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En Mdrida a catorce de Marzo de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se

retnen 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 Rodrfguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.

Se excusa la Sra. Yitfiez Quir6s.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Aragoneses Lillo,
excusdndose la Sra. Femdndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a
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la Junta de Gobierno Local; el Interventor General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n

Flores, y el Titular del Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez.

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

a las trece horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones

' celebradas por la Junta de Gobiemo Local, con fechas I y 7 de Marzo de 2019,los miembros

presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas'

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

- Resoluci6n e 12 de marzo.de 2019 de la Delegacion del Gobiemo en Extremadura,

por la que se adoptanzlnedidas ,.rp-}ito al horario laboral del dia 28 de abril de 2019, con

motivo de las Elecciones al Congresos de los Diputados y al Senado.

por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, se formula la propuesta epigrafiada,

indicando que dada la Propueita de senda financiera del Proyecto M6rida Central

cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del marco de

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

Indicando, asimismo, que el Ayuntamiento de M6rida se compromete a la aportaci6n

total de 1.689.180,90€ y que resulta necesario comprometer gastos de los pr6ximos ejercicios

2020,2021,2022y 2023.

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal, con fecha 12 de marzo de 2019.

En virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre

"compromisos de gastos de car6cter plurianual", el Sr. Delegado, propone a la Junta de

Gobierno Local, la aprobaci6n, si procede, de dicho gasto'

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

ACUERD0
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Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe de 1.689.180,90€,
necesarios para el reajuste de la Aportaci6n Municipal del Proyecto M6rida Central de

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado mediante el

Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, de acuerdo con el

siguiente cuadro:

ANUALIDADES INIIPORTE

2020 712.195384C

2021 345.659.46C

2022 327.238,88C

2023 304.086,72C

TOTAL 1.689。 180,90C
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paltidas correspondielltcs, pOr la Dclcgada dc Hacienda,  sc dictara la res01uci6n

corrcspondiente a fln habilitar los crёditos que resulten necesarios.

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS
SOCIALES, PARA LA APROBACION DE LAS BASES REGULADORAS DEL
“FONDO DE GARANTIA SOCIAL 2019"。  REGULAC10N DE LAS AYUDAS
URGENTES DE CARACTER EXTRAORDINAR10。 ―

Por la Srao Concttala Dclcgada de Ser宙 cios Sociales,Dha Catalina Alarc6n Frtltos,se

formula la propuesta cpigraflada, indicando quc sc hacc ncccsaria la aprobaci6n de las

“B/SES REGι ttИDθMS DEZ FOiヽりθ DE GИRИⅣr■ASOCIA■ 2θf9",para la rcgulaci6n

dc las ayudas urgcntcs dc caractcr cxtraordinario,quc pcllllitan facilitar deterlninados rccursos

econ6micos que cubrirfan las ncccsidadcs basicas a farnilias y personas que dc foHna puntual

sc han visto privados de los medios suflcientes para hacer frente a una situaci6n de

colltingencia cxtraordinaria.

E)ichas bases, que literalinentc sc transcribcn a continuaci6n, han sido rcdactadas

teniendo en cuenta los infonncs crnitidos por el Gabinete」 uridico Municipal,asi como porla

lnteⅣenci6n:

MSESRECろ LИDθMS 26EJИ ⅣDEREtt L4 00N'/`θα ttθRИ DEIИ ∠ンrの∠

`:FθⅣDθ DE GИR4ⅣRASθ CIAZ 2θF9"
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El Fondo de Garant{a Social, es una ayudo urgente de cardcter extraordinario, que

permite facilitar determinados recursos econ6micos para cubrir las necesidades bdsicas a

familias y personos que de forma puntual se han visto privados de los medios suficientes para

hacer frente o una situaci6n sobrevenida y/o extraordinaria-

Conceder esta ayuda posibilita la cobertura no peri1dica de necesidades bdsicas de

personas y unidades de convivencia ante situaciones extraordinarias de dificultad social o

desventajas socio-econdmicas, procurando as{ una mayor autonontip y evitando que puedan

derivar en moyores dificultades o problemas de exclusi1n. '

Objetivos.-

Cubrir situaciones extraordinarias, a las personas residentes en Mdrida que, por situaciones

sobrevenidas no pueden hacer frente, por sl mismas o mediante los recursos sociales

disponibles en el entorno, a determinados gastos considerados bdsicos.

Cubrir las situaciones de necesidad evitqndo las consecuencias .fisicas, psiquicas y sociales

que afecten al normal desenvolvimiento de las personas en su vida familiar y/o social.

