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Sesi6n]Extraordinaria cclcbrada cn prilncra convocatoria cl dia 20 de Junio de 2019

Sres.Asistcntes

ALCALDE― PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osda
ゝ

CONCEJALES

Dfla. Carmen Y6flez Quiros
D. Rafael Espaffa Santamaria
Dfla. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster Flores
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Felix Palma Garcia.

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.

En M6rida a veinte de junio de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se rerinen

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 extraordinaria conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Se excusa el Sr. GonziilezMartin.

Asisten, previamente convocados por el Excmo. Sr. Alcalde, las Concejales Sras.

Alarc6n Frutos, Fem6ndez G6mez, Carmona Vales y Aragoneses Lillo. Asimismo, la

Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira con funciones de 6rgano
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de apoyo a la Junta de Gobierno Local; e Interventor General, D. Francisco Javier Gonztiez
S6nChez; y el Jefe del Gabinete Juridico, D. Josd Angel Rodriguez Jim6nez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, a las l2 horas y 15 minutos, se

trataron los siguientes asuntos:

Por el Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, se da cuenta a los presentes

del Decreto por 6l suscrito con fecha 17 de Junio de 2019, mediante el cual se designan los

miembros de la Junta de Gobierno Municipal, en uso de las atribuciones que le son conferidas

por los arts. 124,4,i) y k); 125; 126, apartados 2 y 3 de la LBRL, y arts. 43.2 y 52 del

Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones

Locales (ROF), aprobado por R.D. 256811986, de 28 de noviembre); y una vez que se ha

constituido la nueva Corporaci6n Municipal. En dicho Decreto se dispone lo siguiente:

"Habidndofi constitttido*rueva Corporacihn Municipal el dia t5 de Junio de 2.019, y
resultado elegido Alcalde-Presidente de la misma quien suscribe, es obligado continuar con el normal

funcionamiento de la Adntinistracion y el nontbramienlo de los componentes de los irganos
obligatorios del Ayunrantiento. En concrero, el art. 20.1,b) de la Ley 7/85, Reguladora de Bases del

Rigimen Local (LBRL), establece la necesidad de forntar Juntu de Gobierno en todos los Municipios

con poblaci6n de derecho superior a 5.000 habitanles.

La Ley 8/2001, de 23 de diciembre, para la aplicaci1n a Mdrida, capital de Extremadura,

atribqte a este Ayuntamiento el riginten de organizaci1n de los municipios de gran poblaciin
contemplado en el Tltulo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rdgimen

Local, modificada por la Ley 57/2003, cte 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizaci6n del

Gobierno Local.

La organizaci1n y atribuciones de la Junta de Gobierno Local en estos municipios vienen

cleterminadas en los arts. 126 y ss. LBRL, que son complementudos con las Disposiciones Adicionales

Segunday krcera de la Ley 9/2017, de B de noviembre, de Contratos del Sector Pilblico, por la que

se transponen al ordenamiento jur[dico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Conseio

2011/23/UE y 2011/21/UE, de 26 defebrero de 2011 (LCSP).

Oido informe cle la Secretaria General del Pleno, y en virtud de lo establecido en los citados

arts. 124,4 apartados i) y k); 125; 126, apartados 2 y 3 de la LBRL, y orts.43.2 y 52 del Reglamento

de Organizaciiln, Funcionamiento y Rdgimen Jurldico de las Corporaciones Locales (ROF|,

aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el presente

HE RESUELTO:

Primero.- Constituir la Junta de Gobierno Local que, bajo la Presidencia de esta Alcaldla,

estardformada por los siguientes Concejales:

-Dfia. Carmen Ydfiez Quir1s
- D. Rufael Espafia Scrntamarfa
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1".- Constituci1n formal de la Junta de Gobierno Local.
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2".- Rdgimen de Delegaciones."
A su vista, la Junta de Gobierno Local queda formalmente constituida.

Por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente se propone que la Junta de Gobierno celebre

reuni6n ordinaria todas las semanas; y extraordinarias, cuando sea preciso.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo ll2.! 2 y 3 del Reglamento de

Organizaci6n Funcionamiento y Rdgimen Juridico de las -Entidades Locales, y tras

deliberaci6n.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de sus miembros, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Unico.- La Junta de Gobierno Local celebrar6 sesi6n ordinaria todas las semanas,

,i"-p." qu. huya asuntos, los viernes a las t horas, en primera convocatoria,y alas 10 hcrfas,

en segunda. En epoca estival, las sesiones ordinarias tendr6n lugar los jueves a la misma hora.

Seguidamente, y de orden de la Presidencia, por la Secretaria General del Pleno se

inform6 sobre las especialidades del rdgimen organizativo previsto en el Titulo X de la LBRL,
aplicable a Mdrida en virtud de la Ley 812004, de 23 de diciembre de la Comunidad

Aut6noma de Extremadura, en lo referente ala organizaci6n y funcionamiento de la Junta de

Gobierno Local. En especial. se expuso que el arl. 127 LBRL disefraba una Junta de Gobierno

Local con competencias propias y extensas, muy parecidas al ejecutivo de otras

Administraciones.

No obstante, algunas de estas competencias eran delegables a tenor del Art. 127, 2

LBRL.; siendo conveniente, por razones de agilidad, conferir en ciertos supuestos (caso de

licencias o potestad sancionadora, p.e.) delegaciones a miembros de esta Junta de Gobierno y
a otros Concejales. En concreto:

"...e) La concesi1n de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislaci1n sectorial la

atribuya expresamenle a otro 6rgano.

fl Las contrataciones y concesiones, incluidas las de cardcter plurianual, la

ampliaci1n del nilmero de anualidades y la modificaci1n de los porcentajes de gastos

plurianuales, asi como la gesti6n, adquisici1n y enajenaci1n del patrimonio, la
concertaci1n de operaciones de crddito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus

bases de ejecuci1n. (Apartado de la Ley derogado y sustituido por la D.A. 2u delaLey
Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico, por la que se

transponen al ordenamiento juridico espaflol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 201423N8y 20l4l24lUE, de 26 de febrero de2014, LCSP).
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g) El clesarrollo de la gesti1n econ6mica, autorizar y disponer gastos en materia de

su competencia, clisponer gastos previamente autorizados por el Pleno, y la gestirin

del personal.

