Aヤ むNTAMIE｀ 十ol=

r彙

lDA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesion

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia

2l

ヽ

de

Marzo de 2019

Sres. Asistentes

\.-

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio Sdnchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria CatalinaAlarc6n Frutos

En M6rida a veintiuno de Marzo de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se
reirnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusan las Sras. Yirf,ez Quir6s y Carmona Vales.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern{ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local, el Interventor General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores; y el
Titular del Gabinete Juridico Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.
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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:

No hubo.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESP;NDENCIA.La Junta de Gobierno qued6 enterada de 1o siguiente:

- Anuncio de la Diputaci6n Provincial de Badajoz relativo a los locales oficiales y
lugares priblicos de uso gratuito para celebraci6n de actos de campafia electoral. Elecciones al
Congreso de los Diputados y del Senado Junta Electoral de Zona de Mdrida. (B.O.P. n.o.53, de
19 de Marzo de

/

2019).

PUNTO 3.. PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA. EN

UROS NECESARIOS PA
SOCIALES

Y

DOS EDUCADORES SOCIALES. CON CARGO

TRA

AL PROGTTAMA

CRISOL 2019-2020.Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla Santamaria, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 6 de Marzo de 2019, se suscribe el Convenio
entre la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de M6rida, por el que se instrumenta la concesi6n directa de una subvenci6n
para el Programa Crisol 2019-2020.
Dada la propuesta de Resoluci6n emitida por el Jefe de Secci6n accidental de Recursos
Humanos, relativa a la contrataci6n de 2 Trabajadoras Sociales y 2 Educadoras Sociales, con
cargo al Programa Crisol desde el 1 de Marzo de 2019 hasta el 3l de diciembre de2020,
resulta necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto 2020 por importe de
129.542,24 euros.

Emitido informe al respecto por la Intervenci6n Municipal, con fecha l8 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", se propone la aprobaci6n, si procede, de
dicho gasto.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe de 129.542,24 euros,
en la partida presupuestaria 2311114316, necesarios para la contrataci6n de 2 Trabajadoras
Sociales y 2 Educadores Sociales con cargo al Programa Crisol 2019-2020, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

ANUALIDA
DES

IⅣ

PORTE

129.542,24C

2020

Acordar que con fecha l dc encro y con motivo dc la apc■ ura dc cada
gercicio presupucstario,se austarin los crё ditos para dar cobc■ ura a los cOmpromisos

…

adquiridos dtlrante cl● eiciCiO anterior.En caso de no disponer de crdditos suflcientes en las
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Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Rafael Espafla Santamaria, se formla la
propuesta epigrafiada, indicando que recibido escrito del Sr. Presidente de la Fundaci6n de
Estudios Romanos D. Pelayo Moreno S6nchez, en el que informa del compromiso que tiene
este Ayuntamiento con la aportaci6n anual municipal 2019, por imporle de 6.000,00 €, a
favor de la FUNDACION DE ESTUDIOS ROMANOS.
Dado el visto bueno por el Sr. Alcalde y emitido informe de Intervenci6n de fecha 14
de marzo de 2079, p.oporgo a la Junta de Gobiemo Local, la aprobaci6n de dicha
subvenci6n, por importe de 6.OOO,OO euros, condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al
otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones, de
conformidad con lo establecido en los articulo s 9.2, 9.3, 17 .2 y 17.3 de la Ley 3812003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010
publicado en elB.O.P. de fecha 22 de junio de 2010. El acto de concesi6n tendr6, asimismo, el
iar6cter de Bases Reguladoras a efectos de 1o dispuesto en la Ley General de Subvenciones en
los tdrminos del art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGUNDO.- El importe de la subvenci6n anual asciende a 6.000 €, se informa que existe
crddito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 9l2)ll48OO3 "Aportacion Municipal
Fundaci6n Estudios Romanos" por importe de 6.000 euros con retenci6n de cr6dito no
22019000t373.
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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 ningrin procedimiento de reintegro.

TERCERO.- El otorgamiento de la

CUARTO.- Se establece como plazo miximo 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, que consistir6 en la emisi6n de facturas por parte
del que suministra el producto o el servicio contratado. Dicha factura constar6 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 deber6 aportar la justificaci6n del pago mediante copias de transferencias
bancarias o cheques con extracto bancario de que han sido cobrados.
Si transcurrido e'\plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar, el 6rgano
interventor,€star6 faculta?-para ejercei las acciones que procedan para el reintegro de la
subvenci6n, asi como la justificaci6n insuficiente de la misma llevard aparejado el reintegro
en las condiciones previstas en el artfculo 37 de la Ley General de Subvenciones.

