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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n

Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 24 de

Mayo de 2019

Sres. Asistentes

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y itfrez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Mu de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espaffa Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfia. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a veinticuatro de Mayo 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 Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de1 Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndezG6mez;
excus6ndose li Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actua en funciones de 6rgano de apoyo a
laJuntade Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonztiez Sanchez; y
el Jefe del Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez.
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Secrelorio ccnersr

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

PUNTO 1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES..
Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local, con fecha 1l de Mayo de 2019, los miembros presentes por
unanimidad acuerdan dejar la misma sobre la Mesa, para su mayor estudio.

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

/

-'pscrito de la Secretaria General de la Consejeria de Medio Ambiente y Rural,
Politicas 43ra\rias y Territorio de la Junta de Extremadura, mediante el que se comunicando la
disposici6n de dicha Administraci6n para realizar todas las actuaciones necesarias, en el
menor tiempo posible, a fin de iniciar el procedimiento de regularizaci6n y posterior cesi6n a
este Excmo. Ayuntamiento de la Ermita sita en el Embalse Romano de Proserpina de M6rida.

- Ley 1 ll2}l9, de

I

I de abril, de Promoci6n y Acceso a la Vivienda

en Extremadura

(B.O.E. n.o 116 de 15 de Mayo de 2019).
- Resoluci6n de 26 de Abril de 2019, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se
ordena la inscripci6n en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura y se dispone la publicaci6n del Texto del Convenio
Colectivo de trabajo de la empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.- Centro de
Trabajo de Merida (actividad de recogida de basuray limpieza viaria)" D.O.E. n.o 94. de 17
de mayo de 2019.

PUNTO 3.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE PATRIMONIO
PARA LA CESIoN DEL DERECHO DE USO SOBRE UNA SALA DEL MUSEO DEL
AGUA. AL CLUB POLIDEPORTIVO EMERITAE.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dffa. CarmenYfifiez
Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 22 de mayo de 2.019, el
Concejal Delgado de Museos, solicit6 iniciar el expediente de cesi6n de uso sobre una sala del
Museo del Agua sito en el Embalse Proserpina al Club Polideportivo Emeritae.
Comprobado que en el expediente de cesi6n obra la documentacion exigida en el
articulo 23 de la Ordenanza Reguladora de Cesi6n de Instalaciones de Titularidad Municipal.

Asimismo, constatado que dicho Club se encuentra inscrito en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas (ntmero 10712010), con fecha 22 de mayo de 2.019, por el Concejal
Delgado de Museos, se emiti6 informe de oportunidad de cesi6n.
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Visto cl borador de documento de ccsi6n cn el que sc reflcian tOdOS los dcrechos y
obligacioncs dc las paltcs.

Tcniendo en cuenta que con fecha 22 dc mayo dc 2.019,se crniti6 inforllle― propucsta
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Visto lo cual,la Junta dc Gobicrno Local,cn uso de las competcncias quc le atribuyc

la DoA.2a,apartado ll,de la ley 9/2017,de 8 dc noviembrc,de Contratos del Scctor Piblico,
por unanimidad de los prcsentcs,adopt6 el siguientc

ACUERD0
Prilnero.… Cedcr al Club Polideportivo Emeritae cl derccho de uso sobrc una sala
dcl ⅣIusco dcl Agua sito en el Embalsc Proscrpina,por un periodo dc cinco aios.La cesi6n sc

conccdc para cl dcsarrono de los flncs establccidos en sus cstatutos con las condiciones
establecidas en el documento de ccsi6n.

Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Presidentc,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o
persona quc legalinentc le sustituya,para la flrrlla dcl convenio de ccsi6n.

…

Tercero。 ―Encomendar a la Oflcina Municipal de Patrilllonio la realizaci6n de cuantos

tralllites sean necesarios hasta llevar a purO y debido efecto lo acordado. Asinlismo
cncomcndar a la Delegaci6n dc Cultura el levantarlliento del correspondiente acta donde se
constaten las condiciones en quc se entregan las instalacioncs.
Cuarto.― Notiflcar el prcscnte acuerdo a dichas dcpendcncias rnunicipales,asi como a
la lnteぃ Zcnci6n Municipal,para su conocirniento y efectos proccdentcs.