. h) Las.Bases de las4onvocatorias de selecci6n y provision.de nyestgs de trabajo, el
' 

despido'del personal'iaboral, el rdgimen disciplinario y las demds decisiones en

materia de personal que no estdn expresamente atribuidas a otro 6rgano...

(Competencias delegables, conforme al citado l27,2LBRL)
l) Ejercer la potestad sqncionadora salvo que por ley estd atribuida a otro 6rgano..."

En base a lo expuesto, y en virtud de lo establecido en los Ar1. 127,2, de la LBRL y

apartados 3,4 y 5 del Art.44 y siguientes del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y

Regimen Juridico de las Corporaciones Locales (ROF), aprobado pQr RD 2568186, de 28 de

noviembre, y / 
\--

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno Local y otros Concejales,

las competencias que, asimismo, se expresan:

*D. Rafael Espafia Santarnarfa. como Concejal Delegado de [Jrbanismo:

La concesi6n de toda clase de licencias y autorizaciones en materia urban(stica y

medioambiental de competencia municipal, reguladas en la legislaci6n urbanfstica estatal

y auton6mica, asf como el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de disciplina

territorial y urbanistica.

sancionadora:

El rdgimen sancionador general comprende la potestad sancionadora en cualquier

materia de competencia del Ayuntamiento de Mdrida, tanto las infracciones reguladas

en las Ordenanzas Municipales, incluida la de Medio Ambiente, como las contenidas

en cualquier instrumento legislativo, con la fnica excepci6n de las infracciones en

materia de urbanismo y tr6fico (esta tiltima por tener encomendada su gesti6n al

Organismo Aut6nomo de Recaudaci6n de la Diputacion Provincial).

De conformidad con el Decreto de laAlcaldia de fecha l7 deiunio, la Delegaci6n de

Medio ambiente se centra expresamente en la potestad sancionadora derivada de la
aplicaci6n de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
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*D.Julio Cesar Fuster Florcs,como Delcgado de Rccursos Humanos:

Las Bases dc las convocatorias dc sclccci6n y provisi6n dc puestos dc trab司 o,cl

dcspido dcl pcrsonal laboral, el rё girnen disciplinario y las dcmas dccisiones cn

matcHa dc pcrsonal que no cstё n exprcsamentc atribuidas a otro 6rgano.

Ciudadana v competencias en materia de ocupaci6n de la via p6blica:

Potestad sancionadora cn materia de traflco y Seguridad ciudadana.

Licencias y autorizaciones en materia de ocupaci6n de la via piblica,servicios illlpropios

de taxis,allllas,y todas las previstas en las ordcnanzas rnunicipalcs de traflco y rescrva de

estacionalniento para discapacitados.

I Dia.■Vlaria de las Mcrccdes Callllona Vales,como Conceiala Delegada de Ccmenterlo v

Consumo:      .

tendF,autonzaふ誌:dcnvadas del norlnd ttncionamた nto de los servに bs dd

Cementerio y del Ⅳlercadi1lo.

* Dha Maria Carmcn Ytthcz Ouir6s、 como Concciala Dclegada de Haciendan
Contrataciones v Pat面 monio:

DesarroHo en general de la gesti6n econ6rrlica de acucrdo con las bases dc aecuci6n del

prcsupuesto.

La ampliaci6n dei nimero dc anualidades de los contratos y modiflcaci6n de los

porcenttteS de gastos plurianuales, de acuerdo con el presupuesto y sus bases de

qccuclon.

Las contratacioncs y conccsiones dc cualquier otteto quc pOr su cuantia tengan el caricter

de mcnores,conformc a la lcgislaci6n de contratos.

El inicio dc cxpedientcs de contrataci6n y gcsti6n patrinlonial, cualquiera que sea su

O切 etO y Cuantia(salVO los mcnores,delegados en su totalidad a la Sra.Y`hez Quir6s)y

demis actos dc impulso,talcs como nombranliento de las Mesas dc Contrataci6n,solicitud

de informcs y documentaci6n complemcntaria; asi como, cursar las invitaciones de los

procedimientos negociados.La Junta de Gobiemo Local sc reserva la attudiCaci6n de los

contratos, su modiflcaci6n extinci6n, recepci6n, pr6rrogas, revisi6n de precios e

iinposici6n  de  penalidades.  La formalizaci6n  corresponde  a  la AIcaldia,  como

representante del Ayuntamiento.

La distribuci6n de competencias anteriores no altera el organigrama funcional de las

distintas unidadcs administrativas responsablcs de la tralnitaci6n dc los expcdicntes, con

rcspecto a las mttcHas delegadas,ya quc el contenido dc los disintos pucstos dC trab可 oy
6rganos de administraci6n corrcspondc a las Rclacioncs de Pucstos dc Trabao.

…

Las anteriores Delegaciones sc conflCren con las facultades de direcci6n

interna y gesti6n de los rcspectivos servicios, asl como la dc rcsolvcr mcdiante actos
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administrativos que afecten a terceros, en los tdrminos del art. 43,3 del ROF, y se entienden
dictados por el 6rgano delegante.

Entre los anteriores actos administrativos cuya resoluci6n se delega, se incluye de

forma expresa la resoluci6n de los recursos de reposici6n que puedan interponerse contra las
resoluciones dictadas por el 6rgano delegado; asi como la revisi6n de oficio de los acordados
por los respectivos Concejales Delegados, dentro de los asuntos objeto de la delegaci6n.