QUINTO.-

Se podr6 aprobar un pago anticipado

de la subvenci6n por importe de 6.000,00

€.

SEXTO.-

Se deber6 ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

tramitado en la

SEPTIMO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deberiin dar publicidad de las
mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley l9l2l3, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informaci6n priblica y buen gobierno.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- De conformidad con lo establecido en el art. 2193 y 220 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se proceder6 a fiscalizar las subvenciones
concedidas por muestreo posterior.

DECIMO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el cumplimiento

de

todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

UNDECIMO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, asi como la base 4l de Ejecuci6n del Presupuesto de la Corporaci6n, la
concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.
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La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
ｃ
ｄ
︲
ａ

Primero.- Aprobar la aportaci6n anual,para el presente afro 2019, por importe
6.000,00 euros con destino a la FUNDACION DE ESTUDIOS ROMANOS, sujeta
cumplimiento de los requisitos enumerados en el cuerpo del presente acuerdo.

ヽ

壁選興山堕

Dar traslado a la lntcrvenci6n y Tesoreria Municipalcs, para su

conocirniento y cfectos proccdcntes.

ゝ

DE VOZ Y DATOS. MOVILES DE VOZ Y DATOS. INTER]\ET Y RED PRIVADA
CORPORATIVA. TELECOMUNICACIONES".Por el Sr. Concejal Delegado de Contrataciones, D. Rafael Espaiia Santamaria, se
fbrmula la propuesta epigrafiada, indicando que visto que, con fecha 5 de febrero de 2016, se
adjudico por la Junta de Gobierno Local, el contrato denominado "Gesti6n del servicio frjo

de voz y datos, m6viles de voz y datos, internet y red privada

corporativa,

telecomunicaciones", a Vodafone Espaffa, S.A.U.

Resultando que con fecha 5 de diciembre de 2016, el Jefe de Secci6n de Nuevas
Tecnologias y responsable del Contrato, D. Juan Ram6n Moya, se emiti6 informe reflejando
las actuaciones pendientes de implantar, asi como todas aquellas incidencias surgidas'

En virtud del citado informe, la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2018
acord6 requerirle a Vodafone Espafla, S.A.U., para que en el plazo improrrogable de un mes
implemeniase en su totalidad el servicio contratado con este Ayuntamiento, con la advertencia
.*pr"ru del inicio del procedimiento de resoluci6n contractual con todos los efectos legales
que procedan.

Notificado dicho acuerdo a Vodafone Espafla, S.A.U. con fecha 19 de junio de 2018 y
transcurrido el plazo de un mes para la implantaci6n en su totalidad del servicio contratado, se
solicit6, con fecha I de agosto de 2018, a los Jefes de Secci6n de Nuevas Tecnologias, D.
Juan Ram6n Moya y D. Manuel Gil, responsables del contrato, informe sobre su
cumplimiento.
Con fecha 8 de octubre de 2018 se emiti6 el citado informe en el que se indicaba que, si
bien el despliegue de las conexiones VPN de todas las sedes del Ayuntamiento est6n todas
implementadas, sin embargo respecto a la migraci6n de las VPN a la fibra propia del
Ayuntamiento tiene pendientes de emigrar veintid6s sedes. En cuanto a la migraci6n de los
servicios de telefoniafija, existen ocho lineas y/o servicios por migrar. Concluye el informe
indicando qne "E/ proyecto de telecomunicaciones integradas debi6 estur en.funcionamiento
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el 5 de agosto de 2016. Sin embargo, a.fecha de hoy, aun no se presta el servicio de forma
completa acorde al Pliego de Prescripciones Tdcnicas".

