
ヽ

AYUNTAⅣIIENTO DE IVIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclebrada en prilllera convocatoria cl dia 10 de Julio de 2019

Sres. Asistentes

″
ξLCALDE― P

D. Antonio Rodr(guez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s
Dfra. Sr"rsana Fajardo Bautista
D. Julio Cesar Fuster Flores
D. Felipe Gonz{,lez Martin

Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Fdlix Palma Garcia

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diez de Julio de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se retnen

en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros de la

Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente

D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia

anunciado, conocido y reparlido.

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

Alarc6n Frutos, Fern6ndez G6mez, Carmona Vales y Aragoneses Lillo. Asimismo, la

Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actria con funciones de 6rgano

de apoyo a la Junta de Gobierno Local; e lnterventor General, D. Francisco Javier GonzLlez

Sanchez; y el Jefe del Gabinete Juridico, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las diez horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones

celebradas por la Junta de Gobierno Local, con fechas 20 y 27 de Junio de 2019, los

miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas, con las siguientes

salvedades o rectifi caciones:

En la sesi6n de fecha 20 dejunio de 2017 se ha observado un error en la transcripci6n
de las competencias que en materia de contrataci6n se reserva la Junta de Gobiemo Local
(punto 3o), que debe quedar de la siguiente manera:

"La Junta de Gobierno Local se reserva la adjudicaci1n de los contratos, su

\ modificaci1n extinci6n:, recepci1n, pr1rrogas, revisi1n de precios e imposici1n de\-\- 
pnritidrdr.r. "

En el acta de la sesi6n celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 27 de Junio

de 2019 se rectifica el acuerdo correspondiente al apartado "B", del punto 9o. de "Asuntos
Varios". relativo a"...RETIRADA DE JUEGOS INFANTILES EN LA AVENIDA DE DUQUE
AHUMADA ", debiendo quedar el mismo del tenor literal siguiente:

o,。 ― ruJK LA O■

RELAC10N A LA IRADA
RDIN

Df, AHUMADA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Parques y Jardines. Dna. Maria de las Mercedes

Cannona Vales, en relaci6n al tema epigrafiado, se da cuetrta de lo siguiente:

Segrlrn inforrne de la Ingeniera T6cnica Agricola, "dicha zona de juegos inJuntiles .se

encuenlra al lado de la caruetera sin yalla de protecci(tn sienelo un peligro para los usuarios

de la zona. Dicha zona tiene escasos usuarios debido a que es una zonu desolada sin drboles
y con peligro. Es una zona sin lurninaria, por lo que se producen actos vandalicos y robos en

lcts instalaciones de riego y mobiliario urbano.

Pctr lo que serfa recomendable la retirada de los juegos infantiles en la Avda. Duque

de Ahumada y su posterior colocaci1n e instalaci1n en el Parque de la Zona Sur en la C/ Jos,i

de Calasanz en Avda. de Lusitania. Ya que por las obras que se estan realizando, Adecuaci1n
de pavimentaci1n en el Parque Infantil de la Zona Sur, nos hemos encontrado que los juegos

idantiles estdn muy deteriorados y podridos en su base. Asi se le daria tlna mayor utilizaci\n
a eslos juegos, ya que el parque de la Zona Sur es un por(lue con mucha afluencia de

usuarios.

Debidndose prever en un futuro con las nuevas conslrucciones de viviendas en la
Avda. Duque de Ahurnada un drea de juegos infantiles adaptada a las necesidades futuras y
las medidas de protecci6n necesarias."
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La Jgnta de Gobierno Local por unanirnidad de los presentes se da por enterada."

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- DECRETO del Presidente 1612019, de 1 de Julio, por el que se modifica la

denominaci6n, el nfmero y las competencias de las Confuerias que conforman I

Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. (D.O.E. n." 126, de 2 de Julio

de 2019).

NES
EXPEDI N DEL BRAS“ AC10
PASOS DE CEBRA"

Por la Sra.Conclala Dclcgad de Contratacioncs,Dia.Carm:nYム hez Quir6s,ヱ

formula la propuesta cpigraflada indicando que,con fccha l de ibrcro de 2019,la Junta de

Gobierno Local acord6 1a adiudiCaci6n a la cntidad mercantil Etralux,S.A..dcl contrato de

obras``Ilulllinaci6n pasos de ccbra''.