Tercero.- Los Concejales a los que se confieren las Delegaciones seflaladas en los
apartados anteriores estar6n obligados a dar cuenta peri6dica de su gesti6n, asi como a recabar
el parecer de la Junta de Gobierno Local en asuntos de especial relevancia para la gesti6n
municipal general.

Cuarto.- El presente acuerdo entrar6 en vigor al dia siguiente de su adopci6n, sin
perjuicio de la preceptiva publicaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz,
conforme a lo establecido en el Art 44,2 ROF

Ouinto.- Del contenido del presente acuerdo se dar6 cuenta al Pleno municipal, y de
forma individualizada a los interesados, a efectos de que queden enterados de su contenido.

PUNTO 4".- ASUNTOS VARIOS.

Se presentaron los siguientes asuntos:

PATROCINIO PUBLICITARIO DE DIFUS10N DEL FESTIVAL DE ⅣIUSICA DE
ⅣIERIDA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yirfiez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada, indicando que, por la Concejala Delegada de Deportes, Dfla.
Ana Aragoneses Lillo se inicia la licitaci6n para la adjudicacion del "Contrato Privado de
Patrocinio publicitario de difusi6n del festival STONE & MUSIC 2079".

Las caracteristicas del contrato son las siguientes:

Tipo de contrato: Privado

Objeto del contrato: La difusion del Stone & Music Festival 2019 y la promoci6n
turistica de Mdrida en aquellos soportes adecuados a tal fin,
con arreglo a las caracteristica y dem6s extremos definidos en
el Pliego de Prescripciones T6cnicas y conforme al
presupuesto aprobado.

Procedimiento de Nesociado sin publicidad Tramitaci Anticipad

ヽ
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contrataci6n: on. a

Presupuesto base anual Iミ＼ Total

82.644,63C 17.355,37C 100.000,00 C

Valor estimado del
contrato

82.644,63C

Financiaci6n Subvencion nominativa contempladla en la Ley 112018, de 23

de enero de los Presupuestos Generdles de la Comunidad Au-

t6noma de Extremadura por importe de 100.000 euros, solici-

tada a la Consejeria de Cultura e Igualdad de la Junta de Ex-

tremadura, pendiente de resoluci6n.

Duraci6n de la ejecuci6n Desde la fecha de

formalizaci6n hasta

la del irltimo
concierto

Pr6rrogas

Aprobado el expediente y pliegos por Resoluci6n de 13 de mayo de 2019, se curs6

invitaci6n a la empresa Producciones de Grandes Eventos, S.L., tnica posible organizadora de

la edici6n de 2019 del Stone & Music Festival en M6rida, marca propiedad de esta empresa y

en consecuencia el patrocinio publicitario, pudiendo solo ser encomendado a la entidad citada

sin que exista competencia por razones t6cnicas, segrin manifiesta el responsable de festejos,

D. Jesris Bravo, en la Memoria justificativa .

Transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, por el Registro General Municipal se

remite a la secci6n de contrataciones la plica de PRODUCCIONES DE GRANDES

EVENTOS SL

La Mesa en sesi6n de 12 de junio, propone su adjudicaci6n por importe de 100.000 €

IVA INCLUIDO, a la rinica empresa posible organizadora de la edici6n de 2019 del Stone &

Music Festival en M6rida, 1nu..u p.opi"dud de esta empresa y cumplir con lo exigido.

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de

Contratos del Sector Priblico.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye

la D.A. 2u, apartado 11, de laley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ゝ
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A CUERDO

Primero。‐Declarar valida la五 citaci6n y attudiCar el Contrato Privado dc Patrocinio

publicitario de difusi6n del festival STONE&MUSIC 2019''a PRODUCCIONES DE
GRANDES EVENTOS SL,con domicilio cn Ctra.Ex 209.M6rida― Mont10.Km 50.400,
06870 LA GARROVILL、 Badaoz)pOrimportc dc 100.000 CIVA INCLUIDO.

S鯉製堕do。―Son caracteristicas y ventaas detellllinantcs de su attudicaCi6n scr la inica

empresa posible organizadora de la edici6n de 2019 del Stone&Music Festival en Mё rida,

marca propicdad de esta empresa y cumplir con lo exigido.

Tercero.― Publicar anuncio dc attudiCaci6n cn ia pagina web municipal.

Cuartd… Designar a D.Jcsis Salvador Bravo Ranlost rcsponSable municipal dcl

T魁乱Tl鳥胤星群
i乳
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aecuci6n del contrato.Notiflcar el acuerdo de designaci6n.

Ouinto.― Encomendar a la Oflcina Municipal dc Contrttaciones la rcalizaci6n de

cuantos tralllitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido cicto lo acordado,incluida la

notincaci6n del prcscnte acuerdo al attudiCata五 o.Asimismo que se proccda por cl
Departamcnto de Contrataciones,a la forlllalizaci6n del contrato y su publicaci6n cn la pagina

、veb municipal,comunicandose tambiё n al Rcgistro dc Contratos del Sector Piblico los datos

basicos del contrato incluyendo la identidad del attudiCatario,el importe dc attudiCaci6n,

junto con el desg10se correspondicntc dcHmpuesto sobrc el ValorAhadido.

Sexto。―Transcurrido el plazo para rccurrir la attudiCaci6n dcl contrato, toda la

documcntaci6n dc las ofcrtas quc no rcsultcn attudiCatarias,a cxccpci6n dc la ofelta

ccon6nlica(Sobre 3 o C),sera devuelta a los licitadores que lo solicitcn,siendo a su costa los

gastos quc csta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se cfcctuar△ , si el intcrcsado no
indica otra cosa,a travё s de cmpresa dc mcnsaCrfa urgentc,modalidad portes dcbidos.

Transcurridos scis meses desde la attudiCaci6n del contrato sin que se proccda a retirtt dicha

documcntaci6n o sin quc el licitador se pronuncic al respecto,podra ser destruida

por el ttuntarllicnto.