A la vista del informe emitido por los responsables del contrato, la Junta de Gobierno
Local de fecha l7 de octubre de 2018 acord6 iniciar el procedimiento para resolver el contrato
por incumplimiento del contratista.
Considerando que durante el plazo de audiencia concedido, el adjudicatario present6
con fecha 26 de noviembre de 2018 escrito de alsgaciones oponi6ndose a la resoluci6n
del contrato en base a los siguientes fundamentos:'

En cuanto a la migraci6n de los servicios VPN, el adjudicatario alega que el pliego de
prescripciones t6cnicas en su apartado 5 "Red defibra 1ptica del Ayuntamiento de Mdrida",
no establece un plazo temporal en el que llevar a cabo la incorporaci6n de las sedes a la red
municipal con tecnologia propia, sino que fnicamente se indica que dicha incorporaci6n se
llevard a cabo durante la vigencia del contrato:
ゝ

"El Ayuntamiento de M6rida tiene como proyecto inminente, aprobado y filanciado
por el gobierno regional, un plan de despliegue de fibra propia, que enlazar6, por
canalizaciones propias existentes, canalizaciones propiedad de la administraci6n regional o
conductos a construir bajo la citada linea de subvenci6n, las principales sedes del
Ayuntamiento.
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En cuanto a la migraci6n de los scⅣ icios dc telefonfa tta,el attudiCatario seiala que

de las ochOs lineas y servicios pendientes de Fnigraci6n, seis de las lineas sc encuentran
migradas mucho tiempo antcs dc quc sc cmiticra la rcsoluci6n municipal cn la quc se ha
puesto dc llnaniflesto dicho incumplirniento.Las dos linea pendientes que quedarfa por rnigrat

no han podido ser rnigradas,no por causa imputable a Vodafone Espana,S.A.U.sino quc ha
sido porque cl Ayuntarniento dc Mё rida y/o Tclebnica ha onlitido divcrsos trallnitcs para su
emlgraclon.

Considerando

que con fecha 10 de marzo dc 2019 se ernitc inforrne por los
,en
el que se indica quc, si bien el pliego de prcscripcioncs tё cnicas establccc que la

responsables dcl contrato sobrc las alegaciones presentadas por Vodafonc Espana,S.A.U。

incorporaci6n dc las sedes a la rcd municipal con tecnologfa propia se llcvara a cabO durante
la vigcncia del contrato, cl Ayuntanlicnto de ⅣIё rida cucnta con flbra 6ptica y a disposici6n
dcl attudicatario desde el dfa 21 de abril de 2016 y por tanto debfa cumplir la obligaci6n de

desplcgar la flbra 6ptica. Por eHo se concret6 con Vodafonc cl csquema de la flbra, la
distribuci6n dc panelcs y todas las sedes dcl Ayuntarniento que habian sido dotadas de la
FniSma y a las quc habfa que rlligrar laヽ /PNo Entienden los responsables del contrato que era

clrnOmento en el que Vodafone debfa habcr cucstionado ei nimero de sedes a las quc nligarla
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VPN y no mas de dOs aios despuё so No obstante quedan pendicntes de rnigraci6n dc las VPN
a la flbra propia dcl〜 untallnicnto,veintid6s scdcs.

En cuanto a la migraci6n de los servicios de tclefonfa tta y m6宙 I se infomla quc
qucdan por rnigrar cinco lineas y quc no cs cierto quc el Ayuntallniento haya oⅡ

litido diversos

tramitcs para su cmigraci6n.
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Considerando que cn los procedilnientOs iniciados dc oflcio,la Adnlinistraci6n podra

desistir motivadamcntc, en los supucstos y con los requisitos previstos en las Leyes de
confollllidad con cl artfculo 93 de la Ley 39/2015, de l de octubre, de Procedillniento

Administrativo Comin.

La Junta de Gobierno Local, con base

en

los antecedentes mencionados, por

unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Desistir del procedimiento de resoluci6n del contrato para la "Gesti6n del
servicio frjo de yoz y datos, m6viles de voz y datos, internet y red privada corporativa,
telecomunicaciones", en base a los hechos y fundamentos seffalados anteriormente.
S2gttndo。 二Encomcndar a la Oflcina Municlpal de Contratacioncs la rcalizaci6n dc

cuantos tramites sean necesaHos,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado,notiflcando,
asillnismo,el prcscntc acuerdo a Vodafonc Espana,S.A.U.,rcsponsablcs del contrato.

AYuttTAM:ENTO DE MERIDA

LABORAC10N PARA

NV

DE EⅣIPRESAS E INNOVAC10N DE EXTREⅣ IADURA.―
Por cl Sn Conclal Delcgado dc lndustria y Comcrcio,D.Rafacl Esptta Santamarfa,
se forlnula la propucsta cpigraflada, indicando que dcsdc dicha Delcgaci6n sc considera
convcniente,cn el ttcrCiCiO dc las funcioncs rclacionadas con las politicas de innovaci6n,el
fomento de la innovaci6n y transtrcncia tecno16gica a los sectorcs productivos,inccntivando
las acciones de investigaci6n y desarro1lo quc comporten acciones cottuntaS de la comunidad
cicntiflca y dc los sectorcs cmpresarialcs.

