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Sesi6n

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 26 de

Abril

de 2019

Sres. Asistentes

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Y6iiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfia. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Mn de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael EsPafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos
se
En M6rida a veintis6is de Abril de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto,
refnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres' arriba indicados,
del Sr'
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia
conforme al
Alcalde-presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria
orden del dia anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
a la Junta de
Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo
Flores, y el Jefe
Gobierno Local; el InteiventoiGeneral en funciones D. Juan Manuel Gal6n
del Gabinete Juridico Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez.

AYUNTAM:ENTO‐ DE MERIDA

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

PUNTO 1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.Se dej6 sobre la Mesa.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

-

Resoluci6n de 11 de abril de 2019, por la que se hacen priblicos los miembros
integrantes de la Junta Electoral de Extremadura. (D.O.E. n.o 72, de l2 de abril de 201 9).
プ

PUNTSS.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.
RELATIVA A LA APROBACION. SI PROCEDE. DEL COMPROMISO DE GASTOS

PREVENCION. VIGILANCIA

Y

PRIMEROS AUXILIOS

EN LOS

ACTOS

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yiifrez Quiros, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 12 de Abril de 2019. se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato del Servicio de PREVENC'16N, VIGILANCIA Y
PRIMEROS AUXIUOS EN LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE
MERIDA, a propuesta de los sefrores concejales Dffa. Ana Aragoneses Lillo y D. Pedro Blas
Vadillo Martinez.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual resulta necesario
comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2020,2021 y 2022 por importe total de
52.500€.

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal con fecha 17 de Abril de 2019.
Por todo ello, y en virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por
que
el
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
"compromisos de gastos de car6cter plurianual,

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso

la partida

de gastos futuros por importe total de 52.500 € en
presupuestaria 9200122710, necesarios para la contrataci6n del Servicio de
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PREVENCION, VIGILANCIA Y PRIMEROS AUXILIOS EN LOS ACTOS ORGANIZADOS
POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, de acuerdo con el siguiente cuadro:

IMPORTE

ANO
2020
2021

21.000C
21.000C

2022

10500E

Segundo。 …Acordar qtlc con fecha l dc enero,y con motivo de la apeltura dc cada
CJerCiCiO presupuestario, se ttustaran los crё ditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos dllrante el lerciCiO antcrior.En caso de no disponer dc crё ditos suicicntes en las

partidas corrcspondicntcs, por la Dclcgada dc Hacienda, sc dictara la rcsOluci6n
correspondiente a fln habilitar los crё

ditos quc rcsulten nccesarios.

PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELECADA DE HACIENDA.
RELATIVA A LA APROBAC10NoSI PROCEDE.DEL COMPROⅣ IISO DE GA興
VICIO D
NTRAT
RA LA
PUNT0 4.―

CATERING PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL PROSERPINA.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yitflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que. con fecha 18 de Marzo de 2019, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato del Servicio DE CATERING PARA LOS
USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL PROSERPINA, a propuesta de la ConcejalaDelegada Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual resulta necesario
comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2020,2021 y 2022 por imporle total de
54.000€.

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal con fecha 16 de Abril de 2019.
Por todo ello, y en virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por
que
el
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
"compromisos de gastos de car6cter plurianual,
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 54.000 €,
necesarios para la contrataci6n del Servicio de CATERING PARA LOS USUARIOS DEL
CENTRO OCUPACIONAL PROSERPINA, de acuerdo con el siguiente cuadro:
ANO
2020

IM PORTE
18.000C

プ

AYU NTA'I/IIENTO DE MERIDA

2021 1
2022 1

18.000C
18.000E

Segundo.― Acordar que con fecha l dc cnero,y con motivo dc la apcrtura de cada
CJerCiCiO prcsupuestario, sc aJustaran 10s crё ditos para dar cobertura a los comproFlliSOS
adquiridos durante el acrcicio anterior.En caso de no disponer de crё ditos suflcientcs en las

partidas correspondientes,

por la Dclegada de

correspondicnte a in habilitar los crё

RANS

dil̀キ

Hacicnda,

se dictara la resoluci6n
os.

:que rcsulten neccsa五

EL

PROSERPINA.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quircs, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 18 de Mury de 2019,\s-inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato del Servici o DE T'RANSPORTE PARA LOS
usuARlos DEL CdNTRO OCUPACIONAL PROSERPINA, a propuesta de la concejalaDelegada Dfia. Silvia Fern6ndez G6mez.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual resulta necesario
comprometer cr{ditos de los pr6ximos presupuestos 2020,2021 y 2022 pot importe total de
76.000€.
Emitido informe por la Intervenci6n Municipal con fecha 16 de Abril de 2019.
Por todo ello, y en virtud del articulo 174 del Real Decrelo 212004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el iexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
"compromisos de gastos de car6cter plurianual,

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

ACUERDO
€,
DEL
USUARIOS
n...ru.io, para la contrataci6n del Servicio de TRANSPORTE PARA LOS
CENTRO OCUPACIONAL PROSERPINA, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 72.600

ANO

IMPORTE

2020

24.200C

2021

24.200C
24.200E

2022

Aヤ uNvAMi=N16.0=IM̀口 ibA

Sttdo.― Acordar que con tcha l de cnero,y con motivo de la apertura de cada
qJercicio prcsupucstario, se ttustarin los crё ditos para dar cobcrtura a los comprornisos
adquiridos durantc cl lCrcicio antcrior.En caso de no disponer dc crё ditos suflcientcs en las

partidas correspondientes, por la Delegada dc Hacienda,
corrcspondientc a lln habilitar los crё

sc dictara la res01uci6n

ditos que resulten ncccsarios.