DISTINTAS DEPENDENCIAS

ⅣIUNICIPALES''。 ―

Por la Sra.Concaala Delcgada dc Contratacioncs y Patrimonio,Diao Carmen Yム iez
Quir6s,sc follllula la propucsta cpigraflada,indicando quc dicha propuesta ticne basc en la
Resoluci6n de lnicio para el procedillliento de
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de Contratacioncs y Patrimonio(P.D.28.12.2018),D.Rafacl Espana Santamaria,con fecha 28
dc febrcro de 2.019,siendo el procediiniento elegido cl abiclto,ofCrta ccon6111icamentc mas
ventaosa,aprobandose mAs tarde por Rcsoluci6n dc 3 dc abril cl cxpcdientc y plicgos.
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Asinlismo indica quc,publicada la licitaci6n cn el Perfll del Contratalltc Municipal y
transcurrido el plazo de presentaci6n dc ofertas,se ccrtiflca quc son dos las plicas prcsentadas

cn cl Rcgistro General Ⅳlunicipal.

o MOVILEX RECYCLING ESPANA
● HIERRttS

DIAZ,S.A.

Con fccha l dc mayo de 2019,latMesa de contratad6n designada para examinar la
documentaci6n administrativa, concluye oxcluir dc la licitaci6n a la cmprcsa I―

IIERROS

DiAZ,S.A.,por incluir la oferta econ6mica cn cl sobre dc la documcntaci6n administrat市

Con fccha 15 de mayo de 2.019,la Mesa de contrataci6n,designada para valo■

a.

■

las

ofertas,acucrda proponcr la attudiCaci6n a la emprcsa MOVILEX RECYCLING ESPANA,
S.L.con CIF:B06611107,por importe de 190 C/Tonelada,por scr la inica ofcrta y cumplir
con lo cstablccido cn el Plicgo、

Pre宙 o requcrimicnto al efecto, cl attudiCatario ha pre≠ ntad0 10s｀ は■mentos
justincat市 。s dc hallarse al corricntc en cl cumplimicnto de sus obligacioncs de Scguridad
Social y Tributarias exigidos conforrne a la Ley dc Contratos dcl Scctor Piblico.
Visto lo cual,la」 unta de Gobicrno Local,en uso de las compctencias que lc atribuye
la DoA.2a,apartado ll,de la ley 9/2017,de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Piblico,
por unanirrlidad de los presentcs,adopt6 el siguientc
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cmprcsa a MOVILEX RECYCLING ESPANA,S.Lo con CIF B 066H107 y domicilio
a
"γ
cfecto de notiflcaciones en Lob6n,C/Don Bcnito,n°

49,porimportc de 190 C/Tonelada,por

scr la inica ofcrta y cumplir con lo establccido cn el PHcgo.

S緊 製里do。 ―Designar responsablc municipal dcl seguimiento de la accuci6n del
Ruda HemAndcz, atribuyё ndole las facultades derivadas de la dirccci6n,

contrato a D. Josё

comprobaci6n,infolllleS,Validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ttccuci6n dcl
contrato.Notiflcandose dicha designaci6n al intcrcsado.
Tercero.― Dar traslado del prcscnte acucrdo al attudiCatario,al rcsto de licitadorcs,asf

como al departamcnto dc Contratacioncs,a la lDelegaci6n dc Policia Local,a la lntervcnci6n
General,Tesorerfa y al Parquc Municipal.
Cuarto.‐ Encomendar a la Oflcina Municipal de Contrataciones y Patrilnonio la

reaHzaci6n de cuantos tralllites sean necesarios, hasta ncvar a puro y debido cfccto lo
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acordado, incluida la formalizaci6n del contrato y su publicaci6n en el Perfil del Contratante
Municipal.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yfuflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que la misma se efect[ra dado el escrito presentado, con
fecha l6 de mayo de|2079, por el Sr. Concejal Delegado de Turismo, D. Pedro Blas Vadillo
Martinez, mediante el que solicita el inicio del expediente de subvenci6n nominativa para
financiar a las diferentes Asociaciones de recreaci6n historica, con sede en Mdrida, y que
participan en la celebraci6n de Emerita Lvdica, junto con actividades que tengan que ver con
la recreaci6n hist6rica durante el afro 2019 enl-re el I de enero y el 15 de diciembre.

\'.t
Emitido informe favorable por la Intervencion Municipal, con

fecha 2l de mayo de
2019,Ia Sra. Delegada de Hacienda, propone a la Junta de Gobierno Local, la aprobaci6n de
dicha subvenci6n, condicionadaal cumplimiento de los siguientes requisitos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mdrida 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 arliculo s 9.2, 9 .3. 17 .2 y I 7.3 de la Ley 3812003, de 17
de noviembre, General de Surbvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010
publicado en el B.O.P. de fecha 22 de junio de 2010. El acto de concesion tendr6, asimismo, el
car6cter de Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones en
los t6rminos del art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGUNDO.- Las subvenciones se imputan al cr6dito presupuestario seflalado a continuaci6n
existiendo cr6dito adecuado y suficiente en dichas partidas y el importe de las subvenciones
propuestas ascienden a 1.500 € para las Asociaciones (EMERITA ANTIQVA y AILA
CONCORDIAE) y 1.000 € para las Asociaciones (LVSITANIA ROMANA y LVPORUM
CELTIBERIAE LEVCONI).
TERCERO.- Que las Asociaciones de recreaci6n hist6rica beneficiarias de esta subvenci6n
son las denominadas a continuaci6n:

ASOCIACION EMERITAANTIQVA

1.500C

G06599682

l.500C

G06681381

l.000C

G06696249

4300**48000

ASOCIACION ARA CONCORDIAE
4300**48004

ASOCIACION LVSITANIA ROMANA
4300**48005

ASOCIACION LVPORUM CELTIBERIAE LEVCONI
G06698989

4300**48006

1.000C
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La estimaci6n econ6mica va en consonancia con el nfmero de actividades propuestas y
realizadas en la ciudad de M6rida, nfmero de asociados y participaci6n en Emerita Lvdica.

CUARTO.- El objeto de estas subvenciones es la realizaci6n de actividades en Emerita
Lvdica y otras actividades relacionadas con la recreaci6n hist6rica en la ciudad de M6rida en
el aflo 2019, en pro de la difusi6n y promocion del patrimonio y del yacimiento arqueol6gico,
asi como de la historia y la cultura en la antigua Avgvsta Emerita, mediante actividades de
recreaci6n en los monumentos que evocan el pasado romano.

QUINTO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionado a la presentaci6n
por el beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus
bbligaciones 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.
―

/

SEXIO.- Esta subvenci6n no debe superar el 100% de la suma total de las subvenciones,
ayudas)h-gresos o recursos recibidos por otras Instituciones y las aportaciones de la propia
asociaci6n, para este fin.
ser6 abonada en un solo pago anticipado. previa presentaci6n de
toda la documentaci6n necesaria que acredite la identidad y el cumplimiento de todos y cada

SEPTIMO.- La subvenci6n

uno de los requisitos establecidos segrin la legislaci6n vigente.

OCTAVO.- Ser6n subvencionables los gastos de actividades y suministros que permitan el
desarrollo de Emerita Lvdica y de las actividades de recreaci6n romana siempre que sean
realizadosenlaciudaddeMeridaentreel l deenerode20lgyel l5deDiciembrede20l9.
NOVENO.- Se deber6 rendir la cuenta justificativa de la subvenci6n de acuerdo con los
siguientes criterios:

1o.- Toda la documentaci6n justificativa de la subvenci6n recibida deber6 estar
entregada en el Excmo. Ayuntamiento de M6rida antes del dia l5 de diciembre de 2019.

2".-Lajustificaci6n se realizar6 mediante la presentaci6n de los documentos originales
que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de factura por parte del
que iu-inistra el producto o el servicio contratado a nombre de la Asociaci6n de recreaci6n
hist6rica perceptora de la subvenci6n. Dicha factura constar6 los datos fiscales (N'
Identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa, direcci6n, no de factura, conceptos, I.V.A.
desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Solamente se podr6n contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios
con aquellas entidades o personas que tengan el C.l.F. correspondiente.

justificacion del pago se realizar6 mediante copias de transferencias bancarias,
cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias de la Asociaci6n, emitidos a nombre de las
3o.- La

.DE
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empresas que facturen unidos a la consulta de movimientos bancarios que acrediten el pago
de los mismos.
4o.- Se aportar6 junto con la documentaci6n el Anexo IX cumplimentado que
facilitado al perceptor de la subvenci6n para la rendici6n de la cuenta justificativa.

le

ser6

DECIMO.- No podr6n incluirse como gastos de personal los originados por las actividades
realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades benefi4iarias, en su
condici6n de tales.

r

UNDECIMO.- No se subvencionar6n gastos de naturaleza rnventariable ni referidos a la
adquisici6n de bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31.6.a) de la Ley General de Subvenciones. En ningtn caso podr6n
subcontratarse la realizaci6n de las actividades subvencionadas.
Ser6n obligaciones de las Asociaciones subvencionadas la realizacion de las actividades que
constituyen el fin de la Asociaci6n de recreaci6n hist6rica, proporcionar el personal necesario

para el normal y adecuado funcionamiento de la actividad, notificar a la Administraci6n
Municipal la ejecuci6n de los proyectos, publicardn en todos los impresos, carteles, actos, etc.
que la actividad est6 subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida.

DUODECIMO.- Cumplir los requisitos

y

obligaciones contenidos

en la Ley

de

Subvenciones, citada, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 88712006, de 17 de
noviembre, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de M6rida
(B.O.P. de22 dejunio de 2010).

DECIMO TERCERO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en

el

cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.
En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de las Asociaciones
subvencionadas, y por aplicaci6n de lo dispuesto en esta materia en la Ley 38/2003, el
Ayuntamiento ejercer6 las acciones administrativas y, en su caso, penales que se estimen
pertinentes, sin perjuicio de la suspensi6n cautelar de la aportaci6n municipal y la exigencia
de devoluci6n inmediata de la subvenci6n, asi como la petici6n de una posible indemnizaci6n
por incumplimiento.

DECIMO CUARTO.- El tipo de vinculo que relacione a la organizaci6n con el personal del
que disponga para el desarrollo del proyecto financiado ser6 definido libremente por la
misma, sin que la concesi6n de la subvenci6n implique la existencia de nexo juridico laboral
alguno entre el referido personal al servicio de la organizacion y el Excmo. Ayuntamiento de
M6rida.

DECIMO QUINTO.- Las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la
ejecuci6n del proyecto serdrn asumidas por la entidad subvencionada, exonerando
expresamente de cualquiera de ellas al Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

―
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DECIMO SEXTO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad

de

las mismas, en los tdrminos y condiciones que establecen la Ley 191213, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informaci6n pfiblica y buen gobierno.

DECIMO SEPTIMO.- Se deber6 ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n
tramitado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

DECIMO OCTAVO.- La subvenci6n otorgada en el ejercicio anterior cumpli6 con lo
dispuesto en el articulo 30 de la Ley.,1$eneral de Subvenciones Justificaci6n de subvenci6n

priblica.

'1

DECIMO NOVENO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de l7 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.
Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6

el

siguiente

ACUERDO

t\-

\

Prilnero.― Aprobar una subvcnci6n noFllinativa para flnanciar a las difcrcntes
Asociaciones de rccrcaci6n hist6rica,con sedc en Mё rida,y que participan en la celebraci6n
dc Emё rita Lvdica,juntO cOn act市 idadcs quc tengan quc ver con la rccreaci6n hist6rica,

durante cl aio 2019,cntre el l de encro y el 15 dc dicicmbrc,cn las cuantfas renaadas cn cl
cuerpo del prescntc acuerdo y s可 eta al Cumplimicnto dc los rcquisitos asimismo seialados.
S2gttndo。 二Encomendar

a la Delcgaci6n Ⅳlunicipal de Hacicnda la realizaci6n dc

cuantos trttrllites scan neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.
Tercero。 ―dar traslado dcl prcscntc acuerdo a dicha Dclcgaci6n Municipal,asi como a

la lntervenci6n y Tesoreria Municipalcs,para su conocilniento y efectos procedcntcs.

VEN
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, a solicitud de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales Do.
Maria Catalina Alarc6n Frutos, quien insta a que se realicen las gestiones oportunas para la
aprobaci6n de una subvenci6n por importe de 25.000 € a favor de C6ritas Diocesana de
Mdrida-Badajoz Centro Padre Crist6bal M6rida" con C.I.F. R0600048C.
Asimismo indica que dicha propuesta se efectfa en virtud de lo dispuesto en el articulo
16.2 de la Ley General de Subvenciones y del convenio suscrito por ambas partes, firmado el
30 de octubre de 2018 que ser6 prorrogado.
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Por lo anterior y emitido informe de Intervenci6n, al respecto, de fecha 20 de mayo de
2019, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicha
subvenci6n, 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 articulos 9.2.9.3, 17 .2 y 17.3 de la Ley 3812003, de 17
de nqviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 d-e junio de 2010
publiiado en el B.O.P. de fecha 22 dejunio de 2010. El acto de concesi6n tendr6, asimismo, el
car6cter de Bases Reguladoras a efectos de lo 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 propuesta asciende a 25.000 €, se informa que
existe cr6dito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 2311/48001 "C6ritas
Diocesanas. Transefintes" por importe de 25.000 euros con retenci6n de crddito no
220190005473.

/\-

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 declaracion de responsabilidad de no estar
incurso en ningrin procedimiento de reintegro.

CUARTO.- La subvenci6n se abonar6 con sujeci6n a lo 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;
El primer 50%y el segundo 50o/opreviajustificacion de gastos producidos con cargo al objeto
de la concesi6n de la subvenci6n.
Se podr6 aprobar el pago anticipado de cantidades previo acuerdo entre las partes que, en su

caso, estar6 supeditado a las previsiones de pago que apruebe

QUINTO.- El periodo de imputacion del gasto

ser6 desde

la Concejalia

de Hacienda.

el I de enero de 2019 hasta el 31 de

diciembre de 2019.
Se establece como plazo mdximo para su justificaci6n hasta el 31 de enero del
mediante la presentaci6n de los documentos originales que justifiquen las actividades

SEXTO.2020,

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.l.F. de la empresa, direcci6n, no de factura, conceptos, I.V.A. desglosado o en caso contrario
se haga constar la exenci6n).

Solamente se podr6n contratar servicios

o suministros por parte de los beneficiarios

aquellas entidades o personas que tengan el C.l.F. correspondiente.

con

AYUNTAMIENTO DE MERTDA

La justificacion del pago se realizard mediante copias de transferencias bancarias. cheques
con extracto bancario o tarjetas bancarias de la Entidad, emitidos a nombre de las empresas
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.

La Entidad beneficiaria de la subvenci6n deber6 cumplir los requisitos y obligaciones
contenidos en la Ley de Subvenciones, citada, y su Reglamento aprobado por Real Decreto
88112006, de 17 de noviembre, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo'
Ayuntamiento de Mdrida (B.O.P. de22 dejunio de 2010).

SnpfnUO.-

Se deber5 ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n

tramitado en la

Base de Datos Nacional de Subvenciones.

t

\

ayudas deberdn 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 ptrblica y buen gobierno.

ObmVO.- Los beneficiarios de subvenciones o

NOVENO.- 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.

DECIMO.- De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 y 220 del Texto Refundido de
1a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procederd a fiscalizar las subvenciones
concedidas por muestreo posterior.

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

de

todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.
de la subvenci6n anterior cumple con lo dispuesto en el
articulo 30 de la Ley General de Subvenciones.

DUODECIMO.- Que la.iustificaci6n

DECIMOTERCERO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17

de
la
de
noviembre, General de Subvenciones, asi como la base 4l de Ejecuci6n del Presupuesto
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO

●lb=M慮 ‐
IAYU氏 十
AM:書 ヽす
彙
ibA
Prilnero。 …Aprobar

una subvcnci6n, por importc dc 25.000 C, a favor dc Caritas
Diocesana de Mё rida― Bad巧 oz,CentrO Padrc Crist6bal Mё rida''s巧 cta al cumplimicnto de los
rcquisitos scialados en el cuerpo dcl prcscnte acuerdo.

Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda la realizaci6n de
cuantos trム lnitcs scan ncccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

…

̲̲理

型 野 Ool lll」 odO

dd pr,SCnlc a9ucrdP a d9ha Ddcgad6,MuⅢ ゎd,as como a

la lntcrvenci6n y Tcsorcrfa Municipales,｀

PUNT0 7.―

para su conocilnicnto y efectos procedentcs.

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS
PARA LA APROBAC10N
LY

EDE DE

NAS DE

XCⅣ10。

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Catalina Alarc6n Frutos, se

formula la propuesta'epigrafiada para la aprobacion de dicho convenio, cuyo objeto es
subvencionar por parte de este Excmo. Ayuntamiento a CintflS DIOCESANAS DE
MERIDA, CENTRO PADRE CRISTOBAL, para dar acogida a las personas en situaci6n de sin
hogar, y/o en riesgo de exclusion social, que llegan a dicho centro para cubrir de forma
integral distintas 6reas: alojamiento, fbrmaci6n, superacion de las bameras lingiiisticas,
inserci6n laboral, salud fisica y psicol6gica, acceso a servicios sociales, adicciones, etc.

Emitidos informes favorables tanto de la Intervenci6n como del Gabinete Juridico
municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.― Aprobar el C10N/EN■O gⅣ 7RE Jワ θRGノ4Ⅳ7″ こ■
ON SN Иハ:んびθ DE
Zび CRθ (L4Rノ 多4S DノθCESAハ こИS DEゴ ソERもヽ,(lEFV7θ
I)R15(LR67て ,Iし 4Z y EsTE
XMO.И yυ 「爾 剛 Ⅳη 'cuyo o可 eto se especi■ ca en el cuerpo del presente acuerdo.
l、

S3gttndO。 …Facultar al Sr.Alcalde― Presidcnte,D.Antonio Rodrfguez Osuna,o persona
que legalrllente lc sustituya,para la flrma dcl rnismo.
Tercero。 ― Encomcndar

a la Dclcgaci6n municipal de Servicios Sociales en

colaboraci6n con la Dclcgaci6n Municipal dc Hacicnda, la realizaci6n de cuantos tramites
scan necesarios,hasta llcvar a puro y debido efccto lo acordado.
Cuarto.‐ Dar traslado dcl prcscntc acuerdo a dichas Dclcgaciones Municipalcs,para
su conociΠ liento y cfectos procedentes.

PUNT0 8.=AUTO NUⅣ l.46.DE 20 DE ⅣlAYO DE 2016.DE LA SALA DE L0
CONTENCIOSO― ADⅣ IINISTRATIVO DEL TSJEX,EN EL OUE SE INDICA AL
EXCⅣ 10。 AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣlERIDA LA PROCEDENCIA DE DICTAR UN

/

AYUNTAifiIENTO DE MERIDA

ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL
JUSTIPRECIO OUE INTERESA A LA FAMILIA PLA OMENAT.Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, en relaci6n
al asunto epigrafiado, y efl base a la informaci6n suministrada por el Gabinete Juridico, se
formula la siguiente propuesta de acuerdo que transcrita literalmente dice:

"La representacifn procesal de la familia Pla Omenat interpttso un

recurso
confencioso-administrativo.frenteal acto presunto de la Junta de Valoraciones de la Junta de
Extremadura, por el que se deseslimaba un recurso de reposici6n frente a la tasaci1n o
fijaci1n del justiprecio, dado que la pretensi6n indemnizatoria de la recurrente, era de un
importe muy superior al que se ha adoptado por el Jurado Autondmico de Valoraciones, pues
pretendfa un justiprecio de 234.844,58.-€, mds un premio de afecci1n de ]1.742,22.-€,
mientras que el Jurado Autondmico, fij6 en su idorme de valoraci6n un iustiprecio de
64.497,07.-€, tasaci1n que fue recurrida en reposicion y desestimada en la resoluci1n o
acuerdo de la JAV de I 9 de marzo de 2019.