Procurar una atencifin individuat/fumiliar complementaria que incida en aspectos de

capacitaci1n o adquisici\n de habilidades y de integraciin.

BASE SEGIINDA.- Marco Normativo aplicable.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rdgimen Local.

Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones.

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

aprobado por Real Decreto 88/2006, de 2l de julio.

Ordenanza Municipal reguladora de las Subvenciones de 22 de junio de 2010.

Ley 39/2015, de I de octubre de Procedimiento Administrativo Comitn de las

Admini s trac ione s P ilb I i c as.

Se aplicard con cardcter supletorio, en lo no previsto en la presente regulaci1n, la

normativa establecida en el Decreto 221/2017, de 27 de diciembre, por el que

regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias

BASE TERCERA.- Requisitos de los/as beneftciarios/as.

Podrdn ser beneficiarios/as del Fondo de Garant[a Social las personas que cumplan

los siguientes requisitos :

●

　
　

●

　
　

●

●

　

　

●
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Ser mayor de edad o que, ailn siendo menores de dicha edad, sean hudrfanas

absolutas o estdn emancipadas, por matrimonio o por concesion judicial o de quienes

ejerzan la patria potestad.

Residir en el municipio de Mdrida.

No tener ingresos suficientes para hacer frente a determinados gastos bdsicos y
necesarios para determinarlque en la unidad familiar se carece de rentas o ingresos

suficientes, se procederd a lA sumqs de todos los ingresos netos computables en la
unidad de convivencia obtenidos en los tres ultimos meses anteriores a la fecha de

presentaci1n de la solicitud y se dividird por tres, considerdndose que existen rentas o

ingresos insuficientes cuando los ingresos netos de la unidad de convivencia sean

superiores al 100% del importe mensual fijado en la Ley de presupuestos Generales
del Estado del ejercicio correspondiente para el Indicador Pilblico de Renta de

Efectos Multiples (IPREM), referido a catorce pagos, incrementdndose en un 8'% por
cada miembro de la unidad de convivencia.
En caso de alquiler o hipoteca sobre to"ririrna, habiluat tinica, snhrcird un 25ok

del total de los ingresos disponibles en la unidadfamiliar a efectos del cdmputo.

En aquella unidades de convivencia en las que haya algiln miembro con discapacidad
en grado igual o superior al 65% o tuyieran reconocida la situaci1n de Dependencia

se incrementard un l0o%.

En aquellos casos de situaciones excepcionales y urgentes que superen los lfmites
establecidos en los ingresos, se estard a la decisi1n tomada por Parte del Equipo
Tdcnico de Valoraci1n, compuesto por las l0 Trabajadoras Sociales de la Delegaci6n
de Servicios Sociales, que realizan su labor dentro de cada una de las l0 zonas en que

se subdivide la prestaci1n de los Servicios Sociales de Base en la ciud(td de Mdrida,
(atendiendo asi a lo establecido en la Decreto 99/2016, de 9 de julio, por el que se

regula la colaboraci6n entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la
prestaci1n de idormaci1n, valoraci1n y orientaci1n de los servicios sociales de

atencifn social bdsica).

No haber recibido la unidad familiar ayudas pilblicas que cubran la totalidad de los
gastos para los que solicita la ayuda.

. Lasfacturas aportadas han de estar pendientes de pago.
o No se admitirdnfacturas abonadas mediante financiaci1n por entidqdes crediticias.
c No se admitirttnfocturas cuyo importe supere el 10% de la ayuda concedida.

BASE CUARTA.- Gastos Subvencionables.

El crddito presupuestario para hacer frente a estas Ayudas es de 136.000,00 €, siendo

la partida presupuestaria donde se realizard el cargo de las mismas la numero 2311 48000,
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NECESIDADES BASICAS (alimentaci\n bdsica y/o especializada y productos de

higiene personal)

Adquisici6n DE MEDICINAS, Y/O PRODUCTOS ORTOPEDICOS y otros productos

de cardcter sanitario, no cubiertos por la Seguridad Social, asi como desplazamientos

para recibir tratamientos mddicos.

Ayudas para pagar un LUGAR ALTERNATIVO O TEMPORAL DE ALOJAMIENTO,

entendiindose como tal una situaci1n sobrevenida como inundaciones, incendios,

violencia de gdnero u otros de similar naturaleza que se produzca en el hogar'

Gastos en BENEFICIO DEL/DE LA MENOR: dietas especiales, alimentaci1n infantil,

libros, material escolar y escuela infantil-

/ 
\---

Adquisici1i de ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD.
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300 €

100 €

250 €

220 €

60€

100 €

50€

30€

80€

o Gastos extraordinarios que puedan originarse por causas de FUERZA MAYOR tales

como inundaciones, incendios, enfermedad grave o fallecimiento de algun miembro

de la unidad familiar. En estos casos la excepcionalidad deberd quedar

suficientemente motivada en el informe del tdcnico.