DE URBA
No SI P

ENTRE EL CONSORCIO DE LA CIUDAD

Ⅳ10NUⅣ IENTAL

DE

ⅣIERIDA

Y EL
DE

DE LAS FACHADAS OESTE

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que el Cgnsorcio pretende colaborar con el Ayuntamiento
de Merida en el marco del pTbgrama de fifia",rciaci6n del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional denominado EDUSI MEzuDA CENTRAL, del cual es beneficiario el Ayuntamiento,
en la ejecuci6n de proyectos que tengan por objeto la conservaci6n, restauraci6n,
acrecentamiento, revalorizacion e investigaci6n de la riqueza arqueol6gica y monumental de
M6rida, en cumplimiento de los fines estatutarios de esta entidad.

Asimismo, indica que, en pafticular, resulta conveniente la flrma del convenio en
relaci6n al proyecto de iluminaci6n de la Alcazaba y el Acueducto de los Milagros de acuerdo
con el proyecto redactado por los servicios tecnicos del Ayuntamiento y aprobado el 13 de
agosto de 2018 por la Comisi6n Delegada del Consorcio al permitir la ejecuci6n de un
proyecto que se considera prioritario por el Consorcio y que ser6 financiado en un 80o% con
cargo a los fondos de EDUSI MERIDA CENTRAL, abonando el Consorcio exclusivamente
un 20o/o del coste de la obra.

A tal fin resulta necesario suscribir un convenio de colaboraci6n con el Ayuntamiento
para fijar las condiciones de la colaboraci6n.

El convenio se suscribiria entre dos Administraciones Priblicas, conforme a lo
establecido en el articulo 47 .2.a) de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Rdgimen Juridico del
Sector Priblico, consistiendo el mismo en la financiaci6n de un proyecto por ambas
Administraciones, en el marco de sus fines institucionales, no teniendo un objeto contractual
encajable en la Ley de Contratos del Sector Priblico, todo ello sin perjuicio de la
correspondiente licitaci6n para ejecutar el proyecto, que ser6 llevada a cabo por el
Ayuntamiento como entidad gestora del EDUSI MERIDA CENTRAL.
El objeto del presente convenio es establecer la colaboraci6n entre ambas instituciones
en la financiaci6n del "Proyecto de Iluminaci6n Artistica de Bienes de Inter6s Patrimonial:
fachadas oeste y norte de la Alcazaba, Dique y Acueducto de los Milagros", redactado por el
Ingeniero Tdcnico Municipal delAyuntamiento de M6rida Angel Maria Cid Benitez- Cano,y
aprobado por la Comisi6n Delegada del Consorcio en reuni6n de fecha 13-8-2018.
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Por todo ello, el Sr. Delegado, somete a la aprobaci6n, si procede, dicho convenio a la
Junta de Gobierno Local.

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

ACUERD0
L43θ ん4CION EArrRE Ez coNSθ RC■O DE
yし 「
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Fヽ DE FヽANCIAR EI PROン τCrο DE zしLに いう4こ■ON/RrrS■￡ ADE L4S ttCHADノ 4S
OES刀 5 yArθRπ DE zИ ИLC4〃 BИ yИ C」EDび C30 DE ZOSi″L4GROS DEル ERDノ 4,
「EZ MARCO DEL PROGん 4ルИ ED」S■ ルにRDノ4 CEArwZ,cuyo obiCtO Se cspeciflca en
E′ ヽ
Primero.… Aprobar cl Conven;O dC Cθ

el cuerpo dcl prescnte acucrdo.

プ

ゝ 縫 gundo.― Facultar al Excmo.SL Alcalde― Presidente,D.Antonio Rodrlgucz Osuna,o
persona que lcgallllcnte le sustituya para la flrlna del rnismo.
Tercero.― Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal de Urbanismo, la realizaci6n de
cuantos trarllites sean neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado.
Cuarto.‐ lDar trasiado dcl prescntc acuerdo a dicha Dclcgaci6n

Ⅳlunicipal,asi como a

la lntervcnci6n y Tesoreria Municipalcs,para su conocirnicnto y cfectos proccdentcs.

TACI

se
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Ylflez Quir6s'
de
la
Junta
formula Ia propuesta epigiafiada indicando que, con fecha 31 de mayo de 2018'
Global
Gobierno Locat adjudic6 el contrato de servicio parala gesti6n del Plan de Actuaci6n
CimpixT a la entidad mercantil SAVIA

En el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local se design6 como responsables

Tecnologias,
municipales del seguimiento de la ejecucion del contrato a los tecnicos de Nueva
Juan Ram6n MoyaVasco y Manuel Gil Alvarez.
el
Como quiera que el objeto del contrato es minimizar las incidencias y optimizar
N6minas y
rendimiento dei aplicaiivo Gimpix para el buen funcionamiento de los servicios de
sea realizada
Recursos Humanos, se hace necesario que la direcci6n y vigilancia del contrato
por los mismos responsables de los servicios afectados y no por los actualmente nombrados'
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Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el articulo 109 y la Disposici6n
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pirblico aprobado
por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre y de conformidad con las
competencias que le han sido delegadas en materia de contrataci6n, formula a la Junta de
Gobierno Local la propuesta de nombramiento, como responsables municipales del
seguimiento de dicho contrato de servicio para la gestion del Plan de Actuacion Global
CimpixT, a Ia Tesorera Municipal, Dfla. Salomd Maestre Alvarez y al Tdcnico Municipal, D.
Cesar Santos Hidalgo, atribuy6ndoles las facultades derivadas de la direcci6n,4omprobaci6n,
informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contralo.
Con base en lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
Adopt6 el siguiente

A CUERD0
Primero.― Ratiflcar la propuesta formulada por la Sra.Dclegada y Designar
rcsponsables municipales dcl scguiinicnto dc dicho contrato dc Servicio para la gesti6n dcl

Plan dc Actuaci6n Global Cimpix7 a la Titular dc la Tcsorcla Municipal, Dia.Salomё
Maestrc Alvarez, y al Tё cnico Municipal, D. Ccsar Santos Hidalgo, atribuyё ndolcs ias
facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n dc
ねcturas y
vigilancia de la corccta ttecuCi6n del cOntrato.