…

Dar traslado dcl prescntc acucrdo a la Oflcina Municipal dc Contratacioncs,

asi como a su Delegaci6n,la lntervenci6n y Tesorerfa Municipales,para su conocillliento y

efectos procedentes.

IENTO PA
PRIVA
DEL ORGULLO LGTBI.―

LARA DE DESI
NTRATO DE

EL D
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Ytfiez Quir6s, se

formula la propuesta epigraf,rada, indicando que el expediente para dicha contrataci6n fue

iniciado a solicitud del Sr. Concejal Delegado de LGBTI", D. Pedro Blas Vadillo Martinez.

Las caracteristicas del contrato son las siguientes:

Tipo de contrato: Privado

Objeto del contrato: Concierto
LGTBI

dcl artista Ruth Lorenzo en el dfa del orgullo

Procedimiento de

contrataci6n:
Negociado sin publicidad Tramitaci

6n.

Ordinaria

Presupuesto base anual IVA Total

22.000C 4.620C 26.320C

Valor estjmado de}
contrato

22.000€ (IVA excluido)

Financiaci6n Por el Ayuntamiento de M6rida

Duraci6n de la ejecuci6n Inicial: un dia Pr6rrogas

Se constata, asimismo, que, por Resoluci6n de la Sra. Concejal Delegada de

Contrataciones y Patrimonio de fecha 5 de junio de 2019, se aprob6 iniciar el expediente para

la contrataci6n referenciada considerando como procedimiento m6s adecuado para su

adjudicaci6n el procedimiento Negociado sin publicidad, aprob6ndose el expediente y pliegos

por Resoluci6n de 6 de junio de2019.

Cursada invitaci6n a la rinica entidad que cuenta con la exclusividad del producto,

Alquileres Carpalob S.L., conforme a la propuesta del servicio promotor del expediente, al ser

la rinica entidad que organiza el evento de conformidad con el articulo 168. a). 2" delaLey
gl21l7,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico) se abre un plazo de presentaci6n

de ofertas.

Conocido el escrito del reciente concejal electo, Delegado de LGTBI, D. Felipe

Gonziiez Martin, de fecha 19 de junio de 2079, apoyado en el informe de la Directora de

promoci6n turistica, por el que se comunica a esta delegaci6n, el desistimiento de la empresa

CARPALOB 1rnica -"r.u.riil que gestiona en exclusividad la actuaci6n artistica de Ruth

Lorenzo en el Dia del Orgullo LGBTI.

En consecuencia, con lo anterior, se solicita que por la Intervenci6n Municipal se

proceda a la liberaci6n del crddito retenido para el mencionado concierto.
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Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye
la D.A. 2o, apartado I l, de laley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfblico,
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.― Dcclarar DESIERTO el procedimiento para la attudicaCi6n dcl“ Colltrato

de caractcr Privado para la actuaci6n〔 utistica de Ruth Lorenzo cn el E)fa dc1 0rgullo LGTBI'',

por desistilniento dc la inica cmprcsa quc gcstiona cn exclusiva cl rcferido concierto.

SQgundo.― Que pOr la lntcrvenci6n de proceda a la libcraci6n dcl crё dito rctcnido para

el mencionado concicrto.

Tercero.…  Enё omendar a la Oflcina Municipal dc ContrataOioncs la realizaci6n dc

cuantos tranlites sean nccesarios,hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,incluida la

notiflcaci6n dcl presente acuerdo a la lnercantil CARPAL()B,asf como su publicaci6n en el

Pcrfll del Contratantc al● adO en la Pl江afolllla de COntrttaci6n del Estado.

Cuarto.- Dar traslado a la Intervenci6n Municipal, a la secci6n de Contrataciones y
Patrimonio y ala Delegaci6n proponente (LGTBI), a los ef-ectos oportunos.

C)。―PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10NES,
EN RELAC10N A LA ADJUDICAC10NoSI PROCEDEoDEL CONTRATO DE O
“ILUⅣIINAC10N ARTISTICA DE BIENES DE INTERES PATRIⅣ 10NIAL,PUENTE
ROⅣIANO DE ⅣIERIDA''.¨

Por la Sra.Conc● ala Dclcgada dc Contratacioncs,Diao Carmcn Y激 lez Quir6s,se

forlllula la propucsta cpigraiada,indicando que por el Concttal Dclcgado de Urbanismo,D.

Raねcl Espana santamarfa,y apoyada cn la Mcmoriajusl■ cativa de la ncccsidad del Jcfe dc

secci6n de lnstalaciones,rnantcnirnicnto c infl・ acstructuras lnunicipalcs,D.Angel Cid Bё nitcz

Cano sc inicia cl cxpcdiente para la contrataci6n de la obra“ Ilulllinaci6n altistica de Bienes

de lnterё s PatrilnOnial Puente Romallo dc ⅣIёrida".

Las caracterfsticas del contrato que se pretende adjudicar, son las siguientes:

ヽ

一

ゝ

Tipo de contrato: Obra C6digo CPV:Luces para alumbrado
exterior 31527200-8

Objeto del contrato: Iluminaci6n artistica bienes de interds patrimonial: "Puente
Romano de M6rida".

Procedimiento de contrataci6n: Abierto
Simplificado

Tipo de Tramitaci6n.
Ordinaria

Valor estimado dcl contrato: 210.949,59C(Iミ＼ CXCluido)

AYUNTAMIENTO DE MERIDA



Presupuesto base licitaci6n IVA excluido:
210949.59 €

IYA 44.299,47 €

Presupuesto base licitaci6n IVA incluido: 255.249 €

Financiaci6n:
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Estrategia de Desarrollo Urbano

Sostenible e Integrado de M6rida 2014-2020 "M6rida Central" (EDUSI). Fecha

convenio 18105117 .Aportaci6n : 7 6.199,20€
Red Eldctrica de Espafla, S.A.U. Convenio aprobado en Junta de Gobierno Local

0ll02ll9.Aportaci6n: 160.000,00€. 1
Ayuntamiento de M6rida. Aportaci6n: 19.049,8

Duraci6n de la eiecuci6n: Un mes

Conocido el proyecto tecnico de las obras aprobado por Resoluci6n del Concejal

Delegado de Urbanismo, con fecha 11 de febrero de 2019, y los informes de los que se

desprenden que las obras se adecuan a la normativa vigente.

Emitido informe t6cnico de elegibilidad. por el Director General de U-rbanismo \---.
Municipal, sobre el coste relativo a la "Creaci6n de infraestructuras especiftcas para

implernentar programas de cohesi6n social, comentar el asociacionismo y organizar

u.iiridud.. qu. contribuyan a ello" incluido en el proyecto denominado estrategia de

desarrollo Urbano Sostenible e integrado denominado "Mdrida Central".

Por resolucion de esta Delegaci6n y con fecha 20 de febrero de 2019, se resuelve

iniciar el procedimiento y m6s tarde el 9 de abril se aprueba el expediente y los pliegos que

han de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de

contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certifica por Ia Secretaria

General del Pleno que las of".tu, piesentada en Registro General Municipal, son las

relacionadas a continuaci6n:

o MOIMBRA Gonzalez Garrido SL
o ENDESA SAU
o BOYMOSA SL
o CACTUS servicios energ6ticos
o DUCTOLUX S.L.
o ELECNOR
o EULEN S.A.
o INSERVAL ELECTRICIDAD SL (JAIME GARRIDO SOLANA)

La Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en sesi6n de

fecha 14 de mayo de 2079, propone pXClUtn de la licitaci6n a ENDESA por no cumplir

con el Pliego en cuanto a lo requerido en la preparaci6n de los sobres y a INSERVAL

ELECTRICIDAD SL (JAIME GARRIDO SOLANA) por extempor6nea.
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La Mesa en sesi6n priblica de l7 de mayo, visto las ofertas econ6micas acuerda otor-
gar trSmite de audiencia a MOIMBRA para que justifique su oferta incursa en baja excluydn-
dola m6s tarde en sesi6n de 3 junio por no justificar la baja y en consecuencia se propone la
adjudicaci6n a ELECNOR por importe de 142.469,56 € + 29.918,61€ IVA, por ser la oferta
mejor valorada. Todo ello conforme a los informes siguientes:

ίC“ИDθRES
ヽ

．

Oferta % baja [nferiores l0 und.

Sobre la media

ιイθttR4 Gθ″zα′θz Gα rrJグοSZ 136.838,50 35,1 3 BИ工4 DttPRθPOR.

Bθ【mSAS五 . 161.443,97 23,47

Иcrしs sθ rνJε
jοs E4θζgαたθs 166.425,00

I
.21,11

DιttCrOZし/sz. 181.480,66 13,97

gιECⅣθR 142.469,56 3 2,16

EυZEiV SИ . 168.738,58 20,01

Media aritm. 24,36

" La justificctci1n presentada por la empresa GONZ,,|LEZ GARRIDO MOIMBRA S.L. ,

se reduce a un listado de personal disponible en la empresa, listado de vehfculos y maqui-
naria a disposici1n de la obra, asf como una anexo con los precios descompuestos, unas
mediciones y presupuesto total. No acredita un estudio profundo de las obras a realiza4 con
desglose y justificaci1n de los costes de mano de obra, por cotegor[a, siendo los precios
aplicados inferiores a los estipulados en el Convenio Colectivo de Construccifn y Obras
Publicas de Badajoz, ctctualmente envigor desde el l3/8/2018. Los costes de materiales no
estdn suficientemente justificados, sin aportar de donde sale su valor, bien con los precios de
los proveedores para esta obra o de catdlogos con precios vigentes para esta anualidad y en
definitiva no acredita justificaci6n suficiente de precios para hacer viable la oferta presenta-
da. Por tanto la baia realizada se considera como JUSTIFICACION INSUFICIENTE"

El adjudicatario ha constituido la garantia def,rnitiva y ha presentado los documentos
exigidos conforme al Pliego.

De conformidad con las competencias que le han sido delegadas en materia de
contrataci6n por Decreto deAlcaldia de fecha l7 de junio de 2019, la Sra. Concejalapropone
a la Junta de Gobiemo Local la adjudicaci6n de dicho contrato a la empresa ELECNOR

AYUNTAMIENTO DE fi,IERlDA



Visto lo cual,la Junta dc Gobicrno Local,en uso dc las compctcncias que lc atribuyc

la D.A.2a,apartado ll,de la lcy 9/2017,de 8 dc noviembre,dc Contratos del Sector Piblico,

por unanilnidad dc los prcsentes,adopt6 el siguicnte

ACUERD0

Primero。―Declarar valida la licitaci6n y adiudiCar cl contrato dc obra``Iluminaci6n

artistica de Bicnes dc lntcrё s Pat五 mOnial Puente Romano dc Mё ridど'a ELECNOR con

domicilio cn EI Ncvero compllo IPANEXSA,PARC C2 Navcl,06006 BADAJOZ por
irnportc dc 142.469,56C+29。 918,61 C IVA.

Segundo.― Son caractcristicas y ventttaS detcrminantes de que haya sido seleccionada

ELECNOR por serla oferta mlor va10rada dc las admitidas segin losinfom■ e tё cnicos.

La raz6n por la quc no sc ha admitido la ofcrta de MOIMBRA cs que no justiiCa

suicientemente su oferta incursa en btta;de cOnformidad con el infollllc tё cnico.ENDESA

憔∴府:[Lさ性i漱常盤∬器ξよ賃∬譜l乱黒鷲:蹴QttlellbК
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Tercero。… Encomcndar a la Oflcina Municipal de Contratacioncs la realizaci6n de

cuantos tranlitcs scan neccsarios,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado,incluida la

notiflcaci6n de dicha attudicaCi6n a la cmprcsa ELECNOR,y al rcsto de licitadorcs asi como

Publicar anuncio de attudiCaci6n cn la Plataforlna de Contrataci6n del Sector Piblico.

mu」d脚 :漁 gl驚器 認 l螺 ::乱 Ft:簡 :,訛L馳 詰 :糖戚 批 df朧 撫

dc la direcci6n, comprobaci6n, inforlllcs, validaci6n dc facturas y vigilancia dc la correcta

lecuci6n dcl contrato.Notiflcar el acuerdo de designaci6n.

Ouinto.―  QuC pOr la Oflcina Mun
formalizaci6n del correspondiente contrato )

contrataci6n piblica.Asiinismo Comunicar al

datos basicOs de dicho contrato incluycndo

attudiCaci6n,junto con el desglose correspondiente del lmpucsto sobre cl Valor aiadido.

Sexto.― Transcurrido el plazo para recurrir la adiudiCaci6n del contrato,toda la

:∬‖∬ 驚 乱 さ 3甘Ъi留:ヽ肌 lTal群ほla認∬凛 電■ lli苫
(憑
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gastos que esta devoluci6n pueda suponcr. La devoluci6n se efcctuara, si el intercsado no

indica otra cosa, a travё s dc cmprcsa dc mcnsaCrfa urgcnte, modalidad portcs dcbidos.

Transcurridos scis mcscs desde la attudiCaci6n dcl contrato sin que sc proccda a rctirar dicha

documcntaci6n o sin que el licitador se pronuncie al rcspecto, podra ser destruida por el

Ayuntanliento.

…

Dar traslado a la Oflcina Nlunicipal de Contrataciones y su Delegaci6n,a la

lntervcnci6n y la Tcsoreria Municipales,para su conocilniento y efectos procedcntcs.
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D).- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIONES.

..TRANSPORTE DE LOS USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL
PROSERPINA".-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yftflez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada indicando que, dicho expediente de contrataci6n se inicio a
solicitud de la Concejala Delegada del Centro Ocupacional Proserpina, Dfla. Silvia Fern6ndez

G6mez, de fecha 1 I de marzo de 2019, justificando su necesidad, por parte de la Directora del

centro

Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de contrato: Servicio C6digo CPV: 60130000

Objeto 'del
contrato:

Transporte de los usuarios del Centro Ocupacional Proserpina

Procedimiento de

contrataci6n:
Abierto simplificado Tramitaci6

n.

Anticipad
a

Presupuesto base anual IVA Total

20.000C 4.200C 24.200C

Valor estimado del
contrato

80.000C

Financiaci6n Ayuntamiento de Mdrida

Duraci6n de la ejecuci6n 2 aflos Pr6rrogas 2 anualidades

para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el
slgu

Ejercicio Cuantfa

2019 24.200C

2020 24.200C

2021 24.200C

2022 24.200C

ヽ

．

ｅｍ
に

ｐ

ｎ

・‐ｍ
・・ｌＣ

Ｅ

．

AYVITAMiFNTOIDFM象 :DA



Asimismo indica que, por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha l8 de marzo de

2019 se resuelve iniciar Ll procedimiento y el 22 de abril se aprueba el expediente y los

pliegos, mediante procedimiento abierto simplificado, convocando su licitaci6n.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de

contrataci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se certifica por la Secretaria

General del Pleno que la irnicaempresa presentada en Registro General Municipal y remitida

a la secci6n de contrataciones es la de AUTOCARES MORCILLO SL, con NRG 8662 y

fecha de entrada 06.05.19 1,

La Mesa en sesi6n pirblica de 23 de mayo, acuerda proponer la adjudicaci6n del

SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS USUARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL

PROSERPINA a la mercantil AUTOCARES MORCILLO SL con CIF 806426787 por un

importe de 20.000,0 0 € + 4.200.00 € IVA, al ser la irnica empresa que ha licitado y cumplir

con lo exigido.

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de.-

Contratos del Sector Priblico. 
" t =\

Visto lo cual,la Junta de Gobicrno Local,cn uso de las compctcncias que le atribuyc

la lD.A.2°,apartado ll,dc la lcy 9/2017,dc 8 dc noviembrc,de Contratos del Scctor Piblico,
por unanillnidad de los presentes,adopt6 cl siguiente

ACUERD0

廿ansp謂 器 ポ 嶽 詭 置 ll」Ъ:器 乳 ll概 静『 鰐 撒 絶 sC謎 1出

SL, por un importc de 20.000,00C+4.200,00 CIVA,al scr la inica cmpresa que ha licitado

y cumplir con lo legallncnte cxigido.

器題棚聞ぶ朧登黛  轟端鷲鮮」i織蔓聾[
Contrataci6n dcl Sector Piblico.

Asilnismo,por dicha Oflcina dc Contratacioncs,dcbcra proccderse a la forlnalizaci6n

dcl contrato y su publicaci6n en la Platafonna Estatal de Contrataci6n Piblica y comunicar al

Rcgistro de Contratos dcl Scctor Piblico los datos basicOs dcl contrato incluycndo la

identidad dcl attudiCatario,el importe de attudiCaci6n,junto con cl desglosc corrcspondicnte

dcl lmpucsto sobre cl Valor aiadido.

Tercero.― Designar a la dircctora dcl Ccntro Ocupacional Proserpina, responsablc

municlpal dcl seguilnicnto de la cJecuci6n dcl contrato,atribuyendolc las facultades derivadas

de la direcci6n, comprobaci6n, inforlllcs, validaci6n dc facturas y vigilancia dc la corrcCta

CJeCuCi6n dcl contrato.Notiflcar cl acuerdo dc deslgnaci6n.