Con fecha 8 deた brcro de 2019 se suscribi6 cl contrato de obra,en vinud dcl cual cl

co1ltratista attudiCata● o se comprometia a leCutar las obras con estricta stlieci6n a los

precios,Pliegos de Condiciones y demAs docunlentos contractuales.

De conformidad con cl citado contrato,el precio de las obras se角 6 cn 33.935,81

curos nlムs 7.126.52 euros de l.Vlノ ヘ.

Por raz6n dc interё s piblico,con iCha 3 dejunio de 2019 por cltё cnico municipal,D.

Angel Maria Cid Benitcz― Cano,rcsponsablc del contrato, sc proponc la modiicaci6n del

lnismo dcbido a la nccesidad de excluir cinco de los pasos inicialrnentc proyectadosi al

encontrarse diicultades tё cnicas de eieCuci6n por falta de la infl・ aestructura elё Ctrica

suflcicntc para su corecto mncionallliento. Estas diflcultadcs han sido dctectadas por la

empresa attudiCataria de la obra cl dia del rcplanteo una vez abiertas las arquetas de conexi6n

previstas en cl proyecto y comprobada la imposibilidad de conexi6n elё ctrica dc los puntos de

luz.

QuC Si bien la modiflcaci6n no esta prcvista en cl pliego de clausulas administrativas
palticulares,por cl responsablc dcl contr激 o, sc justiflca la concuⅡ cncia de las siguicntcs

circunstancias establccidas cn el articulo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos dcl Scctor Piblico:

1. La modificaci6n que se propone es una modificaci6n no sustancial motivada

por la lalta de suministro electrico en alguno de los pasos de cebra

originalmente incluios en el proyecto.

2. La modiflcaci6n que se propone no altera la naturaleza global del contrato'
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3. La modificaci6n que se propone no altera el equilibrio econ6mico del contrato

en beneficio del contratista al no producirse variaci6n alguna en el precio

inicial.

Que en cumplimiento del articulo 242.5, de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Pfblico, por el Responsable del Contrato no se ha solicitado la
suspensi6n temporal total de la ejecuci6n de las obras.

Con fecha + a. ltnio de 2019, por la Concejal Delegada de Contrataciones y

Patrimonio se resolvi6 iniciar el expediente de modificaci6n del contrato.

Con fecha l4 de junio de 2019, por el Gabinete Juridico se emite informe favorable en

el que se indica qtJe "no se aprecia obstdculo legal para aprobar la modificaci1n contractual
pro el irgano de contrataci1n".

Con fecha 28 de junio de 2}lg, por e! Sr. Inter'rqtor General se informa
favorablemente la fiscalizaci6n limitada y previa a l/adopcion deh-rrespondiente acuerdo.

Concedido plazo de audiencia, el interesado no ha presentado alegaciones.

Visto el informe propuesta emitido pro el Jefe de Seccion de Contrataciones por el que

se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislacion aplicable

procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.

Visto lo cr-ral. la Junta de Gobierno Local. en uso de las contpetencias que le

atribuye la D.A.2n. apartado ll, de laley 912017, de 8 de noviembre- de Contratos del Sector

Pirblico. por unanimidad de los presentes. adopto el siguiente

ACUERDO

Prilnero.―  Aprobar el cxpedicntc de modincaci6n del contrato dc obras dc

“Ilurllinaci6n Pasos de Cebra'' consistcnte cn cxcluir cinco dc los pasos inicialrllentc

proycctados c incorporar seis nuevos pasos dc cebra sin variaci6n alguna en cl prccio inicial

dcl proyecto.

…

Encomendar a la Oflcina ⅣIunicipal de Contrataciones la elaboraci6n de

cuantos tranlites sean neccsarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado,incluida la

notiflcaci6n del prescntc acucrdo al attudiCatario dcl contrato.