Notigqucsc cl presente acuerdo a la empresa attudiCataria c lnteresados asf
como a los servicios de lnteⅣ enci6n y Contrataciones a los efectos proccdcntcs.
…

PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
TAC10NE
RESPONSABLES ⅣlUNICIPALES DEL SEGUIⅣ IIENTO DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PRIⅣ IEROS AUXILIOS EN LOS ACTOS
ORGANIZADOS POR ESTE EXCMOoAYUNTAⅣ IIENTO。 ―
PUNT0 8.―

DE

Por la Srao Conclala Delegada dc Contratacioncs,Dia.Carmen Yaiez Quir6s,se
formula la prOpuesta epigraflada indicando quc,con fccha 22 dejunio de 2017,la Junta de
Gobierno Local attudiC6 el contrato de servicio de宙 gilancia y primeros auxilios cn los actos
organizados por c1/特 untamicnto de Mё rida a la Cruz Rtta Espaiola.

En el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local se design6 como responsable
municipal del seguimiento de la ejecuci6n del contrato a la Directora de los Servicios
Sociales, Dfla. Rosa Maria Jorge Conde.
Como quiera que es objeto del contrato la intervenci6n inmediata ante situaciones
que requieran de ayuda y auxilio y traslado sanitario como consecuencia de siniestros que
puedan ocurrir en eventos organizados por el Ayuntamiento, se hace necesario que la
direcci6n y vigilancia del contrato sea realizada por los servicios de seguridad ciudadana y no
por el actualmente nombrado.

プ
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Por todo c1lo y dc confornlidad con lo establccido en cl articulo 109 y la Disposici6n

Adicional Segunda del Texto Reindido de la Lcy dc Contratos del Sector Piblico aprobado

por cl Rcal Decreto Lcgislativo 3/2011, de 14 dc novicmbrc, y de confoinidad con las
competencias quc le han sido dclcgadas cn matcria dc contrataci6n,proponc a la Junta dc
Gobicrno Local designar rcsponsablcs rnunicipal del seguirnicnto dcl contrato de scrvicio dc
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dcrivadas de la direcci6n,
comprobaci6n, infoHnes,validaci6n de facturas Vigilancia dc la

l織

:胞

記

correcta OJCCuci6n del contrato.

、

Con basc cn lo antcrior,la Junta dc Gobierllo Local,por unanirnidad de loS prcsentes,
adopt6 cl siguientc

A CUERD0
Primero.―

Ratiflcar la propucsta follllulada por la Sra. Delcgada y Designar

J撤:滋
1蝦掛轟
孵 i驚掛
comprobaci6n,informcs,validaci6n dc facturas

宙gilancia

∫
麟

de la correcta aCCuci6n del

contrato.
S理 型
里do.― Noti■ quese el prescntc acuerdo a la cmprcsa attudiCataria c lnteresados asi
como a los servicios de lnteⅣ enci6n y Contrataciones a los efectos procedentes.

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

recurso conlenciosoeue debo desestimar y desestimo lntegramente el
el
en
fundamento jurfdico
administrativo presentado contra la iesolucifin identificada
con
primero cle la presente, confirmado fntegramente la misma por Ser conforme a derecho'
imposici1n de costas a la porte recurrente. "
,,FALLO:

que la
Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia, hacidndose constar
anterior seniencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno'

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada'
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Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:

*

FIlLLO; Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo
la resolucirSn identificada en el fundamento jur[dico primero de la

preryntado contra

la misma por ser contraria a derecho, con imposicion de costas a
la Administraci1n demandada con el l{mite fiiado en el cuerpo de la presente. "

pres'e,nte, declarando nula

Asimismo, por el Gabinete Juridico, se informa de que la anterior sentencia es firme y
contra ella no cabe recurso ordinario alguno.
La Junta dc Gobicmo Local,por unanirllidad de los prcsentes,adopt6 el siguicnte

プ

A

CbRDo

Primero.- Proceder a la Ejecuci6n de dicha sentencia, llev6ndola a puro y debido
efecto, cumpliendo lo estipulado en su fallo, lo que se encomienda a la Intervenci6n y
Tesoreria Municipales, asi como a la Oflcina Municipal de Sanciones.
Dar traslado del presentc acuerdo a dichas dependcncias Municipales,asf
como al…Gabinctc Jurfdico y el Juzgado de lo Contencioso¨ Adrllinistrativo n.° 2 de Ⅳlё rida,
para su conocirnicnto y efectos procedentes.