BASE QUINTA.- Inicio

El plazo para tramitar ayuda por el concepto Fondo de Garantta Social, sera hasta el

31 de diciembre de 2019, siempre y cuando exista crddito suficiente para hacer frente a estos

ayudas.
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Para iniciar la tramitacion de esta ayuda la/las persona/s beneficiada/s, deberdn ser
propuestas de oficio por la Trabajadora Social de Zona, que previa detecci1n de las
necesidades como conocedor/a de una situaci1n problemdtica o crftica, valorard el
expediente y emitird Informe Preceptivo y Propuesta de Resoluci1n a la Delegaciin de

Servicios Sociales. La tramitaci6n posterior se realizard en el Ngdo. de Administraci1n hasta
su notificaci6nfinal.

BASE SEXTA.- Cuantfa de la ayuda.

Por su cardcter puntual y extraordinario, se podrd conceder como mdximo una ayuda

por afio a cada unidad familiar independientemente de la finalidad o naturaleza a la que

vaya destinada dicha ayuda.
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BASE OCTAVA.- Resolucidn de loAyuda.

Atendiendo a la solicitud presentada por el /la bene/iciario/a se concederd mediante
Resoluci1n la subvenci6n solicitada, en la cual se indicard el llmite de la ayuda concedida y
el concepto de la misma, estando obligado el/la beneficiario/a a destinar la ayuda concedida

a lafinalidad para la que se soliciti.

El abono de la subvenci6n se realizard directamente a las empresas o personas Jisicas
prestadoras de los servicios o suministros realizados, la.y cuales emitirdn la factura
correspondiente a nombre deUde la beneficiario/a de la subvencifn por el importe total de la
compra efectuada en su establecimiento, siendo esta cantidctd la que corresponda finalmente
como subvenci1n, que podrd coincidir o no con el llmite de la ayuda concedida, no siendo
esta cantidad en ningiln caso superior al 10% del l{mite de dicha subvenci1n.

En el expediente de la ayuda concedida, se deberd acreditar y justificar la realizaci1n
de la prestaci1n por el sertticio o suministro, mediante factura expedida con los requisitos
reglamentarios

No podrdn ser beneficiario de estas ayudas las unidades familiares que hayan

recibido ayudas pilblicas para la mismafinalidad.
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BASE NOVENA.- Documentucihn.

Los/as solicitantes de la ayuda del Fondo de Garantia Social tendrdn que presentar

toda la documentaci6n reflejada en el apartado de "Requisitos", asf como cualquiera que le

requiera el/la trabaj ador/a social.

BASE DECIMA.- Abono de las AYudas.

l.-Previo informe favorable y mediante Orden de la Conc4iala de Servicios Sociales

se dictard la resoluci|n concedidndose las correspondientes ayuda\, con cargo al Fondo de

Garqntia Social, en la que se acreditard el cumplimiento de los requisitos establecidos para

tener derecho a las mismas.

2.- El abono de las mismas tendrd cardcter de subvenci1n directa a los

beneficiarios/as por interds social.

3.- Mediante resolucifin de la Delegada de Hacienda, se aprobaran la relacihn de

gastos, que mediante el endoso correspondiente serdn abonados, en nombre del beneficiarid

o lo, n*prusas o personas fisicas que efectud las prestaciones por servicios o suministros

aprobadas en la resolucion de la subvenciin.

BASE IINDECIMA.- Rec ursos.

Contra la presente convocatoria, las bases por la que se rige y/o cudntos actos

administrativos se deriven de las mismas, se podrdn formular impugnaciones por los

interesados en los casos y forma establecidos por la Ley 39/2015, de I de octubre, del

Procedimient o Administrativo Comiln de las Administr acione s P ilblicas.

Se hace pubtico para general conocimiento en la ciudad de Mdrida, a xxxxx de xxxxx

de dos mil diecinueve.

Dado lo anterioL la Junta de Gobicrno Local,por unanilnidad de los presentcs,adopt6

el siguientc

ACUERDO

Primero.‐ Aprobar “IИS BИ SES REGし鴨4DOん4S DEL F Dゝθ DE GИλ4ⅣZ4
SθCIAZ 2θノλ DEIノSИ yし:〕Sし曖GEAttZS DE Cノ4MCT駄 正ⅨTん4θRD五ⅣЪ4R」θ".