Tercero.― Dar cuenta del prcsente acucrdo a los servicios dc lntervenci6n y dc

Contrataciones a los efectos proccdentes.

A LA APR0EN RELACI
EJALA

ERTIF
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CAPA DE RODADURA EN CALLES DE ⅣIЁRIDA 2018''。 ―

Por la Sra.Concaala dc Hacicnda, Dia.Carmen Ytticz Quir6s, se forlllula la

propuesta cpigraflada, para la aprobaci6n, si procedc, dc la certiflcaci6n n.°  5, y dc

liquidaci6n,deた cha 10 dc mayo de 2019,cmitida por la direcci6n dc la opra de

“REPARACION Y ttFUERZO DE CAPA DE RODADURA EN CALLES DE MERIDA
2018",por impolte de 76.721,15 euros.                            =

Todo e1lo con basc en cl  informe de lntcrvenci6n acreditativo dc la cxistcncia dc

crё dito para haccr fl・ ente a dichos gastos y en virtud de lo establecido en el alticulo 243 de la

Ley 9/2017,de 8 de noviembrc,dc Contratos dcl Sector Piblico,por la que sc transponcn al

ordcnamicnto cspaiol las direct市 as dcl Parlamento Europco y del Cons10 2014/23/UE y

2014/24/UE.

cI〔五gui翼:°

l° aッ c・°r,laJut d:Gobierno Local,por unanirnidad dc los presentes,adopt6

ACUERDO

Primero。‐ノヘprobar la Cel・ tiflcaci6n n.°  5,y dc liquidaci6n,de fecha 10 de lnayo dc

2019,emitida por la direcci6n de la opra dc t`REPARACION Y I妊〕FUERZO DE CAPA DE
RODADURA EN CALLES DE MERIDA 2018''cuyo attudiCatario cs“ MEZCLAS Y
FIRMES DE EXTREMADURA'',porimpoltc de 76.721,15 euros.

壁狸哩ュ≧ Encomendar a la Dclcgaci6n MunidpJ de Hacienda,en colaboraci6n con

la de l」rbanismo,asi como a la Sccci6n de Patrilnonio la rcalizaci6n de cuantos tralllites sean

nccesarios hasta llcvar a puro y debido efccto lo acordado.

Tercero。― Dar traslado dcl presente acucrdo a dichas Delcgaciones Municipalcs, asi

como a la lntcrvenci6n y Tcsorcria Municipales,par su conociⅡ liento y cfectos procedentes.

GOMEZ TORDESILLA.-

Se trae a la Mesa la Instancia presentada, con fecha por la Asociaci6n de Vecinos
,.VIRGEN DE FATIMA", de la Barriada de las Abadias de M6rida, mediante la que solicitan

la nominaci6n de un parte, sito en dicha bamiada, con el nombre de "PARQUE EVELIO

GOMEZTORDESILLA (Primer Presidente "Asociaci6n de Vecinos las Abadias)

Todo ello en reconocimiento de la labor realizad,apor D. Evelio, como socio fundador

de dichaAsociaci6n el26 deAbril de 1978, habiendo desempefiado el cargo de Presidente de

la misma desde dicha fecha hasta fechas recientes, en que habiendo renunciado a dicho cargo

a pasado a desempeflar el de Vicepresidente, habiendo estado, asimismo, presente en la
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Federaci6n de Asociaciones de Vecinos de esta ciudad, donde ha dejado de prestar su

colaboraci6n el pasado aiio por problemas de salud.

A dicha instancia se acompaflan documentos de recogida de firmas de los vecinos de la
mencionada barriada y de parte de la Ciudad de Mdrida, como apoyo al reconocimiento
solicitado.

Dado lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente 1

ACUERD0

Primero.― Iniciar los tramites pertinentes con o● ctO dC la solicitud prescntada por la

Asociaci6n dcヽ石ecinos Virgen de Fatima dc las Abadfas,para la nonlinaci6n del Parque dc
dicha Barriada como``PARQUE EVELIO GOMEZ TORDESILLA''.Lo que se encomienda a
la Oicina Municipal dc CalllcrO.