PUNT0 11.― SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO―
ADⅣIINISTRATIVO N.° 2 DE LOS DE MERIDA, EN EL PROCEDIIⅥ

IENT0
ABREVIADO N.° 229/2018. INTERPUESTO POR DON RCoN。 , CONTRA̲LA
RESOLUC10N DE SU EXPEDIENTE SANC10NADOR COⅣ 10 RESPONSABLE DE
UNA FALTA ⅣlUY GRAVE.¨
Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo fntegramente el recurso contenciosoadministrativo presentado contra la resoluci1n identificada en el fundamento jur[dico
primero de la presente, confirmando lntegramente la misma por ser conforme a derecho, con
imposici6n de las costas a la parte aclora."
Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia, indicando que la anterior
sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

AYUNTAM:EttTOI‐

DE MERIDA

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

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo fntegramente el recurso contenciosoadministrativo presentado contra la resoluci1n identificada en el fundamento juridico
primero de la presente, confirmarulo la misma por ser conforme a derecho, sin hacer
pronunciamienlo en cuanto a las costas generadas en los presentes autos. "

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

プ

por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada' cuyo fallo
es el siguiente:

"

FALLO: Que clebo inadmitir e inadmito el recurso contencirtso-administrativo
por losirriba idenrdicados como recurrentes frente a lu desestimaci6n presunta
presentado
'del
del
recurso de reposici6n presintado contra el acuerdo de la Juntcr de Gobierno Local
anterior
Ayuntamiento de Mrlrida iefecha l7 de marzo de 2017 por ser reproducci6n de uno
sin
2015)
de
irpnitfro y.firme (acuertlo de lct Junta de Gobierno Local de t3 de noviembre
hacer pronunciamiento en cuanto a las cosfas generadas en los presentes aulos"'
Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia, indicando que la anterior
dias'
sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelaci6n en el plazo de quince
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada'

Asimismo, que por la Delegaci6n competente se realicen los y tr6mites que sean
nueva
necesarios para adaptai el nrimero de licencias de taxis a las prescripciones de la
Ordenanza ir,tunicipat Reguladora, previos los informes t6cnicos y juridicos que procedan.

PUNTO T4.- ASUNTOS VARIOS.

‐
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Se presentaron los siguientes asuntos:

A).- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGAD DE DEPORTES. EN
RA
DE LAS B
DEPORTISTAS EN EL ANO 2019.Por la Sra. Concejala Delegada de Deportes, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, la aprobaci6n de dichas bases reguladoras, que regir6n
las convocatorias de ayudas, se hace necesaria para la mejora y perfeccionamiento de
deportistas que destaquen en su participaci6n y resultados en competiciones oficiales
nacionales e internacionales de las distintas modalidades deportivas reconocidas, tanto de
deportes individuales como de equipo.

A dicha propuesta se acompafia la siguiente documentaci6n:
Informe de Intervenci6n

プ

Informe del Gabinete Juridico
Retenci6n de Crddito
Propuesta de Orden de Ayudas.

Dichas bases son del tenor literal siguiente:
"Bases Reguladoras

y Convocotoria para la concesidn

de Ayudas

para Deportistas en el

affo 2019.

Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente Orden, es establecer las bases reguladoras que regiran las
convocatorias de ayudas paru la mejora y perfeccionamiento de deportistas que destaquen en
participaci6n y resultados en competiciones oficiales nacionales e internacionales de las
distintas modalidades deportivas reconocidas, tanto de deportes individuales como de
equipo.
su

S eg

unda.- NO RMATI VA APLI CA B LE.

Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en las siguientes normas:
a) La Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones y R.D. 887/2006, de 2l de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.
b) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R,lgimen Local y la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
c) La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Aut1noma de
Extremadura publicado en el DOE en el no 59 del 25 de marzo de 2011.
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e) Ordenanza general de subvenciones publicado en el B.O.P. de Badaioz en el anuncio
5852 del Boletin n' ll7 del 22 de junio de 2010Y cuantas resulten de aplicaciin.
Terceru. Deportistas

no

y requisitos

los
Podrdn beneficiarse de las ayudas previstas en esta Orden las personas que reunan
siguientes requisitos en lafecha de presentaci1n de las solicitudes:

a) Estar inscrito en el padr6n kttnicipal, en el periodo de acreditacion de los mdritos
el BOP) y
deportivos (12 meses anteriores a lafeiha de publicaci1n de la convocatoria en
hasta lafecha de la resoluci1n de las ayudas concedidas'
al menos desde
b) Dispiner de licencia en vigor por lafederacifin deportiva correspondiente,
por la convocatoria,
el primer dia del per[odo de acreditacion de mdritos a tener en cuenta
Espafiola en
y
selecci'n
a
la
con la que haya podido representor a la Comunidad Extremefia
el caso de que sea seleccionada.

c) No estir cumpliendo sanci1n firme por infracci6n disciplinaria oradministrativa

en

materia deportiva, calificada como grave o muy grave' -l
. ::^ y 3 de la Ley
d) No estar incursos e"n alguna de las causas cintempladas'en cl art{culo 13.2
(t cuyo efecto se suscribird
3S/2003, rle t7 de noviembre, General de Subvenciones,
de

cI

ar ac i rjn re spons ab I e.

previos a
miritos acreditados serdn los cJesarrollados durante los l2 meses naturales,
lafecha de publicaci1n de esta convocatoria en el BOP'
no tiene cleudas pendientes con las
.fl Certificatlo acreditarivo de que la persona solicitante,
cle Extremadura y
diferentes administraciones (ieguridad social, Hacienda Ptiblica, Junta

e).

Los

Ayuntamiento de Mdrida).

o quien
En caso de menores, los cerrificados deberdn venir referidos a lu unidad .fantiliar
ostente la tutela legal.
del mismo deberd realizar una
solicitucl, cumpliendo con todos los requisitos de esta convocatoria'

En

caso de haber obtenido mdritos en equipo, cada integrante

CUgTtA-

CUANTtA

Y

CRLDITOS PRESUPUESTARIOS'

serd
La cuant{a global de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria
(Ayudas al Deporte
no excederd de 15.000 €:, con cargo a la partiia ruimero 3401-48000
Ayuntamiento de
Base y Desplazamientos) del presupuesti del ejercicio 2019 del Excmt,
Mdrida.