S2g旦ュdo.‐ Encomendar a la Delcgaci6n Municipal de Scrvicios Sociales la realizaci6n

dc cuantos tramites scan neccsarios,hasta llevar a puro y debido cfecto lo acordado.

Tercero.‐ Dar traslado del prescnte acucrdo a la Delcgaci6n Municipal dc ServiciOS

Sociales,asi como a la lnteⅣ enci6n y Tesore五 a Municipales,para su conOCilniento y efectos

proccdentcs.

ゝ
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IENDA

ACTIVIDADES RECOGIDAS EN SU PROYECTO “ECHA UNA MANO" SER

SOCIAL。‐

P8r d ttL concld Ddふdo dLむヵaism。,D.Raねd Espaia SantamaI亀 sc brlllda

la propucsta epigraflada,indicando que,visto cl cscrito presentado por la Sra.Delcgada de la

concaalia dc Servicios Socialcs,Da.Maria Catalina Alarc6n Frutos,para quc sc inicien los

tramitc neccsarios para la conccsi6n dc la subvcnci6n prcvista nollllinativamcnte en el

Presupuesto 2019 de este Ayuntamicnto, a favor de la PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO DE NIERIDA, con C.I.F, G06293252 para la flnanciaci6n dc las
act市idades recogidas en su proyecto``Echa una mano"ser voluntari@s COmO forma de

:認出:霧亀籠::TttFIIL:麗観::i轟∴i黒蹴驚λぶ sll州器|&輩
de caracter anual y su vigencia desde cl l de enero a1 31 dc diciembrc de 2019.

Enlitido informe por la lntcrvenci6n Municipal,al rcspccto,con fccha 12 dc marzo

de 2019,propongo a la Junta de Gobierllo Local,la conccsi6n de dicha subvcnci6n,s可 eta a

los condicionantcs que a cOntinuaci6n se relacionan:

PRIMERO。―EI Ayuntamiento de Mё rida ticne aprobadas,con caracter gencral y pre宙 o al

otorganlicntO dc csta subvenci6n, las bases reguladoras de concesi6n dc subvencioncs, de

conforlllidad con lo cstablecido en los articulos 9.2,9.3,17.2y 17.3 dcla Lcy 38/2003,de 17

dc noviembrc,Gencral dc Subvencioncs, mcdiantc acucrdo plcnaHo de 3 dc junio de 2010

publicado en el B.O.R de fecha 22 dcjunio dc 2010.El acto dc conccsi6n tcndra,asimismo,el

caracter dc Bases Rcguladoras a cfcctos dc lo dispuesto cn la Lcy Gcncral de Subvcnciones cn

los tё rlninos dcl art.65.3 dcl Rcglamento de la Lcy General de Subvencioncs.

SEGUNDO.- El importe de la subvenci6n propuesta asciende a 16.000 €, se informa que
existe cr6dito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 2311/48005 "Convenio
Plataforma del Voluntariado" por importe de 16.000 euros con retenci6n de crddito no

220t900012s0.

TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionada a la
presentaci6n por el beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de

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

CUARTO.- La subvenci6n se abonar6 con sujeci6n a 1o dispuesto en materia de abono
anticipado de subvenciones en aplicaci6n a los articulos 34.4 de la Ley 3812003 y 88.2 de su

Reglamento de la siguiente forma:



Un primer 50 % del importe total de la subvenci6n, una vez notificada la resoluci6n de

concesi6n.
La justificaci6n de este primer pago se realizardantes del dia I de octubre de 2019.

Un segundo pago (y riltimo) del 50 oh del importe total de la subvenci6n, una vez se haya

justificado el primer pago concedido.
Este segundo pago, y por tanto el l0O % de la subvenci6n, deber6 estar justificado antes del

dia I de abril de 2020.

Cuando la naturaleza de la subvenci6n asi lo justifique, podr6n realizarse pagos a

cuenta. Dichos abonos a cuenta podr6n suponer la realizaci6n de pagos fraccionados que

responderdn al ritmo de ejecucion de las acciones subvencionadas, abon6ndose por cuantia

equivalente a la justificaci6n presentada.

Asimismo, dichas formas de pagos estardn supeditadas a las previsiones de pago que

apruebe la Concejalia de Hacienda.

QUINTO.- El periodo de imiqutacion del gasto ser6 desde el I de enero de 2019 hasta el 3l de

diciembre de 20b9 (periodo deligencia del convenio).