Al desistir del proceso, con al aquiescencia de la replesentaci6n pr\d&sal de la Junta
de Extremadura, y estar esta parte personada como codemandada con dicha Administraci1n,
la.familia Pla (jmenat acepta la cuantia de la indemnizaci1n expropiatoria, pero ./-altaba
determinar qur! Administrici1n debe pagarla. De ah[ que la representuci(tn procesal del
Ayuntamiento, fle acuerdo con el Director General de Ilrbanismo, se opusiera al
desistimiento hasta tanto se dilucidase esta cuestiin.

El citado Auto tle 20 de mayo de 2019, que resuelve el incidente del desistimiento,

aceptdndolo, sefiala que siendo el objeto del pleito meramenle el importe deljustiprecio, pero
no qud AcJministracirin ha cJe abonarlo, que este Ayuntamienlo, si considera que no es lct
enf idad que debe hacer.frente al pago, ha de notificdrselo a la purte octora, dictando un acto
aclminislrativo motivado y con pie de recurso, que podrd ser objeto de recurso conlcncioso'
administrativo, por ser una cuesti6n de ejecuci6n.

En este contexto, cr,tnviene recordar que el expediente de expropiaci1n viene referido
a los predios sitos en ta C/ Cifiuelas N'1 (Fincas Registrales 11.780 y 14.781) cuyo
jusriprecio
reclaman los hermanos Pla Omenat; y que las parcelas indicadas estdn
"
calificadas como Suelo (Jrbano No Consolidado, estando incluidas en el " Plan Especial de
Integraci6n Arqueol1gica y Mejora Urbana, PEIAMU-06".

En La reciente sentencia de la Sala num. 151, de 7 de mayo de 2019, sefiala la
competencia expropiaforia de la Junta de Extremadura, en un supuesto similar al que nos
ocupa, ,xonerindi al Excmo. Ayuntamiento de Mdrida del pago del justiprecio, y sefialando
a la Junta de Extremadura como Administraciiln expropiante, dado que la causa expropiandi
no deriva del PGO(I, sino de la Ley de Patrimonio Hist6rico y de la Ley 2/1999, de 29 de
murzo, de Patrimonio Hist1rico y Cultural de Extremadura.
Por tanto, entendemos que este Ayuntamiento tiene.fundamento para dictar un acto
atlministrativo que deniegue el pago clel .justiprecio de la erytropiaci1n de dichos predios

AYUNTAMIENTO DE fi{f RIDA

y

por lo que se interesa de la
Junta de Gobierno Local que, de conformiclad con lo prevenido en el art. 127.1i) de la Ley
de Bases de Rdgimen Local, le corresponde el ejercicio de las acciones judiciales y
urbanos

por ministerio de la Ley a la fomilia Pla

Omenal,

es

administrativas, en asuntos de su compelencia, como serfa la improcedencia del pago del
justiprecio que se reclama.

Por lo que antecede, A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL se propone que, siguiendo
lry indicaciones del TSJEX en el Auto antes citado, se dicte un acto administrativo seftalado
Iriincompetencia de este Ayuntamienlo para el pago del Justiprecio que lrae causdt."
La」 unta de Gobicmo Local,por unanilnidad dc los prescntes,adopt6 cl siguiente

ACUERDO
Primero.… Seialar la incompetcncia dc cstc Ayuntamicnto para cl pago deljustiprccio
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釣 untamiento dc M6rida la procedencia dc dictar un acto administrativo sobre la
improcedencia dcl pago dcljustiprecio quc interesa a la FAMILIA PLA OMENAT.

Dar traslado dcl presente acuerdo a la Sala de lo Contcncioso―
」usticia de Extremadura, asi como al Gabinetc

Adrllinistrativo
del Tribunal Superior de
…

Juridico Municipal y la Dclcgaci6n Municipal de Urbanismo,para su conocirniento y efectos
procedentes.