Quinta.- \1LICITUDES

Y

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Las personas interesadas deberdn presentor la solicitud,

junto a la siguiente documentaci6n:
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a) Fotocopia del documento nocional de identidad (DNI) o del pasaporte (en

caso
ciudadanos de pafses de la Uni6n Europea) o de la tarjela de residente en vigor (en caso
otras nac ionalidade s).
b) En el caso de menores de edad, ademds de la.fotocopia de su DNI u otro documento
previsto en el apartado anterior, se adjuntard el del padre o el de la madre o el de la persona
que ostente la tutela, as[ como Jbtocopia del libro de.familia.
c) Certificado original expedido por la federaci1n correspondiente, .firmado y sellado, por la
Pqesidencia o Secretar{a General, en el que se recojan todas y cada una de las siguientes
citvunstancias:
1. Que dispone de licencia en la Jbderacion correspondiente al menos desde el
primer d[a del per[odo de acreditaci6n de mdritos.
2. Que la persona cumple los requisitos necesarios para representar a la
Comunidad Extremefia y a la Selecci1n Espafiola en el caso de que sea
seleccionada, y que no ha renunciado a su participaciin.
3. Que la persona no estd cumpliendo sanci1n firme por infracci1n disciplinaria
o administrativa en materla deportiva, calificada como grave o muy grave.
4. Se certifican/n la particijffin y resultados en el Campeonato de'Espafia,
Campeonato de Europa y Mundiales, correspondientes a competiciones de
cardcter oficial (:;6lofinal y segiln calendario oficial).
d) Declaraci\n responsable de la persona solicitante o de su representante legal, en la que
suscriba no estar incurso en alguna cle las causas determinadas en el art[culo 13.2 y 3 de la
Ley 38/2003, de l7 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Declaraci1n responsable de la persona solicitante o sLt representante legal sobre la
obtenci1n de otrus subvencione.s, ayudos e ingre.sos para la misma.finalidad que la prevista
en la correspondiente convocatoria.
.f). Calendario deportivo de la competici\n.
g) Autorizaci1n u oposicifn expresa para consultar datos del censo sobre empadronctmiento y
deudas con el Excmo. Ayunlumientct de M[rida.

En todo caso, se podrdn solicitar por este Ayuntantiento, nuevos datos deportivos o de otra
fndole, o la ampliaciin de aquellos que estime de interds para valorar la solicitud.
Sexta.- FORMA

Y

PLAZO DE PRESENTACIdN.

Los documentos que han de acompafiarse a las solicitudes, deberdn ajustarse a los modelos
previstos en los correspondientes anexos que se incorporan a las presentes Bases, y que se
dispondrdn en la pdgina web www.merida.e.;.
Toda la documentaci1n deberd de ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento de

Mdrida de 09.00 a 14.00 horas o mediante cualquiera de lasf1rmulas contemplqdas en el
art[culo 16.4 de Ley 39/2015, de ] de octubre, del Procedimiento Administrativo Comiln de
las Administraciones Publicas, en el plazo de veinte dlas naturales a contar desde el
siguiente ct la publicaci1n de la presente convocatoria en el Boletin Oficial de la Provincia de
Badajoz, y dirigido al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida.
Sdptima.- PROC EDIMI EN TO Y RESOLUCIdN.
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■ S,cretaⅢ I,en,甲 :

El procedimiento de concesi6n serd el previsto en el art[culo 23 y siguientes de la Ley
General de Subvenciones, as{ como el aiticulo 14 y siguientes de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Mdrida-

Las solicitudes serdn evaluados por una Comisi1n de Valoraci1n y Seguimiento que tendrd
las siguientes atribuciones :
Evaliacion de las solicitudes presentadas, de conformidad con la presente convocatoria,
redactando la correspondiente propuesta de resoluci6n provisional
Petici1n de los informes que se estimen necesarios.
Seguimiento de las ayudis concedidas, asf como enlafase de justificaci1n de la subvenci1n,
para que dicha Comisi6n propongo la aprobaci1n de la cuenta justificativa.
La Comisi6n de Valoraci1n y Seguimiento estardformada por personos:
Presidenta: Concejala-Delegada de Deportes o persono en quien delegue
Vocalfas: (]na persona representaite de ia DelegaciLn Municipal de Deportes del
.
Ayuntamiento de Mdrida y una persona de la Delegaci1n de Inlervencifn
\k ruiarlo; Personal administrativo del Ayuntamiento de Mdrida'

La resoluci1n de los procedimientos de concesi1n serd adoptada por la Junta de Gobierno
Local, previo iffirme-propuesta del organo colegiado re.ferido anteriormente.

La resolucifin cle la presente convocatoria serir publicada en el BOP y en el tabl1n

de

anuncios municipal, antes del 31 de diciembre de 2019'

objeto de
Los actos administrativos que se dicten en relaci1n con esta conttocalorict, serdn
la
mediante
y
nolificdnclose
asimismo en el tabl6n de anuncios del Ayuntamienlo,
publicacion
^forma
establecida en la Ley 39/2015, de I de octubre, tlel Proceclimiento Adntinistrativo
Comun de las Administracione's Pilblicas

Octcyo.- CRITERIOS DE VALORACION DE SOLICITUDES'
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En caso de acreditar ntdritos deportivos de equipos, se deberii cumplimentar el Anexo VII,
incluyendo a todas las personas integrantes.
La puntuaci1n que obtendrd cada indivicluo, serci la baremaci1n del equipo dividido por las
solicitudes de los deporlistcr.s interesctdos.

