci6n y Gabinete

Jurfdico NIIunicipales,respcctivamente,la Junta de Gobicmo Local,por unanilnidad de los

prcsentes,adopt6 cl siguientc

Primer。._Aprobar el COLИ 憑淵 ∬ E zИ 」」〕藁夢甍,cri免岸PRc)ン■ヽζCL4Z」DE

B/4DИ JOZ y Eι Иyυ7VZ4′И EiVTθ DE MERID/4,以R/■/1/t//PLИⅣZ4C10N DEL ESPACIθ

DEiVθル伍やし4Dθ Ⅳし:BE「ECノ4 3VL/β′Bん′θ7ECИ PυBιiCA νか 〔ヽIPAL cuyo ObiCtO SC

indica cn cl cuerpo dcl prescnte acucrdo.

…

Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Presidentc,D.Antonio Rodrigucz OSuna,o

persona que legalincntc le sustituya para la irma dcl lllismo.

Tercero。― Encomendar a la Delcgaci6n Ⅳlunicipal dc I)iscapacidad la rcalizaci6n de

cuantos trarnites sean necesarios hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

Cuarto。―Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal,asi como a

la Excma.Diputaci6n Pro宙 ncial de Badloz,la lntcrvenci6n y Tesoreria Municipalcs,para su

conocirnicnto y efcctos proccdentes.

DE CIUDADES AⅣ IIGAS DE LAINFANCIA UNICER
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dc la lnfancia", aprobada por la」 unta dc Gobiemo Local,con fecha 16 de Junio dC 2017.

Asilllismo,cl Pleno Municipal,con fecha 25 dc Octubre de 2018,aprueba solicitar a lINICEF
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Municipal de la lnfancia y la Adolescencia dc M6rida y se proponc la aprobaci6n del IIlismo,

si procede,y sc nombren las dclegaciones municipalcs quc dcbcn formar pane dc la Mesa dc

Coordinaclon T6cnica.

La Junta dc Gobicmo Local,por unanilnidad de los prcsentes,adopt6 el siguicnte

ACUERDO

Primero.― Encomcndar a la Dclegaci6n Ⅳlunicipal dc Educaci6n la realizaci6n de

cuantos tramitcs sean necesarios, hasta la aprobaci6n por el Pleno Ⅳlunicipal de dicho

Reglamento dc Funcionamiento del Cons可 o MuniCipal de la lnfancia.

Sttdo.― Asimismo se faculta a la Sra.Concaala Dclegada de Educaci6n,Dia。

Silvia Fcmandcz G6mcz, para la designaci6n de las Delegaciones Municipales que deben

follllar parte de la Mesa de Coordinaci6n Tё cnica.

Tercero.― Dar traslado dcl presentc acucrdo a dicha Delegaci6n Municipal,para su

COnOCiFniCntoyert10Spr° CttS・

PROYECTO BDUSI. *MERIDA CENTRAL".-

Por la Sra. Concejala Deiegada de Proyectos Europeos, Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez,

se da cuenta de la propuesta Senda Financiera del Proyecto M6rida Central, cofinanciada en

un 80% por el Fondo i,,.op.o de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R) en el marco del eje 12 del

Programa Operativo Plurirregional de Espafia (POPE) de las anualidades 2018, 2019,2020,

2021,2022 y 2023, una vez consultada y iupervisada por la asistencia t6cnica a la Unidad de

Gesti6n.

Asimismo, informa de que este Plan de Implementaci6n ha sufrido varios cambios y

que, por riltimo, tras un cambio de decisi6n, por parte de la Subdirecci6n General de

Dcsanollo Urbano, sc tlcsupruebu lu fusir5n de lineas de actuaci6n dc la Estrategia l-lrhana de

Desarrollo Sostenible Integrado (Estrategia DUSI) MERIDA CENTRAL. Por ello, se presenta

un nuevo Plan de Implemintaci6n ajustado a un importe de 12.500.000 euros, con las lineas

de actuaci6n originales de la estrategia.

De otro lado, aportu info.me de la consultora encargada de la asistencia t6cnica apoyo

a U.G., el cual queda incorporado al expediente de esta sesi6n.

Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el que se comunica que la Ley

2212019, de 22 de enero, de Presupuesto Generales de la Comunidad Aut6noma de

Extremadura, para 2019, contempla en la secci6n 14, Consejeria de Economia e

Infraestructura y el Servicio 08, Direcci6n General de Turismo, subvenciones a las

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

AYUNtAM:ENTOlbE MrnibAI
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COrpOraciOncs Municipalcs, mancomunidadcs y asociacioncs, para la promoci6n de las

Ficstas Declaradas de lnterё s Turistico Regional,dentro del Superproyccto`・村 udaS al Sector

del Turismo".

En cste sentido sc ponc cn conocilnicnto dc este Ayuntarniento la cxistencia de dicha

consignaci6n presupucstaria para el otorgarniento de la correspondiente subVenci6n a nuCStra

administraci6n para cl aCrcicio presupucstario dc 2019,por importe de 4.000 curos,par la

pr9興9101191Se,1,1§響プ年                       、

La」 unta dc Gobiemo Local,por unanimidad dc los prcsentes,adopt6 el sigientc

ACUERDO

Lttm潔飩eE長辮鶴二t馘
=rw:服

Ъ』‰:出点,1謂T槻∬F籠 1:

``Semana Santa".

…  S璽菫ndb。‐EncomcndaF a la Delegaci6n Municipal de Turismo la realizaci6n dc

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

Tercero。中Dar traslado del prcsente acticrdo a dicha Delegaci6n Municipal asi corno a

la Conseierfa de Economfa e lniacstructura y el Scr宙cio 08,Dirccci6n Gcneral de Turismo

de la Junta dc Extremadura,la lntervcnci6n y Tesorcrfa N/1unicipales,para su cOnoCillliento y

efectos procedentes.

PUNT0 12.― RUEGOS Y PREGUNTAS。

No se formularon.

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 l3 horas y 40 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico'

ARIALA CONCEJALAEL ALCALDE

IAYI腱IAMI:|+0101 MEttlDAI‐  |‐ ||‐ ■||||‐ ‐■‐||||= i SI¨■||||1111:


