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Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 7 de

Marzo de 2019

Sres. Asist-entes
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D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

CONCEJALES
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Mu de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael EsPafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dffa. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a siete de Marzo de dos mil diecinueve, 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 Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Segundo Teniente de
Alcalde, D. Marco Antonio Guijarro Ceballos, por ausencia del Sr. Alcalde-Presidente titular,
D. Antonio Rodriguez Osuna, y la Primera Teniente de Alcalde, para celebrar sesi6n ordinaria
conforme al orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusan la Sra. Y6flez Quir6s y el Sr. Rodriguez Osuna, Alcalde-Presidente.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encllentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
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S6nchez; y el Jefe del
Gobierno Local, el Interventor General D. Francisco Javier Gonziiez
Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez'

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente en funciones,
asuntos:
Antonio Guijarro Ceballos, a las trece horas, se trataron los siguientes
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DUSI (MERIDA CENTRAL).
se formula la
Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla SantamgrS'
2019' se inicia el
propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 15 de Febrero de
para la
procedimiento de adjudicaci6n del contrato mixto de Servicio de Suministro
EDUSI (M6rida
implantaci6n de la Administraci6n autom atizadaen el marco de la Estrategia
Central) a propuesta del Concejal Delegado de Nuevas Tecnologias.

resulta necesario
Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual,
de 646'666,66 euros'
comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2020 por importe total

6 de Marzo de
Emitido informe de la Intervenci6n Municipal, al respecto, de fecha
2019

por el que se
En virtud del Artfcul o ll4 del Real Decreto 2l2OO4, de 5 de Marzo,
sobre "compromiso
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales,
propone a la Junta de
de gastos de car6cter plurianual", el Sr. [oncejal Delegado de Hacienda,
Go6ierno Local, la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.

IAYI

TAM:EltO IIIM̀RIDAIIIII IIIIIIIII■ ￨￨1111 ,￨￨￨￨￨￨￨￨￨￨‐

lral

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar un compromiso de Gastos Futuros por importe total de 646.666,66
euros, en la partida presupuestaria l5l51270Ol, necesarios para el contrato del Servicio de
Suministro para la implintacion de la Administraci6n automatrzada en el marco de la
Estrategia EDUSI (M6rida .Central) a propuesta del Concejal Delegado de Nuevas

Tecnologias.

t
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2020

IPORTE

646.666,66 euros.

艶 製 山 ≧ Acordar quc con fccha l dc cnero y con motivo de la apertura dc cada
CJerCiCiO presupuestaHo, sc aJustaran los crё ditos para dar cobertura a los comprornisos
adquiridos durantc el gercicio ante五oL En caso de no disponer de crё ditos suflcientes en las
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Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla Santamaria, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 4 de Febrero de 2019, se inicia el
proiedimieniot. adjudicaci6n del contrato del Servicio de Administraci6n y Explotaci6n de
sistemas de informacion EDUSI a propuesta del Concejal-Delgado de Nuevas Tecnologias.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos del pr6ximo presupuesto 2020 y 2021 por importe total de 124.327,50
euros.

Emitido informe de la Intervenci6n Municipal, al respecto, de fecha 6 de Marzo de
2019

En virtud del Articulo ll4 del Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, sobre "compromiso
dL gastos de car6cter plurianual", el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, propone a la Junta de
Gobierno Local, la aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar Lln compromiso de Gastos Futuros por importe total de 724.327,50
euros, en la partidu p..rrpu.staria I 515127001, necesarios para la contrataci6n del Servicio de
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Administraci6n

y Explotaci6n de Sistemas de Informacion EDUSI, de acuerdo con el

siguiente cuadro:
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2020

62.163,72 euros.

2021

62.163,72
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corrcspondicnte a fln habilitar los crё ditos que resulten necesanos.

SEMANA SANTA. PORIMPORTE DE 50.100 EUROS.

t

=-

por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla Santamaria, se formula la
Delegado
propuesta
epigrafiada, indicando que la misma se deriva de la petici6n del Concejal
-de -Semani
oportunos
Santa, D. pedro Blas Vadillo Martinez , para que se inicien los tr6mites
de
celebraci6n
la
para la concesi6n de una subvenci6n a la Junta de Cofradias, con motivo de
la Semana Santa de Mdrida por importe de 50.100 €.
y
Asimismo, informa que, examinada la documentaci6n obrante en Intervenci6n
emitido informe favorable, af respecto, por el Sr. Interventor Municipal, se propone a la Junta
lo siguiente:
de Gobierno Local, al concesi6n de dicha subvenci6n sujeta al cumplimiento de
previo
PRIMERO.- eue el Ayuntamiento de Mdrida tiene aprobadas, con car6cter general y
de
al otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguludotut de concesi6n de subvenciones,
17
de
g.3,
g
17 .2 y 17.3 de la Ley 3812003,
conformidad con lo establecido en los articulo s 2,
junio de 2010
de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de
asimismo, el
tendr6,
publicado en el B.O.P. de fecha 22 de junio de 2010. El acto de concesi6n