PUNT0 9。 …ASUNTOS VARIOS。
Se present6 el siguiente asunto:

EN

RELAC10N
DIFI
PARA
OBRAS DE DESDOBLAⅣ lIENTO,Ⅳ IEJORA Y ACONDIC10NAⅣIIENTO EN LA
AVDA.DEL R10''.…
Por el Sr.Concaal Dclcgado de Urbanismoっ

D.Rafacl Espaha Santamarfa,sc forlnula

la propucsta epigraflada indicando que,con fecha 13 de inayo de 2019,por el responsablc dcl

contrato, D.Ignacio Candela Maeztu, sc justiflca la necesidad de aprobar un proyecto
modincado para la gecuci6n dc las obras consistentes cǹ̀Desdoblamiento,Mlora y
Acondicionarnicnto dc la Avda.del Rfo l° Fase''.

Con fccha 13 de mayo de 2019,por cl Sr.Concaal Delegado de Urbanismo,sc aprob6
el citado proyccto.

Segirn informe emitido por el responsable del contrato, la modificaci6n no est6
prevista en el pliego de cl6usulas administrativas particulares e implica variaciones

Aヤ UNTAM:ENTO‐

DE MrRIDA■ ‐￨‐

￨￨‐

SeCFe10鰤 ● Cener● :
￨

estrictamcnte indispcnsables para rcsponder a causas ottCtiVas que la hace neccsaria.Es una
modiicaci6n no sustancial y sc considera necesaria debido a:

● Cambio de itincrario del carril bici proyectado para no talar arbOles dcl parquc

adyaccntc por indicacioncs dc confedcraci6n Hidrograflca del Guadiana,
separandolo dc la via y dotand。 10 dc una nucva red de alumbrado.

o

El tramo Glorieta intcrsecci6n 2へ venida Tornillo con Glorieta intersecci6n
Avenida Fё lix Valvcrde Grirnaldi sc encuentra ubicada la estaci6n de bombeo
de aguas rcsidualcs sc cambia cl centro de scccionallllliento debido a que la

linea de alta tensi6n interflcre con el trazado dc la via y adcmas no csta
cntubada.

● El tramo Gloricta Lusitania Glorieta lntcrsecci6n Avcnida Fё lix Valverde
Grimaldi se redischa cl aparcarnicnto debido a la cxistencia de una capa de
hollllig6n como base dc f111lle cn el prilncr tramo.

Que la inOdiflcaci6n no altera el equilibrio econ6nlico del
・
Ч理,tr,tilta de una mancra quc no cstaba prcvista cn el contrato i面

contrato en beneflcio dcl

ciJ y no supone variaci6n

econollllca.

Que pOr parte dcl attudiCata五 o se maninesta su confollllidad al proyecto modiicado.

Con fecha 13 de mayo de1 2019,por la Concttal Delcgada de Contrataciones y
Patrilnonio se rcsolvi6 iniciar el expcdicnte dc inodiflcaci6n del contrato.

COn fecha 20 dc mayo dc1 2.019,por el Gabinetc Juridico sc elllite informe favorablc
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Con fecha 23 de mayo dc1 2.019,por cl Sr.InteⅣ entor Gcneral se crnite resultado de
la flscalizaci6n realizada,sicndò̀dc conforlnidad"

Visto lo cual,la Junta de Gobicmo Local,cn uso de las competencias quc lC atribuyc
la D.A.2a,apartado ll,de la lcy 9/2017,dc 8 dc noviembre,de Contratos del Scctor Piblico,
por unanirnidad dc los presentcs,adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero。 ‐Aprobar el expedientc dc modiflcaci6n dcl contrato

Proyccto Modiflcado

para la ttecuCi6n dc las Obras consistcntes en Desdoblamicnto,Mciora y Acondicionamicnto
de la Avda.del Rlo l° Fase''.

SegundO.‐ Notiflcar al adiudiCatario del contrato,el presente acuerdo,asi como a 10S
Scrvicios de lntervcnci6n y tesorerfa,para su conocirnicnto y efcctos proccdentes,
Tercero.― Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Contrataciones ia rcalizaci6n de
cuantos traFniteS sean necesarios,hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.

、
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PUNT0 10.―

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-fresidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,4e ordena levantar la
misma, siendo las t horas y 30 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concei ala-Secretaria, certifi co.

EL ALCALDE

LA CONCEJALA

―

/