Los Ccntros Europeos dc Ernpresas c innovaci6n, apoyan la creaci6n dc nucvas
cmprcsas o llncas diversiflcadoras dc cmpresas ya existentcs,y en espccial aquellas iniciativas

con caracter innOvador. Los CEEIs/BICs son entidades constituidas con la participaci6n dc
organismos dc la adnlinistraci6n,asi como de divcrsas entidades econ6rnicas.Desde su origcn

la Conlisi6n Europca concibi6 a los CEEIs como una rcd intemacional que pellllitiera cl
intcrcambio de infollllaci6n y cxpeHencia entre los lnismos y favoreciera la cooperaci6n
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nacional cn la Asociaci6n Nacional dc CEEIs/BICs Espaioles

(ANCES).
Por todo cHo y dada la iinportancia de la constituci6n dc un Centro Europco de
Emprcsa c lnnovaci6n cn nuestra Comunidad Aut6noma,con fecha 26 de julio de 2013,se
suscribi6 el̀̀(lonvcnio Marco de Colaboraci6n para la creaci6n y puesta en funcionarniento

del Centro Europeo de Emprcsas e lnnovaci6n de Extremadura''.
La Junta dc(3obiemo Local,por unanilnidad dc los prcscntes,adopt6 el siguicntc

ACUERD0
「/τ NIO
Primero.‐ Aprobar el Cθiヽ「
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la actuaci6n dc folllla coordinada cn el foFnentO dc la innovaci6n, la divcrsiflcaci6n dc la

actividad productiva y cl dcsarrollo tecno16gico y econ6nlico dc la Comunidad Aut6noma,
ofreciendo a las empresas y emprendedores extremeios servicios de infoΠ naci6n,follllaci6n,

ascsoramiento,alaamiento y inanciaci6n cspccializados cn cl binomio emprendimicnto―
lnnovaclon.

Facultar al Excmo.SL Alcaldc― Presidcnte,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o
persona quc legalrnente le sustituya,para la f1111la del inismo.

…

Tercero.― Encomcndar a la Dclegaci6n de lndustHa y Comercio la rcalizaci6n dc

cuantos tramitcs scan necesarios,hasta llcvar a puro y debido efccto lo acordado.

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDADJ
EN RELAC16N A APROBACIONo SI PROCEDE. DEL PRQTOCOLO DE
PUNT0 7.―

1YUmtArnilENTO

nr nrEnroe

SEXO.―
Por la Sra.Concttala Dclcgada dc lgualdad,Dia.Ana Aragoncscs Li1lo,se forlllula la
propuesta epigraflada,indicando quc, para asegurar la igualdad dc trato y dc oportunidadcs
en el allnbito laboral,es nccesario quc cn los ccntros de trabtto SC adOptcn medidas dirigidas a

elinlinar cualquicr tipo dc disc五 rninaci6n o desigualdad, por raz6n dc sexo, dando asi
cumplimicnto a ley Orgttica 3/2007,dc 22 dc marzo,para la igualdad efcct市 a cntrc mttcres
y h6hbrcζ .

Asiinismo, indica, quc el pasado dia 18 de Ⅳlarzo, la Conlisi6n Perlnancnte dc
lgualdad del Excmo. ノ
ヘyuntamicnto de NIIё rida, aprucba por unanilnidad el mcncionado
protocolo,cuyos ottetiVOS principales son:

―Facilitar la infollllaci6n para conocer y cntendcr quё

cs cl acoso scXual,por raz6n dc sexo,

oricntaci6n sexual o idcntidad dc g6nero.

ゝ

¨Proporcionar pautas para su prcvenci6n.
―Articular vias efectivas de protccci6n y respuesta en el lnarco de la organizaci6n.
la Junta de Gobicrno Local,por unanirnidad de los prescntes,adopt6 el siguicnte

ACUERD0
Primero.― Aprobarel PRθ 3θ Cθ ιθ
/Cθ Sθ SEχ υИZ θ Pθ R MZOⅣ DE SEXθ

DE PRE√郡 Q■ON y/Cア υИCfθⅣ FREiヽ「FE ИZ

SQg旦 ュdo.― Encomcndar a la Delegaci6n Municipal dc lgualdad la realizaci6n dc
cuantos tranlites sean necesarios,hasta llevara puro y debido efecto lo acordado.
Tercero。 ―E)ar traslado del prcsente acuerdo a dicha Delcgaci6n Municipal para su

conociinicnto y cfcctos procedentcs.