SEXTO.- Se establece como plazo m6ximo para su justificaci6n total tres meses desde la

finalizaci6n del plazo del periodo de vigencia del convenio, mediante la presentaci6n de los

documentos originales que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n

de facturas por parte aet que suministra el producto o el servicio contratado. Dicha factura

constarii los datos fiscales (n" identificaci6n fiscal o C.I.F. de la empresa, direcci6n, no de

factura, conceptos, I.V.A. desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Asimismo, se deber{ aportar la justihcacion del pago mediante copias de

transferencias bancarias, cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias, emitidos a

nombre de la empresa que facturen, unidos a la consulta de movimientos bancarios que

acrediten el pago de los mismos.

Si transcurrido el plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar, el 6rgano

interventor estar6 facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la

subvenci6n.

SEPTIMO.- Se deber6 ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n tramitado en la

Base de Datos Nacional de Subvenciones.

OCTAVO.- En aplicaci6n del art. 16 de la Ley General de Subvenciones, a trav6s de un

Convenio de Coliboraci6n entre este Ayuntamiento y la organizaci6n sin 6nimo de lucro

Plataforma del Voluntariado de Mdrida y este Ayuntamiento, se regularan las condiciones y

obligaciones asumidas por dicha Entidad, es decir; deber6 contener los criterios de regulaci6n

de la subvenci6n.
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NOVENO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de las
mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley 191213, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la informaci6n priblica y buen gobierno.

DECIMO.- El importe de la subvenci6n en ningrin caso podr6 ser de tal cuantia que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

UNDECIMO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

DUODECIMO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 41 de Ejecuci6n del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

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

ACUERD0

Prilnero.―  Aprobtt una subvenci6n por iinportc  dc  16.000 C,   prcvista
nominat市amcnte en el Presupuesto 2019 de este/vuntamiento,a favor dela PLATAFORMA

DEL VOLUNTARIADO DE MERIDA, para la flnanciaci6n de las actividades rccogidas en

su proyccto ``Echa una mano'' ser voluntaric)S COmO fOrma de participaci6n y
transformaci6n social.Ad宙 rticndo quc csta subvcnci6n qucda s呵 cta al cumplimicnto dc los

condicionantes dctallados en los docc apartados insertos en cl cuerpo del presente acucrdo.

Segundott Dartraslado a la PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ⅣIERIDA,
asi como a las DclcgaciOnes de SeⅣ icios Socialcs y Hacicnda, la lntervenci6n y Tesorerfa

Municipales,para su conocirniento y efectos procedentes.

PUNT0 6.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA DE SERVICIOS
V

ORGANIZAC10N SIN IⅣ10 DE
“PLATAFORⅣIA DEL VOLUNTARIADO DE ⅣIERIDA" Y EL EXCⅣ 10.

AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA.…

Por la Sra.Concttala_Delegada dc Servicios Socialcs,Diao Catalina Alarc6n Frutos,

se forrnula la propuesta de aprobaci6n,si procede,del CONレ τi～YO DE COMBθん4C10Ar
藤 TRE M ORCИ ハリ こ■ON Sハ「 Иハ明しイθ DE Zし石CRθ  ``PZИ ttFORttИ  DEZ
Ю LυⅣ剛 R“Dθ DEコ嘱 R夏ン "yEsπ  xMθ .И yしぃ「Z4饉ヽ TO,cuyo o可 ctO CS la

colaboraci6n cn la flnanciaci6n a dicha PlatafoHna, por importc de 16.000 curos, para la

realizaci6n de las actividadcs que le son propias durante el aio 2019.

Asinlismo,indica que este convenio ha sido rcdactado teniendo en cuenta la retenci6n

dc crёdit0 0portuna y ellnfoHnc dcl Gabinete」 urfdico de este Ayuntarnicnto.

‐
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Dado
el siguiente

lo antcrior,la Junta dc Gobierno Local,por unanillllidad dc los prcsentcs,adopt6

ACUERD0

Primero.―  Aprobar cl Cθ Ⅳ/EN■O DE COMBθ λ4CION E」 留ヽ E M
θRGノ4Ⅳ″ら4CIθAr SN ИⅣЪИθ DE ιし石CRθ “PνZFaRMA DEZ Ю LしいC4R“DO DE
MERIDA" y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, cuyo objeto se indica en el cuerpo del

presente acuerdo.

艶 興 垂 ≧ FacJtar d Excmo.SL ALddc― Prcsiettc,3PAntoHo Rod“ gucz Osuna,o

persona quc lcgallncnte lc sustituya,para la flrlna de dicho convenio.

Tercero.… Encomendar a la Delcgaci6n Municipal dc ScⅣ icios Socialcs,la rcalizaci6n

de cuantos tramites sean necesarios,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado.

Cuarto.… Dar traslado del prcsente acuerdo,a dicha Delcgaci6n Municipal,asi como a

la PLATAFORblA DEL VOLUNTARIADO DE MЁ RIDA,la lntervenci6n y Tesoreria

Municipalcs,para su conocimicnto y efectos procedentes.                ノ

por la Sra. Concejala Delegada de Cementerio, Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez, se da

cuenta de que, por parte de la Direcci6n General de Salud Priblica, dependiente del Servicio

Extremeflo de Salud, de la Junta de Extremadura, se ha resuelto conceder autorizaci6n

sanitaria de funcionamiento para240 columbarios del Cementerio Municipal de esta ciudad'

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

Por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones, D. Rafael Espafla Santamaria, se

formula la propuesta epigrafiada, para la desestimaci6n, si procede, del recurso de reposici6n

formulado por-la.n...uniil MAVEN E HIJOS, S.L., frente al acuerdo de la Junta de Gobierno

Local, de fecha 10 de enero de 2019, mediante el que se adjudicaba el SUMINISTRO DE

VEH1CULOS NUEVOS PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL AYLINTAMIENTO DE

MERIDA, a la empresa TREVAUTO, S.L'

D6ndose cuenta, asimismo de los siguientes antecedentes:

ゝ
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- Con Fecha 21 de enero del2.019, se procede a la formalizacion del correspondiente
contrato

- Con fecha 29 de enero del 2019, tienen entrada en este Ayuntamiento escrito
presentado por D. Maximiliano Gonzhlez en representaci6n de la mercantil MAVEN E HIJOS
S.L. frente al acuerdo de la J.G.L de fecha 10 de enero del 2.019.

- Con fecha 5 de febrqro del 2.019, el T6cnico de Intervenci6n emite informe que dice
lo siguiente (sic): !

"Se presentaron dos ofertas, no valorables matemdticamente, en este lote, una
por Maven e Hijos S.L. que presentaba un cd con un video sobre el vehlculo ofertado,
un Hyundai IONIC y la otra oferta de Trevauto Comercio de Automdviles presentaba
un Toyota CHR automdtico h[brido.

En ambos casos no se oportaban muchas de las amplias especificaciones
tdcnicas que se describian en el Pliego, por ello y vienu'q que de manerq global
cumplian sobradamente para las necesidades refiueridas parili-servicio de Alcaldla,
siendo dos veh{culos muy parecidos en sus dimensiones y prestaciones tdcnicos, con
la mayor importancia de que fuese un vehfculo hlbrido.

Por todo ello se acepturon las dos ofertos pora concurrir a la fase de
valoraci6n econ1mica.

Este Tdcnico y a interpretaci6n de una mayor autoriclad en la materia, se

REAFIRMA en el informe inicial de ACEPTAR a las dos ofertas a nivel tdcnico con la
documentaci6n presentada y no dejar a ninguna.fuera de la convocatoria".

- Con fecha 8 de febrero del2.0l9 se dio traslado del recurso a la entidad adjudicataria
TREVAUTO S.L. para que en el plazo de diez dias formulara alegaciones, habiendo
trascurrido el mismo sin haberlas realizado, tal y como consta en el Certificado de fecha 6 de
marzo del 2.019 emitido por la Jefa de Negociado del Registro del Excmo. Ayuntamiento
M6rida.

- Con fecha 12 de marzo del 2019 por el el tdcnico de contrataciones se emite informe
que, sus fundamentos legales dice lo siguiente (sic):

"Primero.- El escrito de alegaciones que se presenta, se hace en tiempo y forma,
siendo competente para su resoluci1n la Junta de Gobierno Local, por haber sido este

6rgano quien acuerda la adjudicaci1n recusada, de conformidad con el art[culo 123 de la ley
39/2.015, del I octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Pilblicas.

Segundo.- El recurso se interpone por la entidad MAVEN E HIJOS S.L. persona
jurfdica legitimada para ello, al tratarse de un licitador que presenta oferta.