…

Dar traslado dcl prcsente acuerdo a dicha Oflcina Municipal,asi como a la

Dclcgaci6n Municipal dc l」 rbanismo,para su conocilnicnto y cfcctos proccdcntes.

LEGADA DE
RELATIVA A LA ACEPTAC10N DE SUBVENC10N NOル IINATIVA A FAVOR DE
ESTE  EXCⅣ10。  AYUNTAⅣ llENTO  POR PARTE  DE  LA JUNTA DE

TURiSTICA EN LAANUALIDAD DE 2019.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Diia. Carmen Y6fiez Quiros. se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que la misma se somete a la consideracion de la Junta de

Gobiemo Local para aceptar la resoluci6n dictada por la Consejeria de Economia e

Infraestructuras de la Junta de Extremadura, a travds de la Direcci6n General de Turismo,
mediante la que se concede a este Excmo. Ayuntamiento una subvenci6n por importe de

45.570 euros, con destino a la prestaci6n del Servicio de Informaci6n Turistica en 2019.

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

ACUERDO

Primero.- Aceptar la Subvenci6n aprobada por la Direccion General de Turismo de la
Consejeria de Economia e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. por importe de 45-510
euros, con destino a la prestaci6n del Servicio de Informaci6n Turf stica en 2019.

Sttdo.‐ Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal dc Turismo, la rcalizaci6n de

cuantos trarnites scan ncccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a

la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNT0 7.― LA RI

V DE ATIVA V

ESTE EXCMO.AY DE LA ACI

LVDICA".- r,
Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Dfla. Carmen Ylfiez Quir6s, se forrnula la

propuesta epigrafiada, indicando que la misma se somete a la consideraci6n de la Junta de

Gobierno Local para aceptar la resoluci6n dictada por la Excelentisima Diputaci6n Provincial
de Badajoz, mediante la que se concede a este Excmo. Ayuntamiento una subvenci6n por

importe de 18.750 euros, con destino a la celebraci6n de la X Em6rita Lvdica a celebrar en el

presente afro 2019

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad'de los presentes, ado/t6
el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aceptar la Sr-rbvenci6n a favor de este Excmo. Ayuntamiento, aprobada por

la Excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, por imporle de 18.750 euros, con destino

a la celebraci6n de la X Emerita Lvdica a celebrar en el presente aflo 2019

壁ほ堕聾■二Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal dc TuHsmo,la realizaci6n dc
cuantos tralllites scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

Tercero.― Dar traslado dcl presente acucrdo a dicha Delegaci6n Municipal,asi colllo a

la lntcrvenci6n y Tesorcrfa Municipales,para su conociinicnto y efcctos procedentes.

PUNT0 8.― POR LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE MERCADILLO,SE DA
CUENTA DEL TRASLADO DEL ⅣIERCADILLO DE LOS ⅣIARTES A LA ZONA DE
APARCAⅣIIENTOS DEL FERIAL.DURANTE LOS DiAS 13 DE AGOSTO A 10 DE
SEPTIEⅣIBRE DE 2019.―

Por la Srao Concc」 ala Delegada dc Mercadi1lo,Diao Maria de las Merccdes Carmona

Vales,se da cuenta dc la necesidad dc trasladar el Mercadillo de los Maltes de Mё rida,a la

Zona de Aparcamicntos del Recinto Ferial,desdc cl dfa 13 de Agosto de 2019(inCluido)haSta

el dfa 10 de Septiembrc dc 2019.

Asilllismo anulaci6n dcl Mcrcadi1lo dcl dia 3 dc Scptiembrc de 2019,por motivos de

scgurldad.

SU

ゝ

La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, se da por enterada.
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PUNT0 9。―POR LA SRA.て ONCEJALA DELEGADA DE CONSUⅣ 10, SE DA
CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORAC10N SUSCRITO CON LA UN10N DE

PA ND VIC10
DE INFORMACION A CONSUMIDORES DURT{NTE EL MES DE AGOSTO DE
2019.-

Por la Sra. Conqejala Delegada de Consumo, Dffa. Maria de las Mercedes Carmona

Vales, en relaci6n al asutrto epigrafiado, se informa que, con motivo de las vacaciones del

Director Municipal de Sanidad, tdcnico a cargo de la Oficina Municipal de Informaci6n al

Consumidor (OMIC), se ha hecho necesaria la firma de un convenio con la Uni6n de

Consumidores de Extremadura (UCE), con objeto de que dicho Servicio sea prestado por

dicha Asociaci6n, durante el mes de Agosto de 2019, en ausencia por vacaciones del T6cnico

responsable de la OMIC.

La Junta de Gobierno Local,por unanilnidad dc los prcTntes,se da por enterada.
・        ノ

PROPUESTA
EDIⅣII

COMIPLEM
DAS P AYUN

CON CARACTER RETROACTIVOoDESDE ELl DE JULIO DE 2019.―

Por el Sr. conceial Delegado de Recursos Humanos. D. Julio Cesar Fuster Flores, se

fonnula la propuesta epigrafiada. indicando que es evidente que la cir.rdad de Merida ha

experimentado en los riltimos cuatro afios, un aumento muy importante en lo que se

refiere al n[mero de eventos culturales, sociales, deportivos. solidarios. promocionales,

turisticos, etc. a 1o largo de toda la semana de lunes a domingo y en todas las franjas
horarias, por 1o que nos sittan en la vanguardia extremeiia. siendo una ciudad "que

enamora", din6mica, activa y que ofrece a sus vecinos y vecinas una agenda de primer nivel y

que a la vez alrae a un nrimero imporlante de personas en torno a nuestra oferta de ciudad

moderna, amable, igualitaria, inclusiva, solidaria y acogedora.

Asimismo, indica que es obvio, que este crecimiento est6 motivado por la

planificacion y el modelo de gobernanza que proyectamos para nuestra ciudad y que el

anterior gobiemo municipal diseflo y puso en marcha desde el 2015 y que en esta segunda

legislatura, aspiramos a consolidar.

Una de los efectos que debemos abordar sobre este aumento de eventos. durante todos

los dias de la semana y en todas las franjas horarias, es precisamente la consolidaci6n de

derechos laborales que retribuyan a las trabajadoras y a los trabajadores que deben estar

corresponsabiliz6ndose (cada una de ellas y ellos, en su tarea exclusiva) de estos eventos, en

muchas ocasiones por el tipo de actividad fuera del horario laboral habitual.
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En este sentido, el pasado l4 de mayo, el actual Alcalde, por entonces candidato a la

reelecci6n de su responsabilidad, se comprometi6 en el punto no 4 a adecuar LOS

COMPLEMENTOS DE NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD de los empleados y empleadas

municipales, aumentando un 100% ambos complementos, de la siguiente forma: 40o 2019,

30% 2020 y 30% 2021 .

Es por ello, que el Sr. Delegado eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA:

l) Que sea autorizada por este organo de Gobierno, el inicio del procedimiento con el

objetivo de regularizar los complementos de nocturnidad y festividad para las

trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento de M6rida, manteniendo el

compromiso del aumento del 100% de ambos complementos y de la siguiente

forma: lJn 40"/o antes de finalizar el 2019, un 30%o para el afio 2020 y el 30%o

restante para el aflo2021.

2) Que se fi6 cuenta de\tricio de este del procedimiento a los ripresentantes de los

sindicatos en el Ayuntamiento de M6rida.

Dado lo anterior. la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, adopto

siguiente

ACUERDO

Primero.― Ratiicar、 en todos sus cxtremos,la propuesta forlnulada por el Sr.Conclal

Delegado dc Rccursos Hulllanos、 tal y colllo sc indica cn los apartados l)y2)del cuerpo del

prcscnte acuerdo.

…

Encomcndar a la Secci6n Municipal dc Recursos Humanos la rcalizaci6n

de cuantos trarllites scan necesarios,hasta llevar a puro y debido cfecto lo acordado.

PUNT0 11.― PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS
HUMANOS EN RELAC10N A LA MODIFICAC
HORARIOS DE ESPECIAL DEDICAC10N E INICIO DEL PROCEDIIⅦ IENTO PARA
CONSIGNAC10N PRESUPUESTARIA.―

Por cl Sr.Concaal Delegado de Rccursos Humanos,D.Julio Cesar Fustcr Flores,en

relaci6n al asunto epigraflado sc informa dc lo siguicntc:

``La plalliflcaci6n y la gesti6n de los recursos humanos del Aヴ untanliCnto sc

cncuentran en un proceso de rccstructuraci6n y deflnici6n de procediiniento quc hacen que la

consecuci6n de los ottetiVOS dc la corporaCi6n se vaya austando a medida que se va

accutand。 .
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Por ello, necesitamos aplicar complementos de especial dedicaci6n, de forma

excepcional para la Policia Local y en los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2019, por

lo que se hace necesario de consignar fondos destinados a este tipo de retribuci6n.

Por ello, informo a Junta de Gobierno Local que se ha iniciado el procedimiento para

la adecuaci6n reseflada, asi como la transferencia de cr6dito de los cr6ditos existentes en la

parlida presupuestaria 15101 (Gratificaciones de la Policia Local) por importe de 15.000,00 €,

a la 12100 (Retribuciones Complementarias Funcionarios).

De esta forma el cuadro de la modificaci6n de credito seria el siguiente:

RESUMEN PoR CAPiTULOS MODIFICACI6N
DE CREDITO
Nf mero: 2/2019

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

■

ゝ

Modalidad: Transl'erencia de Cred [stado de gastos

ｍ　ｎ

Ｍ Aumento

Capitulo 1 9201/15101 GRATIFiCAC10NES POLICIA LOCAL 15000.00

Cnpitulo 1 9201/12100 RETRIBUCIONES CONIPLEMENTARIAS
FUNC10NARIOS

1500000

1()Iヽ I ES 15000,00 15000,00

12.― PROPU NCEJ DA DE IO

EN RELAC10N A APROBAC10NoSI PROCEDE.DE LAS BASES REGULADORAS

ESCOLAR 2019.―

Por la Sra.Concttala Delegada de Educaci6n,Dia.Susana
fbrmula la propuesta cpigraflada, para la aprobaci6n, si proccde, dc

continuaci6n litcralrllentc sc transcribcn:

PARA LA YUD TARI TE

B/SES  RECろL/DθR∠S  夕 RИ  M  Cθ iV1/`θ 6レ4πθRИ
COMPLE′ИEⅣ劉 RИSDE MArRИ L EscOMR2θ lλ

Faardo Bautista,se

dichas Bases quc a

DE  /1/1/D/S

BASE PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

El objeto de la ayuda es, cubrir situacione.y extraordinarias a las personas residentes en

Mdrida, que por situaciones sobrevenidas no pueden hacer.frente por s[ mismas o mediante

los recursos sociales disponibles en el entorno, a determinados gastos consiclerados bdsicos,

lal y como libros de texto y material escolar.

o Estas ayudas serdn para la adquisici1n de material escolar y/o libro.s de texto, de

.forma prioritaria, para olumnos y alumnas de Centros Educativos de Educacidn

Infantil de Mdrida para el curso 2019/2020.
o (Jna vez distribuidas las uyudas entre los/as alumnos y alumnas de Etlucaci1n

Infantil, y tle existir crddito disponible, se considerardn situnciones e.speciales de

AYUNTAMIENTO DE MERIDA



alumnado de otras etapas educativas, distribuyendo los fondos exi.stentes de.forma
ponderada entre las.familias con menores ingresos y con mayor nilmero de miembros'

BASE SEGUNDA. Morco Normativo aplicable.

. LeyT/|985, de 2 de abril, Reguladorade las Bases de \dgimen Local.

Ley j8/2003, de l7 de noviembre, general de Subvenciohes.

Reglamento de la Ley 38/20t)3, de l7 de noviembre, General de Subvenciones

aprobado por Real Decreto 88/2006, de 2l dejulio.
Ordenanza Municipal Reguladora de las Subvenciones de 22 de junio de 2010.