PUNT0 8.― ASUNTOS VARIOS。
Sc presentaron los siguientes asuntos:

PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELECADO DE PATRIⅣ 10NIO PARA LA
CES10N DEL DERECHO DE USO SOBRE INSTALAC10NES DE TITULARIDAD
A).―

MUNICIPAL AL CLUB DE ATLETISⅣ 10

ⅣIITREO.―

Por cl Sr.Concaal Dclegado de Patrimonio,D.Rafael Espaia Santamarfa,sc da
cucnta de la propucsta epigraflada,indicando quc,visto que con fecha 18 de marzo dc 2019,
el Conceial Dclgado de Participaci6n Ciudadana,solicit6 iniciar el expedicntc de cesi6n de
uso sobre un local sito en el Polidcportivo Guadiana al Club de Atletismo Mitrco.

ヽ

IAYむ NTAMilNT615=ME彙 lDAI II‐
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:

Dado que en el expediente dc ccsi6n obra la documcntaci6n cxigida en cl articulo 23
de la Ordenanza reguladora de ccsi6n dc instalaciones de titularidad municipal.

Asirnisrno comprobado quc el Club esta insc五 to cn cl Rcgistro Municipal de Entidadcs

Ciudadanas con cl nimero 291/2018 y que con fecha 18 de marzo de 2.019,por cl Conclal
Dclgado dc Participaci6n Ciudadana sc clniti6 infollllc dc oportunidad dc ccsi6n.

Que Cn el cOntrato de ccsi6n sc rcflaan tqdOS los dercchos y obligacioncs de las
partes.

propucsta

Teniendo cn cuenta quc con fecha 20 dc rnarzo de 2.019,sc enliti6 inforrnc―
θ
να″′
por el Jefe de Secci6n dc Gesti6n Adnlinistrativa con la conclusi6n siguiente:̀̀レ 7s′ ο ε
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LaJ載 a dc GoЫ cmo Locd,porunanimmadlcbsprcsentes,adopt6 dソ
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ACUERD0
Primero。 ‐Ceder al Club de Atletismo R4itreo el dcrecho de uso sobre un loCal sito en

el Polidcportivo Guadiana por un pcriodo de cuatro tcmporadas deportivas naturales. La
ccsi6n se concedc para el desarrono dc los flncs cstablccidos en sus CStatutos COn las
condiciones cstablccidas en cl contrato de cesi6n.

SQg旦 ュdo.― Facultar al Excmo.Sr.AIcalde‐ Presidente,Do Antonio Rodrigucz OSuna,o
persona que lcgallnente lc sustituya, para la f1111la del Correspondiente Convenio de Ccsi6n.
Tercero.‐ Encomendar a la Dclegaci6n de Participaci6n Ciudadana la rcalizaci6n del acta

correspondientc como prueba de las condicioncs en quc sc entrcgan las instalaciones.
Cuarto.― Notiflcar el prcsente acucrdo a dicha Delcgaci6n Municipal, asi como al

Scrvicio dc Patrilnonio para su conocirniento y efcctos proccdentes.

por el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio, D. Rafael Espafla Santamaria, se da

de 2019'
cuenta de lapropuesta epigrafiadl, indicando que, visto que con fecha 15 de marzo
la Concejala Deigada de D"eportes, solicito iniciar el expediente de cesi6n de uso compartido
sobre las instalaciones deportivas del Polideportivo la Paz al Club Deportivo Atl6tico
Romano.
23
Dado que en el expediente de cesi6n obra la documentaci6n exigida en el articulo
municipal.
de la Orden anza reguladora de cesi6n de instalaciones de titularidad

AYじ NTAMI=轟 +61DFMfttibAI

Comprobado que el Club est6 inscrito en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas con el nrimero 200t2013 y que con fecha 15 de marzo de2.079,Ia Concejala
Delegada de Deportes emiti6 informe de oportunidad de la cesi6n.
Que en el contrato de cesi6n en el que se reflejan todos los derechos y obligaciones de
las partes.
Tenierido Jr cuenta que con fecha 20 de marzo de 2.019, se emiti6 informe-propuesta
por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa con la conclusi6n siguientei "Wsto cuonto
antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitaci1n establecida en la
Legislaci6n aplicable y por tanto procede su aprobaci1n por la Junta de Gobierno Local".
La Junta de Gobiemo Local,por unaniinidad dc los presentcs,adopt6 el siguicnte

̲̲̲̲̲

今
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Primero.… Ccdcr al Club Deportivo At16tico Romano cl dcrecho dc uso cornpartido
sobrc las instalaciones depoltivas dcl Polidcportivo la Paz por un periodo de cuatro
temporadas dcportivas naturalcs. La cesi6n se concedc para cl dcsarono de los flnes
establecidos en sus cstatutos con las condiciones establccidas en el contrato dc ccsi6n.