en
car6cter de Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
los t6rminos del art. OS.l a"t Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
que
SEGUNDO.- El importe de la subvenci6n propuesta asciende a 50.100 €, se informa
existe cr6dito adecuado y suficiente en la puttiau presupuestana 4300148003 "subvenci6n
Junta de Cofradias" por importe de 50.100 .utot.onietenci6n de cr6dito n" 220190000610'

TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionada a

la

de
presentaci6n por el benefrciario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento

Tributaria
sus obligaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia
declaraci6n de responsabilidad de no estar
Social, y de
Estatal) y frente a la Seguridad
incurso en ningrin procedimiento de reintegro.

la
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CUARTO.- El beneficiario de la subvenci6n al ser persona juridica, podr6 realizar entregas
dinerarias por el importe concurrente de la subvenci6n a otros Entes, cuya vinculaci6n con el
mismo sea la continuaci6n de la actividad que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n.
Se establece como plazo mdximo para su justificaci6n tres meses desde la
realizaci6n del pago de la subvenci6n, mediante la presentaci6n de los documentos originales
que justifiquen las actividades realizadas (facturas o documentos de valor probatorio
equivalente con valid ez en el tr6fico juridico mercailtil o con eficacia administrativa)
transcurrido el cual, el 6rgano interventor estard facultado para ejercer las acciones que
procedan para el reintegro de la subvenci6n.

QUINTO.-

ヽ

SEXTO.- Se podr6 aprobar un pago anticipado de la subvenci6n por importe de 25.050 € a
la citada Entidad.
3812003 podr6n ser beneficiarios de la
subvenci6n de acuerdo con la memoria, presentada por el presidente de la Junta defofradias
D. Luis Miguel GonziiezPdrez, a fin de justificar los gastos subvencionados pof la citada
Entidad, las siguientes Hermandades y Cofradias de la Ciudad de Mdrida:

SEPTIMO.- En aplicaci6n al art. 1l de Ia Ley

.\-

r

Hetmandad y Cofradia de Nazarenos del Santisimo Cristo del Calvario, Nuestro
Padre Jesris Nazareno, Santisima Virgen de los Dolores y Maria Santisima de la Amargura
(Panoquia Cristo Rey) con CIF Q0600380J
r Cofradia Ferroviaria del Descendimiento, Santisima Virgen de las Angustias Y
Nuestra Seflora de la Esperanza con CIF G06130389.
r Hermandad y Cofradia de Nuestro Padre Jesirs de la Humildad y Nuestra Sefrora de
las L6grimas con CIF R0600580E,.
r Cofradia y Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Seflora del Patrocinio
(Panoquia San Jos6) con CIF R0600179F.
r Cotiadia del Santisimo Cristo de las Tres Caidas y Nuestra Seflora de la

Misericordia (Parroquia Nuestra Sefrora de los Milagros) con CIF R06001768'
r Cofradia de Nuestro Padre Jesirs Nazareno, Santisimo Cristo de los Remedios y
Nuestra Seflora del Mayor Dolor con CIF G06128607.
r Hermandad del Santisimo Cristo de la Vera Cruz y Maria Santisima de Nazaret con

crF G06sssO15.
r Real Hermandad

y

Cofradia Infantil de Nuestro Padre Jesris de Medinaceli,
Santisimo Cristo de las Injurias y Nuestra Seflora del Rosario con CIF G06131056.
r Cofradfa del Prendimiento de Jesis y Nuestra Seflora de la Paz (Parroquia San
Francisco de Sales) con CIF R0600178H.

OCTAVO.-

Se deberS ordenar la publicacion del expediente de subvenci6n

tramitado en la

Base de Datos Nacional de Subvenciones.

NOVENO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de las
de
mismas, en los tdrminos y condiciones que establecen la Ley 1gl2l3, de 9 de diciembre,
transparencia, acceso a la informaci6n pirblica y buen gobierno-
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costc dc la actividad subvcncionada.