Sdlo se puntuard una asislenciu por persona a cada competicitin. independientemente del
nilmero de pruebas o categor[as en lus que haya purlicipado.
En el caso de que la disciplina deportiva tenga varios niveles, s6lo se serd objeto de ayudas,
los de mayor categorfa absoluta o suh ]8

Laf6rmula de cdlculo de la subvenci\n es la,siguiente:
An :l5000€'x Psn

ZP
An: Importe de la Ayuda
Z

P:

Psn:

de la persona solicitante.
Suma de puntos totales de las personas solicitantes.
Puntos obtenidos por quien solicita.

Novena.- LtMITES DE SUBVENCIqNES Y CqMPATIBILIDAD DE LAS MISMAS.
Las ayudas no podrdn exceder de 1.500 euros por beneficiario.

Asl, concedida una ayutla o .subvenci6n en el ejercicio 2019, en ningtin caso podrd solicitarse
ni concederse una nLtevo ayuda del Ayuntamiento a la per.sona beneficiaria.

7
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Finalmente las ayudas que se concedan con cargo a la presente convocatoria serdn
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma .finalidad,
proiedente de cualesquier otra Administraci1n o ente publico o privado, nacionctl, de la
Unidn Europea o de organismos internacionales, en cuyo caso el importe de las subvenciones
en ningtin caso podrd ser de tal cuantfa que, aisladamente o en concurrencia con otras
srbreiiones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada '
D d c ima. - GAS

rOS

S

UB VE NCIO NA B L E S -

Se consideran gastos subuuncio)ables dependiendo del

c
o
o
o

programa

los

siguientes:

que puntiten
Licencias deportivas correspondientes a competiciones de cardcter oficial
de
una sola
en el "ranking" y/o clas^ificacifin de la federaci\n correspondiente
modalidad o e spe cialidad deportiva
Seguros Deportivos

Material deportivo.
\
de
Alojamiento, manutenci6n y desplazamientos cr*respondientes u- competiciones
la
de
.federacion
cardcter o/icial que puntilen ei el "ranking" y/o clasificaci1n
corresponcliente de una sola modolidad o especialidad deportiva'

U ndd cima.- J (1ST I FI CAC I

6N

pora lo
El plazo de justificacifin serd como maximo de 20 dias hdbiles desde la resoluci1n,
concedidas'
que cada persona tleberir presentar -ladocumentaci1n relativa a las ctyudas
cumplimiento de las
mediante la presentaci1n tJe una memorict de actuaci6n.iustificcrtiva tlel
obtenidos'
condiciones expuestas en su solicitud, actividades realizaclcrs y cle los resultados
hayan
que
acompafiando a dicha Memoria, trn detalle de tttros ingresos o subvenciones
ayuda, con indicaci'n del importe y su
.finan'ciado las activirJades incluidas en estas
certificados de
procedencia, asf como la presentacifin por cada persona bene.ficiaritt, de los
(Hacienda Municipal'
estar al coryienle en el cumplimiento d, ,r, obligaciones lribularias
Social y de la
Seguridad
la
Hacienda Auton1mica, Ageicia Tributaria fsmtil) y frente a
de reintegro'
declaraci1n de responsabilidad de no estar incursa en ningtin procetlimiento

El periodo de imputaci,n del gasto serd desde el

I

de Enero del 2019 hasta el

3l de

Diciembre de 2019.

justifiquen las actividades
Es obligaforia la presentacion de los documentos originales que
el producto o
reolizadas, que co,nsistird en la emisi,n de facturas por parte quien suministra
o
el servicio contratado. Dicha factura conitard los datos .fiscales (n' identificaci'n fiscal
coso
en
o
C.l.F. de la empresa, direcci1n, no de factura, conceptos, I.V.A. desglosado
contrario se haga constar la exenciin).

las personas
Solamente se podrdn conyatar servicios o suministros por parte de
correspondiente'
beneficiarias con aquellas entidades o personas que tengan el C'l'F'
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La.iustificacion del pago se realizard mediante copias de transferencias bancarias, cheques
con extracto baniario o tar.jetas hancarias de propiedad de las personas beneficiarias, y en
caso de menores, de quien ostente la tutela legal, emitidos a nombre de las empresas que
facturen, unidos a la con.yulta de movimientos bancarios que acrediten el pago de los mismos.
No se admitirdn pagos en metdlico sin la correspondiente justificaci6n bancaria.
Si transcurrido el plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar o la iustiJicaci1n
es insuficiente, llevard aparejado la devoluci1n o disminuci1n de las ayudas, estando el
, 6rgano interventor facultodo pora eiercer las acciones que procedan para el reintegro de la
subvenci6n.

Las personas beneficiarias de la subvenci1n deberdn cumplir los requisitos y obligaciones
contenidos en la Ley de Subvenciones, citada, y su Reglamento aprobado por Real Decreto
887/2006, de 17 de noviembre, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida (B O.P de ZZ de junio de 2010).
Duocldcimo.-

REINTEfiRO. \-

En caso de incumplimiento de las bases de la presente convocatoria, asl como en los casos
previstos en el artfctrlo 37 c{e lu Ley General de Subvenciones, se requerird a las personas
beneficiadas el reintegro de las cantidacles percibidas y los inlereses de demora
correspondientes desde el ntomento del pago de la subvenci6n hasta la .fecha en que se
acuerde la procedencia tlel reinlegro, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subyenciones, el Reglamento 887/2006, de 21 de.iulio, por el
que se aprueba Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza por la que se
regula el rdgimen general de subvenciones del Ayuntamiento de Mdricla.