SQgundOtt Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Prcsidcnte,D.Antonio Rodrfguez Osuna,o
pcrsona quc lcgalincntc lc sustituya, para la flrlna del corrcspondientc Convenio dc Cesi6n.
Tercero.― Encomcndar a la lDclcgaci6n dc Participaci6n Ciudadana la realizaci6n dcl

acta corrcspondiente como prucba de las condicioncs en que se entregan las instalacioncs.
Cuarto.― Notiflcar cl prcscntc acucrdo a dicha Dclcgaci6n Municipal, asi como al
ScⅣ icio de Patrimonio para su conocirniento y efectos proccdentes.

INSTALACI
MUNICIPAL. AL CLUB DEPORTIVO IMPERIO.Por el Sr. Concejal Delegado de Patrimonio, D. Rafael Espafla Santamaria, se da
cuenta de la propuesta epigrafrada, indicando que, Visto que con fecha 15 de marzo de 2019,
la Concejala Delgada de Deportes, solicit6 iniciar el expediente de cesi6n de uso compartido
sobre las instalaciones deportivas del Polideportivo laPaz al Club Deportivo Imperio.
Dado que en el expediente de cesi6n obra la documentaci6n exigida en el articulo 23
de la Ordenanza reguladora de cesi6n de instalaciones de titularidad municipal.

Comprobado que el Club est6 inscrito en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas con el nrimero 10412010 y que con fecha 15 de marzo de 2.019,Ia Concejala
Delegada de Deportes emiti6 informe de oportunidad de la cesi6n.

AYUNTAII'IIENTO DE MEMDA

Que el contrato de cesi6n en el que se reflejan todos los derechos y obligaciones de las
partes.

Teniendo en cuenta que con fecha 20 de marzo de 2.019, se emiti6 informe-propuesta
por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa con la conclusi6n siguiente: "Visto cuanto
antecede, se considera que el expediente ha seguido lq tramitaci1n establecida en la
Legislaci1n aplicable y por tanto procede su aprobaci1n por la Junta de Gobierno Local".
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.― Ceder al Club Deport市 o lmperio el derecho dc uso compartido sobrc las

instalaciones dcportivas dcl Polideportivo la Paz por un periodo de cuatro temporadas
dcportivas naturales.La cesi6n se concede para el desarrono dc los flnes establecidos en sus

CSt7° SC° n

lagく

こ翌lliCiOneseslableCidasenelcontratodecesi6n.

SQg旦 ュdo。 ―Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Prcsidentc,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o
persona que legallllente lc sustituya, para la fllna del corrcspondicntc Convenio dc Ccsi6n.
Tercero.… Encomendar a la Dclegaci6n dc Participaci6n Ciudadana la rcalizaci6n del

acta corrcspondicnte como prueba de las condiciones en que se cntrcgan las instalaciones.
Cuarto.― Notiflcar cl prcsentc acucrdo a dicha Delcgaci6n Municipal, asi como al
Servicio dc Patrirnonio para su conocirniento y efectos procedentes.

MERIDA.Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla Mercedes Carmona Vales,
se da cuenta de la elaboraci6n de Normas internas para el Cuerpo de la Policia Local de
Mdrida, cuya exposicion de motivos destaca que, la Ley 211986, de 13 de Marzo, disefl6 los
pilares del r6gimen juridico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proclamando que los
Policias Locales son integrantes de dichas fuerzas y que asimismo la Comunicad Aut6noma
de Extremadura, mediante la Ley 712017 de de 1 de Agosto de Coordinaci6n de Policias
Locales de Extremadura, vino a establecer el marco legislativo para el desarrollo de sus
competencias. Obligando todo ello a efectuar una profunda revisi6n y acl:;rilizacion del
Reglamento para el Cuerpo de Policia Local, asi como la obligaci6n para desarrollarlo a
aquellos municipios que airn no lo tuvieran.
La Junta de Gobicmo Local,por unaniinidad dc los prcsentcs,adopt6 el siguicntc

ACUERDO
Primero.― Darsc por entcrada.