UNDЁ CIMO.̲La concesi6n de la subvenci6n qucdara condicionada cn cl cumplimientO de
todos los requisitos establecidos en la Ley General dc Subvenciones.
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Con base en lo antcHor91a Junta de Gobiemo Local,por unanirnidad de loS presentCS,
adopt6 cl siguientc

ACUERDO
Prilllero。

―Aprobar la concesi6n de llna subvenci6n a la Junta de Co■ adfas de Ⅳlё rida,
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los doce puntos insertos en cl cuerpo dcl prcsente acuerdo.

Dar traslado a la Junta de Cofradias asi como a la lntcrvenci6n,Tesorerfa y
Dclegaci6n
… de Turismo Municipalcs,para su conocirnicnto y efcctos proccdentes.

URBANISTICO.
Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:

,,DeseslimarelrecwsointerpuestoporlaprocuradoraDoi
nombre y representacihn de la mercantil AB AZUCARERA IBERA, SLu, con la aststencia letrada de
I contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Mdrida, de fecha
D"
la
12/11/2017 en virtud det cuat se acuerda la modificacifin de la Ordenanza Fiscal reguladora de
en
urbanlstico,
tasa municipal por la prestacifin de los servicios tticnicos y administrativos de orden
concreto el arrlculo 7; que regula "las Bases imponibles, tipos de gravamen y cuotqs tribularios", en
cuanto en el epfgrafe ]-de "licencias Urbantsticas" letra A de "Licencias de obras de edificaci6n, y!

y reforma, 0,764% del coste de eiecuci6n material" introduce la
de
frase: "siendo el presupuisto madmo para la liquidacihn de la tasa diez millones de eurosLas
-presupuesto
de ejicuciSn material", riyo conformidad a derecho expresomente declaramos'
sean de demolicifin, nuevo planta

costas se itnponen a la actora en el llmite eslablecido".
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Asimismo, se informa de que dicha sentencia no es firme y contra ella cabe interponer
recurso de casaci6n, ante la Sala del Tribunal Supremo, previa su preparaci6n en el plazo de
treinta dias contados desde el siguiente al de la notificaci6n de la sentencia.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 7.- ASUNTOS VARIOS.1

Se presenta para sutaprobaci6n, si

ello procede, el siguiente asunto:

Por el Sr. Copcejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se formula
indicando que dicho. .aval, por inrporte de 30.000 euros, fue
la .propqesta epigrar@,
-garantiide
los dafios que pudieray'ocasionarseHos servicios municipales
aeposii/ao como
existentes, con motivo de las distintas obras a realizat en esta ciudad.

Asimismo da cuenta de que por el Sr. Director General de Urbanismo, D. Ignacio
Candela Maestit, se emite informe al respecto, en el que se dice:
"Con/bcha 8 de junio de 2018 y N.o Ro 13.108/2018, la empresa Endesa Distribucifn
Elrlctrica S.L.U., ha piesentado aval para responder rJe tos "DAfrlOS ]UE PUDIEMN
ICASIINARsE EN IOS STNVIAOS MUNICIPALES EXISTENTES, CON MOTIVO DE LAS
DISTINTAS OBRAS A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE MERIDA."

por un importe de 300.000 Ptas', para
garant[a definitiva de los servicios municipales con motivo de las diferentes obras que
iiecuten la iocalidad de Mirida, el cual por iu anrigi)edad y baio presupuesto habfa quedado
Esre aval sustituye a otro que ten[a presentado

desfosado.

Es por ello que deberla aprobarse la aceptaci1n de dicho aval, para que sirva de
garant{a ie los obias ejecutadas por la empresa Endesa Distribuci6n Eldctrica en esta
ciudad. "
Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Aceptar el reajuste del Aval presentado por la empresa Endesa Distribucion
El6ctrica S.L.U., poi i-po.te de 30.000 euros, para respondei de los -*DANIOS QUE
PUDIERAN OCASIONARSE EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES, CON
MOTIVO DE LAS DISTINTAS OBRAS A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE
MERIDA."

DE MERIDA

Dar traslado del presentc acucrdo a dicha EmpresL asi como a la
cnci6n y Tesoreria Municipalcs,para su conocirniento y
Delcgaci6n
… dc Urbanismo,la lnteⅣ
cfcctos procedentes。

PUNT0 8。 ―RUEGOS

Y PREGUNTAS.

No se follllularon.
ヽ

Tellllinado con c1lo el ordcn ttado para esta scsi6n y no habicndo mas asulltoS que
tratar)por cl Sr. Alcalde― Prcsidcnte, D. Antonio Rodlguez Osuna, se ordena levantar la

misma,siendo las 13 horas y 35 1ninutos,cXtCndiё ndosc de dicha scsi6n la presente acta,de
la que como Conceiala̲secretaria,certiico.

NCEJALA SECRETARIA
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