AYUNttAMIENTOIDIMr点
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Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la

documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta
econ6mica (Sobre 3 o C), serS devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los
gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no

indica otra cosa, a trav6s de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos.

Transcurridos seis meses desde la adjudicacion del contrato sin que se proceda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el

Ayuntamiento. a.

Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Municipal de Contrataciones y
su Delegaci6n, a la Intervenci6n y la Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

E).… PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10NES

RVICIO

ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA'" POR AUSENCIA DE
LICITADORES.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yttflez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada indicando que Visto que por los Concejales Delegados, Dfla.
Ana Aragoneses Lillo y D. Pedro Blas Vadillo Martinez se propone el inicio para la
contrataci6n del "Servicio de prevenci6n, vigilancia y primeros auxilios en los actos
organizados por el Ayuntamiento de M6rida" justificando la necesidad que demanda la playa
interior del embalse Proserpina.

Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

fipo de contrato: 3ervlclo odigo CPV: 35141000-9

)bjeto del
:ontrato:

Servicio de prevenci6n, vigilancia y primeros auxilios en los actos
:rganizados por el Ayuntamiento de Mdrida

Procedimiento de
:ontrataci6n:

\bierto simplificado framitaci6n Crdinaria

Presupuesto base anual VA
「

otal

17.355,37C ).664,63 21.000C

Valor estimado del
:ontrato

52.066,1l C

Financiaci6n {yuntamiento de Mdrida

Duraci6n de la ejecuci6n nicial: Dos afros lPr6rrogas Jn aflo
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Aprobado el expediente y pliegos por Resoluci6n de 3 de mayo de2019, se publica en

el Perfil del contratante alojado en la Plataforma de contrataci6n del Estado y finalizado el

plazo de presentaci6n de ofertas, a trav6s de la plataforma, se constata que no ha habido

concurrencia de ofertas electr6nicas.

La Mesa de contrataci6n, 6rgano de asistencia creado para la valoraci6n de las ofertas,

en sesi6n de 4 de junio, acuerda proponer la adjudicaci6n DESIEKIA por ausencia de

licitadores.

Visto 1o cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye

la D.A. 2u, apartado I l, de la ley gl20l7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ゝ ACUERD0
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釣 untamicnto de Mёrida"por ausencia de licitadores.
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 Encomendar a la Oflcina V〔unicipal de Contrataciones la realizaci6n dc
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Contrataci6n del Estado.
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ciudadana),a10s efcctos oportunos.

por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYfufrez Quir6s, se trae a la

Mesa la propuesta epigrafiada.

Visto el escrito presentado por la Sra. Concejala Delegada de Participaci6n Ciudadana,

Dfla. Ana Aragoneses iillo, 
"n 

el que solicita que se inicie el expediente de subvenci6n, para

la financiacion de las semanas culturales desarrolladas por varias Asociaciones de Vecinos

entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del 2019.

Visto el infbrme de Intervenci6n obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local,

por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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ACUERD0

Primero.― EI Ayuntamicnto de Mё rida ticnc aprobadas,con caracter gencral y prc宙 o

al otorgarniento de csta subvcnci6n,las bascs rcguladoras de conccsi6n de subvcnciones,de

conl)rlllidad con lo cstablccido cn los alticulos 9.2,9.3,17.2y17.3 dela Ley 38/2003,dc 17

dc novicmbrc,Gcncral dc Subvcnciones, mcdiante acucrdo plcna五 o dc 3 dejunio dc 2010

publicado en el BoO.R de fecha 22 dcjunio de 2010.El acto de concesi6n tendra,asimismo,ヽ

carActer de Bases Reguladoras a efectos de lo dispucsto en la Ley Gcneral de Subvcncioncs cnヽ

los tёrΠlinos dcl art.65.3 del Rcglamento de la Lcy General de Subvencioncs.

…

Las subvcnciones se imputall al crё dito presupucstario seialado a

continuaci6n existicndo cr6dito adccuado y suflcientc cn dichas partidas y quc el importc de

la subvenci6n propucsta asciende a 800 C para cada Asociaci6n.

Terceroご二QuC las Asociacioncs de Vecinos bcncflciarias dc esta subvcnci6n son las
denOlllil‐ ladas a continuiaci6ni

Asociaci6n de Vecinos Los Milagros
Asociaci6n de Vecinos Santa Catalina
Asociaci6n de Vecinos San Andres
Asociaci6n de Vecinos Nueva Ciudad
Asociaci6n de Vecinos Carri6n

G¨06108997
G¨06107171

CT-06065445

H-06163125
G¨06455968

800,00C
800,00C.

800,00C.

800,00C.

800,00C.

9243**48012
9243**48019
9243**48020
9243**48021
9243**48022

Cuarto。―El o● etO de estas subvcnciones es la realizaci6n dc una semana cultural cn el

aio 2019,a bcneflcio de cada Asociaci6n dc Vecinos seialada quc repcrcutira cn los vccinOS y

vccinas de las bariadas con las que trabaa durante todo cl aho la Directiva dc cada colcctivo,

con la realizaci6n de convivcncias,charlas,juegos,torneos deportivos y llliltiples actividadcs

culturalcs.

Ouinto.―  El otorganliento de la presente subvcnci6n queda condicionada a la
prcsentaci6n por cl beneflciario dc los ccrtiflcados dc cstar al corricnte en el cumplimicnto de

sus obligaciOnes tributarias(Hacienda Municipal,Hacicnda Auton6mica y Agencia Tributaria

Estatal)y frCnte a la Seguridad Social,y de la dcclaraci6n de responsabilidad dc no cstar

incurso en ningin procedirnicnto de reilltegro.

Sexlo.― Esta subvcnci6n no es compatible con otras subvencioncs,ayudas,ingresos o

rccursos para la misma flnalidad, procedentes dc cualcsquiera Administracioncs, Entcs

Piblicos o Privados,nacionales o dc la Uni6n Europea o dc Organismos lntemacionales.