Ddcimo Tercero.- PUBLICIDAD

Y

DIFUSI6N.

Las personas hene.ficiarias se comprometen con el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida a:

- Presencia del logo del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en todos los soportes grdficos y de
comunicaci6n que la persona tenga como deportista.
- Presencia del logo del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida en la Equipaci1n oficial durante
2019 y 2020
- El Excmo. Ayuntamiento de M,lrida puede divulgar la concesi1n de las ayudas y utilizar la
imagen grdfica

de las personas que reciban ayudas, en sus propias campaftas de

comunicaci6n y difusi6n. "
Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las BISES REGULADORA DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CO\VCESION DE AYUDAS PARA DEPORTISTAS EN EL AtlO 2019, insertas en el cuerpo del
presente acuerdo.

AYUNTAMIENTO DE II'TERIDA

Segundo.二 Encomendar a la Dclegaci6n Municipal dc Deportcs la realizaci6n dc
cuantos trttnlitcs scan nccesarios,hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado a dicha Delcgaci6n Municipal, asi como a la lnterVenci6n y
Tesoreria lVIunicipales,para su conocilniento y cfectos procedcntcs.
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POr raz6n de intcrё s piblico,debido a la prcsencia de restoS arqueo16gicos en la zona

centro dc la Ciudad,cs neccsaria una modiflcaci6n de la ofcrta dcl Contrato.
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- Que la

modificaci6n del contrato implica variaciones estrictamente
indispensables para responder a la imposibilidad de su implantaci6n por la

presencia de restos arqueol6gicos en la zona centro de la Ciudad.
es una modificaci6n no sustancial del contrato, se considera necesaria y se
deriva de circunstancias sobrevenidas que fueron imprevisible en el momento de la
presentaci6n de la oferta.

- Que

- La modificacion implica un mayor coste de invlsi6n para la empresa
adjudicataria y un mayor volumen de contenerizacion mejorando la oferta original
sin aumentar el coste para el Ayuntamiento.
Que segrin informe emitido por el Responsable Tdcnico de Sanidad, con fecha 26 de
marzo de 2019, el coste econ6mico del proyecto asciende a la cantidad de I 50.763,46 € ( plan
de eiecuci6n material) y que en la oferta original la mejora ascendia a 147.890,60 €.
Con fecha 15 de abril de 2019, por el Gabinete Juridico se emite informe favorable en
el que se indica que no se aprecia obst6culo legal para aprobar la modificaci6n propuesta por
el 6rgano de contrataci6n.
Existe informe favorable del Sr. interventor General de f-echa 25 de abril de 2019.
Por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite informe propuesta, con
fecha 25 de abril de 2019, por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n

establecida en la Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno
Local.

Por todo ello, examinada la documentaci6n que la acompafia, y de conformidad con
las competencias que le han sido delegadas en materia de contrataci6n por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 16 de junio y 6 de noviembre de 2.015, la Sra. Delegada, propone a la
Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho expediente de modificaci6n de contrato.

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le atribuye laD.A.2u,
apartado ll, de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptiblico (LCSP),
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el expediente de modificaci6n del contrato de servicio priblico de
recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes en el tdrmino municipal
de la ciudad de Merida, consistente en sustituir la mejora del adjudicatario para la
"Implantaci6n de cinco 6reas soterradas en el casto hist6rico para contenedores de carga
trasera de residuos org6nicos, de envases y papel-car16n de 4 contenedores de 1.100 litros
cada una, lo que supone un total de 22.000 litros de contenerizaci6n", por la siguiente:

-/
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DE MERIDA

Dos areas sotcⅡ adas para contencdorcs dc carga lateral dc rcsiduos organicOs, dc
envascs y papel― calt6n quc suman un total dc 8 contcncdores dc 3.200 1itros,lo que
supone un total dc 25.600 1itros de contcnerlzaclon.
Sttg旦 二do.‐

Encomendar a la Sccci6n dc Contratacioncs y PatHmonio la reaHzaci6n de

cuantos tralnites sean nccesarios,hasta llevar a purO y dcbido cfecto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del prcsente acuerdo a dicha dcpcndcncia municipal,asi COmO
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DE PLAZAS EN
C).- CONCESION DE SUBVENCION PART{ EL MANTENIMIENTO
EL CENTRO OCUPACIONAL PROSERPINA.Por la Sra.Concgala Delegada dc Disca
cuenta de la subvenci6n concedida,por el SEI
cOr五 entes, con destino al mantcnirnicnto dc l
Ocupacional Proscrpina,al amparo dc la Ordcn
2019,en la cuantia dc 87.376,96 curos.
La Junta dc(3obiernQ Local,por unaniinidad de 10S prescntes,adopt6 cl siguicnte

ACUERD0
Darse por enterada y encomendar a la Delegaci6n Municipal de
S Econ6面 cos Muddpde■ h Кdセ ad6n de
11焦 」 s::F鷺 選 乳 :lttli顧 訛 〕nto de todos los rcquisitos exigidos por dicha

Primero.―

留 :熙

rcsOluci6n dc conccsi6n de subvcnci6n.