Tercero.- La Junta de Gobierno Local, como 1rgano de contrataci1n, acuerda
adjudicar el Lote I a la mercantil TREVAUTO S.L. a propuesta de la Mesa de Contratacifn,
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de acuerdo con el informe que emite el Tdcnico Municipal, que estd recogido en el Acta de

fecha l4 de diciembre del 2.018 y que dice (sic):

,,Lote n" 1: VEHfiCaLO HtBRIDO MEDIO, TIPO BERLINA COMPACTA (I UD.)

Se presentan DOS licitadores:
MAVEN E HIJOS S.L.

TREVAUTO COMERCIO DE AUTOMOVILES S.L.

Los dos licitadores CUMPLEN con las caracterfsticas que se especifican dentro del

Pliego Tdcnico por lo tanto se tendrd que valorar la oferta econdmica para adjudicar el

contrato en caso de cumplir con lo establecido en ese aportado"

Cuarto.- El criterio que manifiesta el citado tticnico municipal en este informe,

emitido a peticifin de la Mesa de Contrataci6n y previo a la adjudicaci6n del contrato de

"suministro de vehiculos para distintos servicios del Ayuntamiento de Mdrida", es mantenido

tambirln en su iffirme ie fecha 5 de febrero del 2.019 con motivo de la presentacion del

recurso, y es la de admitir-a los dos licitadores presentados para el LOTE 1, por cumplir sus

ofertas con los requisitos 'qQfos en el pliego tdcnico'
I

Al s6lo haber un ilnico criterio de valoracton de olertas, el economtco, tu lvtesu uyt'u

por proponer al Organo de Contratacihn la adjudicaci1n de este contrato a la oferta
ilnico criterio de valoraci6n ル ofertas, θ′θθO″ Oη2Jεθ

,
′α 滋 sα 9′″

θεοησ
“
たα

“
θ4′θ

“
as νθη″′οSα ツ7νθ

“
ds ργη′θS οわ′
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αθ Rυθsjε Jびηメ,″

“
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“
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puesto cn relaci6n con el art. 123 de la Ley 39/2015, de l de octubre, dcl Procedirnicnto

Administrativo Comin(LPACA),por unanirnidad dc los prcsentes,adopt6 cl siguiente

ACUERDO

E ⅢJ識豊辞:鷲r器記dょ謝ぽ」LttFiれ錯彗∬&呪13,霜癬:瞥撚
朋器淵思獣

I『

H鷺朋穏淵 :じ
TNЮSttMα∝

柵灘 鮮鮮蜂毬雙麒勢1『轟難i警

°
舗瀞蔓

InteⅣ enci6n Municipal,para su conociinicnto y cfectos proccdentcs.

‐
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IVA A LA EVOS
DESTINO A DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO (CONTRATO 604.18.c.
LOTE 3).-

Por el Sr. Concejal Delegado del Parque Municipal, Don Blas Vadillo Martinez, se

formula la propuesta epigrafiada, indicando que, soilicitado el Inicio del expediente para la
CONITAIACi6N dcl SUMINISTRO DE VEHICULOS NUEVOS PARA DISTINTOS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, (expediente de contrataci6n 604.18.C)
por el Concejal Delegado de Parque Municipal:

Por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio, de fecha 14 de
noviembre de 2018, se aprob6 el inicio y el 15 de noviembre el expediente y los pliegos
considerando como procedimiento miis adecuado para su adjudicaci6n el procedimiento
abierto.

\"'t-- ' Pcir'acuerdo de la Juflfa de Gobierno Local de, 19 de Enero de 2019, por el que se
declarara v6lida la licitacion y se adjudica el SUMINISTRO DE VEHICULOS NUEVOS
PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA a los licitadores
propuestos por la Delegaci6n de Contrataciones Municipal.

Teniendo en cuenta el expediente de contrataci6n n " 604.18. C, cuyo lote n o 3 ha sido
adjudicado a la empresa "Veimancha".

Conocido el acta de recepci6n adjunta, en la que se manifiesta la correcta ejecuci6n en
el suministro de los vehiculos que componen el lote indicado.

Por el Sr. Concejal Delegado se solicita a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de
la recepci6n de dos camiones MMA 3.500 kgs., cabina simple y cap basculante que se
indican a continuaci6n:

- IVECO 35 C14, MATRICULA6495 KVD, N " BASTIDOR ZFCD35A3OD626759,
para Parque Municipal.

- IVECO 35 CI4, MATRICULA6946 DVD, N " BASTIDOR ZFCD35A8OD6279O7,
para Delegaci6n de Agricultura.

La Junta dc CJobicmo Local,por unaniinidad de los presentcs,se adopt6 el siguicntc

ACUERD0

PrimerO.… Aprobar la reccpci6n dc dos callnioncs MMA 3.500 kgs.,cabina silnple y

caa basculante,cuyas matriculas y dcmas caractelsticas sc indican en cl cucrpo dcl prcscntc

acuerdo.