…

 La subvcnci6n scra abOnada cn un solo pago anticipado, prcvia
prescntaci6n de toda la documcntaci6n ncccsaria quc acredite la idcntidad y el cumplimicnto

de todos y cada uno dc los requisitos cstablccidos scgin la lcgislaci6n vigcntc.

Octavo。…Seran subvcncionablcs los gastos de actividadcs y suministros que pcrlnitan

el desaⅡo1lo dc la scmana cultural realizados entre el l dc mayo y e1 31 dc octubre dc 2019.

AYUNTAMTENTO DE MER|DA



Noveno.‐ Sc debcra rendir la cucnta justiflcativa de la subvcnci6n dc acuerdo con los

siguicntes critcrios:

1° .― Toda la documcntaci6n justiflcativa dc la subvcnci6n recibida debera cstar

cntregada en cl Excmo.Ayuntamiento dc Mё rida antcs dcl dia 31 de dicicmbre de 2019.

q∝ ルsill盟留 鷺 1朧 獄 鶴 £l露 :鳳∬ l■響鷺 :T」翠 W::F認 雪

que suministra el producto o el scrvicio contratado a nombre dc la As6℃iaci6n dcヽ石ecinos

bencflciaria de la subvencion. E)ichaね ctura constara 10s datos flscales cヽ
°Identiflcaci6n

flscal o C.I.F.de la empresa,direcci6n,n° dc factura,conceptos,I.VLA.dcsglosado o en caso

contrario sc haga constar la cxenci6n).

Solamcnte sc podran contratar scrviciOS o surninistros por partc dC 10s beneflciarios

con aqucllas entidadcs o personas quc tengan el C.I.F.corrcspondicntc.

｀
  3° .‐ Lajustiicaci6n dcl pago se realizaM m6“ ふte copias de transtrcncias bancarias,

chequcs con extracto bancario o taゴ etas bancarias de la Asociaci6n,emitidos a nombre de las

empresas quc facturen unidos a la consulta dc moviFniCntos bancarios que acrediten el pago

de los rllismos.

4° .‐ Sc aportara juntO con la documcntaci6n el Anexo IX cumplimentado que le ser盗

facilitado al perceptor de la subvenci6n para la rendici6n de la cuentajustiflCativa.

acti宙d絣思∬搬」蹴隠∬借島謂liぷd:r::1:sltti:麗 :憮ぶH猶

cn su condici6n de tales.

Und6cimo.― No se subvcncionaran gastOs dc naturalcza inventariable ni rcfCridos a la

adq面dcbn de Ыenes patHmoゴ des de Ls enddades subvcndonadas,de conお rrnmad con Ю

dispucsto cn el articulo 31.6.a)de la Ley Gencral de Subvencioncs.En ningin caso podran

subcontratarse la realizaci6n dc las actividades subvencionadas.

scran obligacioncs de las Asociacioncs subvcncionadas la rcalizaci6n de las

actividades quc constituyen el fln dc la Asociaci6n dc Vccinos, proporcionar cl pcrsonal

nccesario para el norlnal y adecuado funcionamicnto dc la actiVidad, notiflcar a la

柵量1猫留譜暉:1∴諸廿:Fl翼 鳳選獄:h響警t馳::鵠埠:1淵:S■

Mёrida.

面言撫謝1轟髪樅1盛模  hittr麗
(B.O・ R de 22 dcjunio dc 2010).
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D6cimo tercero.- La concesion de la subvencion quedard 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 3812003, el

Ayuntamiento ejercer6 las acciones administrativas y, en su caso, penales que se estimen

pertinentes, sin perjuicio de la suspensi6n cautelar de la aporlaci6n municipal y la exigencia

de devoluci6n inrqediata de la subvenci6n, asi como la petici6n de una posible indemnizacion
por incumplimiento.

D6cimo cuarto.- El tipo de vinculo que relacione a la organizaci6n con el personal del

que dispon ga 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

Mdrida.

D6cimo quinto.- Las eventuales fsponsabilidhev que pudieran derivarse de la
ejecuci6n del proyecto ser6n asumidas por la entidad subvencionada, exonerando

expresamente de cualesquiera de ellas al Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

D6cimo sexto.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de

las mismas, en los terminos y condiciones que establecen la Ley l9l2l3, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la informaci6n pfiblica y buen gobierno.

DOcimo septimo.― Sc dcbcra ordenar la publicaci6n del expediente dc subvenci6n

tralnitado cn la Base de Datos Nacional de Subvencioncs.

D6cimo octavo.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 41 de Ejecucion del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

Decimonoveno.- Encomendar al servicio de Intervenci6n municipal la realizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

…

 Notiicar el prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponentc y dc
Participaci6n Ciudadana,asi como a la lntervenci6n y Tcsoreria FnuniCipales.

G).‐ SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO― ADⅣIINISTRATIVO N.°
2 DE LOS DE IⅥ ERIDA.EN EL PROCEDIIⅦ IENT0 0RDINAR10 N.° 162/2018.

DONA R.VM.Y
PLEN V EL CAT
PUBLICOS.‐

Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente
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Asinlismo por cl(3abinetc Juridico Municipal se infolna que la anterior scntCncia no

es filllle y contra ella cabe ttcursO de apelaci6n cn el plazo de quince dias.

Dado lo anteriOt la」 unta de Gobiemo Local,por unanirnidad dc 10S prcSentCS adopt6

el siguiente

ACUERDO

Juridico  MuniCipal  la  interpOSiCi6n  dClPrilllero.‐  Ordenar  al  Gabinetc

AIIIII[|::|::ii!|:lillll:lilllld』

riFittlCli』dinalCil:詰 de lo contenciOSO…

〕OmO al Gabinetc JuridicO 4ヽunicipal, para su

conocirnicnto y cfCCtOs proccdcntes.

PUNT0 5° .― RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se follllularon.
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