Dar traslado del present7,cuerd°

al SEPAD,asi cOmo a los ScrviciOS

correspondientes,para su COnoclrnicnto y cfectos procedentcs.
Ⅳlunicipales
…

Ayuntamiento-desde hace aflos
Por Ia Alcaldia se puso de manifiesto, el interds de este
no I (puerta de la villa)' Que se
de adquirir un solar ubicado en la Rambla ie Santa Eularia
de estos terrenos' por dos
habian llevado a cabo muchos contactos para la obtenci6n
y 2o'- Reordenar un espacio
cuestiones: 1o.- Preservar los restos arqueol6gicos encontrados'
urbano en pleno centro de la Ciudad'

juridicos se- estudiaran todos los
A tal fin, propuso que por los servicios tecnicos y
el procedimiento
posibles modos de^adquirir-la propiedad de dicho tolut, incluido
expropiatorio, dado el inter6s social concurrente'
La Junta de Gobiemo Local dio su conformidad a la propuesta'

IAヤ し
ヽTAI面 議 lolDE

ME111A

E)SENTENCIA N° 148/18、 RECAIDA EN PROCEDIIⅥ IENTO ABREVIAD0 74/20183
TRAⅣ IITADO EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO― ADⅣ IINISTRATIVO N° 2
DEl■ IERIDA,Y SEGUIDO POR LA MERCANTIL CARPAS VINUELAS。 ―
Por el」 efe dcl CTabinetc Ju五 dico sc dio cucnta de la Scntcncia N°
cn cl procedirllicnto epigraflado,y cuyo llllo es el siguicnte:
ヽ

148/2018 rccaida

"Venir a e,stimar fntep;ramente el recur,so contencioso-administrativo presentado contra la resoluci1n identificada en elfundarnento jur[dico prirnero cle la presente, condenando al Ayuntamiento de Mdrida al pago de VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (20.570 euros), que devengardn el interds legal desde la reclamaci6n administrativa (5/6/2015) y hasta
su completo pago, sin hacer pronunciantiento en cuanto a las costas generadas en los presentes autos".

Asimismo,sc informa cc que la antcrior scntcncia cs■ 111lc y contra clla no cabc
rccurso ordna●

oaッ no.

ゝ、

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

A CUERD0
Primero.― Procedcr a la ttccuCi6n de dicha sentencia,llevAndola a puro y dcbido
cfccto, cumplicnd0 10 cstipulado cn su ttlllo, lo quc sc cnconlienda a la lntervcnci6n y
Tesorcrfa Municipales,asi como a la Oflcina Municipal de Sancioncs.
壁 狸 堕重≧ Dar traslado del prcsentc acuerdo a dichas depcndcncias Municipales,asf
como al Gabinete Juridico y cl Juzgado de lo Contcncioso― AdnlinistrativO n.° 2 de Mё rida,
para su conocirnicntO y cfcctOs proccdentes.

F)

PROPUESTA

INICIO EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DERIVADA DE SENTENCIA 148 / 2OI8 DE CARPAS VINUELAS
Visto el informe del Titular de la Asesoria Juridica Municipal, sobre la contrataci6n
irregular que se pone de manifiesto en la sentencia n.o 14812018, de 28 de diciembre de 2018,
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nrim. 2 de Mdrida, por la que se condena a esta
Administraci6n Local al abono de la factura por importe de 20.570.-€, m6s el interds legal del
dinero desde el dfa 5 de junio de 2015 hasta su completo pago, por los servicios de la
empresa de D. Jose Manuel Vifruela Garcia, por la instalaci6n de una carpa en recintos
municipales.
La deuda reconocida en favor de dicha empresa, deviene, segfn la demanda formulada
por la misma, y qlre ha dado lugar a la sentencia condenatoria, del servicio contratado por D.
Angel Pelayo Gordillo, en calidad de concejal delegado de cultura, con la citada empresa
acreedora, sin haber observado el procedimiento legalmente establecido para poder contratar
dichos servicios. A este respecto. se ha de tener en cuenta que de acuerdo a una abundante
doctrina, en los supuestos de nulidad contractual, no procederfa abonar el beneficio industrial

SecrelorioGenerol

AYUNTAi'IIENTO DE MEMDA

z'h,,2*

de la empresa, conforme se ha dictaminado reiteradamente por diversos 6rganos consultivos,
en el
pues la nulidad del contrato conlleva la acci6n de restitucion reciproca de lo entregado
por
tanto,
tontrato por las partes, pero no puede implicar beneficio para el contratista,
abonar al
comoquiera que in este caso el Ayuntamiento se ve obligado por sentencia a
que
y
entendiendo
contratista el importe integro de lai facturas admitidas en la demanda,
de
incluye un beneficio que io procede que por causa del encargo directo, sin expediente
de un contrato
contrataci6n previo, se'ha producido un lucro indebido del contratista derivado
y por tanto, entendiendo que de ello es responsable, el exconcejal sef,alado en la

nulo,

demanda.
ヽ

trataci6n, y puesta dc maniflcsto la lesi6n
nada.

evenido cn cl art.127.lj)dela Ley 7/1985,de
2 de abril,dc Bases dc Rё gilnen Local,la Junta de CJobicmo Local por unaniFnidad adopt6 el
siguiente

ACUERDO

嗜
肌
鱗
翼
蔦
鳴
麟
鴛
離1暴
寮聾
掛脚 ‖
18,quc condena a dicha Adlninistraci6n al pago

de la factura antes seialada mas los intcrcses legales.

nez como instructor dc dichO
S緊 製旦山堕l Designar a D.Josё Angcl Rodriguez Jimё
expediente.

PUNTO I5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
m6s asuntos que
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo
Osuna, se ordena levantar la
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez
sesi6n la presente acta' de la
misma, siendo las t horas y 50 minutos, extendidndose ae dicna
que como Concejala-Secretaria, certifi co.
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