Sttgttndo.… Encomcndar a la Delegaci6n dc Parquc Municipal la rcalizaci6n dc cuantos

trarllitcs sean neccsarios,hasta llevar a puro y debido cfecto lo acordado.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a

la Intervenci6n y Oficina Municipal de Patrimonio, para su conocimiento y efectos

procedentes.

Por cl Gabinetc Juridico lVIunicipal,se da cucnta dc la scntencia epigraflada,cuyo fa1lo

es el siguientc:

“fИ Zιθ「 -2νθ ル bθ θs′ J〃α″ ノ θSrJ“θ θ′ ″ενパο θO″′θ′ε′OSθ―αグ

“

JηJs″α″νθ

ρ″Sθ′″あ εο′″α″″sο′νθj6η ′ル″′θα″ θη θ′ルη力
“
θ″′οルrttθο ρ″′

“
Cカ ル ′α

′rθSθ′′θ,グθε′αra″ do ην′α′α7η ,sη 7α ′οr Sθr εθηrrαr′ααグθrιθttθ,εθη′η OSjε′6η グθ εοs′αS α

′αα物 ′″Js″αεJろ′ル
“
αηカカ,εθη θ′′勧 J′θ sθ力αルあ θη θ′εttθψθル ′αρ″sθ′′θ β・θθθ

θνЮリ

Asirnismo se indica que dicha sentcncia no es f1111le y contra clla cabe interponer

recurso de apclaci6n antc el TSJ,previa su preparaci6n en el plazo de quince dias(venCiendo

ёste el dfa 29 de Marzo de 2019).

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad dc los prcsentes,adopt6 el siguientc

A CUERD0

Primero.‐ Procedcr a la ttecuCi6n dc la refcrida sentencia,1levindola a puro y dcbido

cfecto mediante cl cumplinliento dc la dcclaraci6n contcnida en su fa1lo, lo quc se

cncornicnda a los SeⅣ icios Econ611nicos ⅣIunicipales.

Segundo.―  Dar traslado del prcsente acuerdo al Juzgado de lo COntencioso―

adlninistrativo n.° 2 de Mёrida,la lntcrvenci6n,Tesoreria y Secci6n de Rentas]VIunicipales,

asi como al Gabincte Jurfdico NIIunicipal, para su conocilniento y efcctos procedcntes.

RESPONSABILIDAD PATRIIⅦ ONIAL.¨

Por el Gabincte Juridico Municipal se da cuenta dc la sentencia epigraflada,cuyo fa1lo

es el siguiente:

ゝ

N.° 2
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"Que debo estimar y estimo lntegramente el recurso contencioso administrativo
presentado por la Procuradora Sra. Aranda Tdllez, obrando en nombre y representaci1n de
DθⅣ

crθBИⅣa
ИZ」いr             Gノ Cυ

εO″″α    ′α    dθ sθ s′:“αθJ6′    ρ″θsν″′α    ροr    S′′θ′ε′ο

administrativo de la reclamaci1n patrimonial .formulada por el
mismo contrq el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en fecha 3 de
noviembre de 2016, y en consecuencia, debo anular y anulo
dicha resoluciin 4resunta por estimarla contraria a derecho,
declarando en iambio la concurrencia de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento demandado, condenando al mismo a
indemnizar ql actor en la cantidad de 1. 196,19 euros, cantidad
que devengard los correspondientes intereses legales desde la
fecha de la reclamaci1n administrativa y hasta completo pago."

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad de los presentcs,adopt6 el siguiente

ゝA CUER70

Primero.― Proccder a la ttecuCi6n dc la refcrida scntencia,llcvand。 la a puro y dcbido
efectO mediante el cumplinliento de la declaraci6n contenida cn su fa1lo, lo que sc

cncornicnda a los Servicios Econ6nlicos ⅣIunicipales.

…

 Dar traslado del presentc acuerdo al Juzgado de lo contcncioso―
adlninistrativO n.° l dcヽ4ёrida,la lnteⅣ cnci6n,Tesorerfa y Sccci6n dc Rentas Municipales,
asi como al Gabinete Jurfdico Ⅳlunicipal, para su conocirniento y efectOs procedentes.

PUNT0 12.― ASUNTOS VARIOS.‐

No sc prcscntaron.

PUNT0 13.¨ RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

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 l3 horas y 45 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

軋
藝

GRlつ
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