AYUNTAII'IIENTO DE MERIDA

Sttgundo.¨

̲ Encomendar

realizaci6n de cuantos trarllitcs

a la

Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos, la
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo

acordado.
E)。 ‐

BASES PARA LA PROVIS10No COMO FUNC10NARIO DE CARRERA̲

Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se da cuenta de las Bases epigrafiadas, entregando copia de las mismas que se
archivan en el expediente de la presente sesi6n, para conocimiento de la Junta de Gobierno
Local.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da poi enterada.

F).- BASES PARA LA PROVISION DE SEIS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA
LOCAL TURNO DE MOVILIDAD.Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se da cuenta de las Bases epigrafiadas, entregando copia de las mismas que se
archivan en el expediente de la presente sesi6n, para conocimiento de la Junta de Gobiemo
Local.

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

PARA LA PROVI
10NARIO DE C
MEDIANTE LE SISTEMA DE PROMOC10N INTERNA. POR CONCURSO‐
DE UNA PLAZA DI
POLICIA LOCAL DEL EXCMOoAYUNTAPIIIENTO DE PIIERIDA.…
Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se da cuenta de las Bases epigrafiadas, entregando copia de las mismas que se
archivan en el expediente de la presente sesi6n, para conocimiento de la Junta de Gobierno
Local.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

Por el Gabinete Juridico Municipal, en relaci6n al asunto epigrafiado, se da cuenta de
lo siguiente:

AYUNTAMIENTOIDE M̀彙 :DA■ ‐
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La ex trabajadora de esle Ayuntamiento Ana Simdn Sansinena, ha interpuesto
demanda de despido, en la que solicita la declaraci6n del despido nulo asi como una
indemnizaci1n por dafios morales que demanda conjuntamente de la Concejal Maria de las
Mercedes Carmona Vales y de este Ayuntamiento, de 18.000.-€ en los autos del
Procedimiento de Despidos/Ceses en General 37/2019, que se siguen a su instancia contra
esta Administraci1n Local, ante el Juzgado de lo Social num. 2 de Badajoz.
vista de las falacias que se vierten en el escrito de demanda firmado por la
actora, y aoa, que las mismas resultan injuriosap para la miembro del Gobierno Local de
Mdrida, y Concejal Delegada de Personal, que se lla visto gravemente ofendida en su honor y
dignidad, por hichos que le imputa la demandante en el ejercicio de su cargo pilblico, con la
nada disimulada intenci|n de aparentar haber sufrido una situaci1n de mobbing hac[a su

Que a

la

persona, con el fin de conseguir una declaracifin de despido nulo, para seguir lucrdndose
indebidamente con corgo al erario municipal; proceder{a que la Junta de Gobierno Local, en
solidaridad con la citada Concejal Delegada de Personal, autorice a los servicios Jur[dicos
municipales a ejercer las acciones penales precisas para esclarecer la verdad y dilucidarla
ante dicha juriidiccifin, evitando el-pretendido fraude que, entiende, pretende,la deman!q1]3.
Comoquiera el art. 215.2 del C. P. exige que paro deducir acci1n de in{uria o calumnia
vertidis en juicio, auforizaci1n judicial, procede que con cardcter previo se presente escrito
solicitando la misma a.fin de interponer querella criminal contro la susodicha Ana Sim6n
Sansinena.

Comoquiera que a tenor del arr. l27.t.letro j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Regulaclora ie las Bases del Rdgimen Local, corresponde a la ,lunta de Gobierno Local la
auiorizaci6n para el ejercicio de acciones judiciales en asuntos de su competencia, siendo las
actuaciones de la Concejal Delegada de Recursos Humanos llevadas a cabo en su condicion
de delegada de ese 6rgano de gobierno, es por lo que procede solicitar la autorizaci1n que
aquf se interesa.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.― Autorizar a los seⅣ icios Juridicos municlpalcs a cJerccr las acciones
penales prccisas para esclarccer la vcrdad y dilucidarla ante dicha jurisdicci6n,cvitando el

prctcndido fraude quc,cntiendc,pretcnde la demandante.
Dar traslado dcl prcsentc acuerdo a la Dclcgaci6n Municipal de Rccursos

Humanos…asi como al Gabinetc Jurfdico ⅣIunicipal, para su conocillniento y efcctos
procedcntes.

AYUNTAITITIENTO DE MERIDA

Por el Sr. Concejal Delegado de Limpieza Viaria, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, se
formula la propuesta epigrafiada indicando que el Ayuntamiento de Merida mantiene en la
actualidad contrato con la empresa FCC, S.A. para la gesti6n de los servicios priblicos de
limpieza viaria, recogida de basuras y servicios comunes en el municipio de M6rida y que
vistas las propuestas de fechas 30 de Enero de 2019 y 6 de febrero de2019, efectuadas por
dicha empresa, asi como el acta de recepci6n adjunta, y dado que toda la maquinaria, que
recoge dicha acta, es parte de la que en su dia se aprob6 por la Junta de Gobierno Local,
dentro del paquete de inversiones propuesto por esta Empresa concesionaria de dicho
Servicio, es por'lo que el Sr. Delegado propone la recepci6n y puesta en funcionamiento de
los vehiculos, papeleras y contenedores de los anexos I y II del acta anteriormente
mencionado.
El acucrdo fue adoptado en la sesi6n del dfa 13 dc fcbrcro pero por crror no aparcce en

el Acta.

La Junta de Gobiemo Local,por unaninlida,1彎

｀

‐

ノ
ACUERD0

res,ntCS',dopt6 el siguicnte

Primero.- Rectificar el error material observado en el Acta de la sesi6n celebrada el
dia l3 de febrero de 2019, incorporando a la presente la recepci6n y puesta en funcionamiento
de los vehiculos, papeleras y contenedores de los anexos I y II que recoge el acta suscrita,
siendo 6stos los siguientes:

ANEX01
Matricula

Descripci6n

E‑5225‑BHB
E‑5219‑BHB
3659‑KTH
9085‑KSC

FREGADORA DE SUELOS
BARREDORA DE CALZADAS
RECOLECTOR COⅣ IPACTADOR

9143¨

KSC

ANEXO H

PAPELERAS Y CONTENEDOuS
82 Contcnedores dc plasticO de 3.200 1itros dc carga lateral dc RSU
60 Contenedores dc plasticO de l.100 1itros de carga trasera para RSU.
1 78 Papcleras lllletalicas de 30 1itros Tipo

6

Goya".

Papeleras Mctalicas dc 80 1itros tipò̀Augusta''

Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal dc Limpieza Viaria la rcalizaci6n
dc cuantos tranlites scan neccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

…

ESCRITO DEL INSTITUTO DE LA lⅦ UJER o CONSEJERIA DE CULTURA E
IGUALDADη DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.―

コ.「

AYU NTA'IIIIENTO DE MEHDA

Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el que se comunica a este Excmo.
Ayuntamiento que, con fecha 14 de marzo de 2019, por la direcci6n General del Instituto de la
Mujer de Extremadura, se ha dictado resoluci6n de concesi6n de una subvenci6n directa para
el funcionamiento de la Oficina de lgualdad y Violencia de G6nero, durante las anualidades
de 201 9,2020 y 2021.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.
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para J6vencs en INSTAGRAN.

La Junta de Gobierno Local,por unanirnidad de los presentes,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0

働a
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Concurso de Fotos cn lnstabraln para」 6vencs''.

Sttdo.‐ Encomcndar a la Dclegaci6n proponcntc la rcalizaci6n dc cuantos tramites
y gestiones scan nccesarias,hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado.

SGAE.Por el Titular del Gabinete Juridico Municipal, d. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez, se da
cuenta del asunto epigrafiado, indicando que exiite un pleito mediante el que la Sociedad
General de Autores^y-Edito."., reclama a iste Excmo. Ayuntamiento la cantidad de 37'000
Euros aprox. Y, que seria aconsejable efectuar una transacci6n con dicha cantidad a favor de
la mencionada Sociedad.

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERD0

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
Primero.‐ Autorizar al Gabinete Jurfdico la transacci6n, por la cantidad adeudada

(aprOX. 37.000 curos)COn la Sociedad Gcncral de Autorcs y Editorcs, por partc dc este
Excmo.Ayuntamiento.
量4理型L二 Encomcndar a los SeⅣ icios Econ6micos Municipales la realizaci6n dc
cuantos trarnites scan necesarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

PUNT0 9。 ‐RUEGOS
No

se

Y PREGUNTAS.

formularon.

Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
por
trataro
el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 14 horas y l0 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.
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