Ley 39/2015, de I de octubre de Procedimiento Administrativo Comiln de las
Administr ac i one s P ub I i c as

Se aplicard con cardcter suplelorio, en lo no previsto en la presente regulaci6n, la
normativa establecida en el Deueto 221/2017, de diciembre, poq el que re4ulan lls
ayudas extraordinctria.s de apoyo social para contingencias.
Ley (t/2001, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Auttinoma de

Extremadura (DOE, 25 MARZO 2011, N.'59). Artfculo, 3. Exclusiones de aplicaci(tn,
h).

Las presentes bct.se.s .se apruebun sin prejuicio cle lo.futura adaptucirin a la Ordenunzct

Generql de Ayudas de Clontingencict y Emergenciu Social, las cuales actuulmenle se

encuenlran en .fh.se de tramitac irin.

BASE TERCERA. Requisito de los/os heneficiarios/us.

Podrdn ser bene/icicu'ios'ius'cle lu ATaclu lus per.sona.t que c'umplan los siguientes requisiltts:

Estar empadronado en el Municipio de Mdrida.
Estar matriculado en cualquier Cenlro Educalivo de la Ciudad de Mdrida.

Cumplir los requisitos econdmicos detallados en la tablct, sin clue se puedan rebasar
dichos ingresos nelos en.funci6n de los miembros de la unidad.familiar:
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BASE CUARTA . Gastos Subvenciontbles.

El crddito presupuestario para hacer frente a estas Ayudas es de 20.000 €, siendo la Partida

Presupuestaria donde se realizard el cargo de las mismas, la numero 2311 18006, de los

Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, con el concepto: "AYUDAS DE

MATERIAL ESCOLAR 20 I 9''
o Adrtuisici1n de material escolar y/o libros de texto

1
BASE QUINTA. PLAZOS DEL PROCESO

o El plazo para tramitar la Ayuda por el concepto "Ayuda de Material Escolar 2019" ,

serd del tlDE JULIO DE 2019, siempre y cuando exista cridito suficiente para hacer

frente a estas ayudas hasta el 31 de DICIEMBRE 2019 -

. Los/as interesodos/as deberdn presentar las correspondientes solicitudes, segiln el

modelo establecido y que se adjunta, en gl Registro tlsJ-Qmo. Ayuntomiento de

Mdrida, en el plazo desde t I DE JLILICrDE 20I t hustct lq oz JULIO DE 2019.

o Lista provisional de ayudas . Dia 26 de JULTO de 2019. serti ptthlicado en el Tabl6n

de Edictos de Ayuntamiento y pitgina Web &ttp:ttu'vyw.mer

o Plazo de reclamacionesy/o alegaciones: Desde et 26 de.lULrc cle 2019, al 3l de

JULIO de 2019. en el Registro General del Ayuntamiento

. Resolucifin de.finirivcr: D[a 5 de AGOSTO de 2019. Pubticucla en Tobl6n tle edictos del

Ayuntamiento y pagina Web (http://www.merid
o Los beneficitu'ios/a,s de lct uyucla recogerdn lcr resoltrcion cl el Clanlro C'ullttrul

Alcazaba 3" planta. Delegaci1n de Educaci(tn.
. Lasfamilicts tienen plazo pura retirar el material yh libnts cle laxto de las librer{as

hasta el dfa 19 de SEPTIEMBRE de 2019

BASE SEXTA. Cuantia de laAyuda

o La cuantla.serd de 75€ (lVA incluido) para la adquisici\n de material escolar y/o

libros de rextu, tle.forma prioritaria, para alumnos y alumnas de Centros Educativos

de Educaci1n Infantil de Mdrida para el curso 2019/2020.

o LJna vez distribuidas las oyudas entre los/as alumnos y alumnas de Educaci1n

Infantil, y de existir cr,ldito disponible se considerardn situaciones especiales de

alumnado tJe otras erapas eclucarivas, distribuyendo los./bndos existentes de forma
ponderada entre las fimilias con menores ingresos y con mayor nilmero de miembros.

BASE SEPTIMA. Resolucihn de la Ayudo.

Atentliendo a la solicitud presentada por el/la beneficiario/a se concederd mediante

Resoluci|n la ayudcr solicitada, en la cual se indicard el limite de la ayutla concedicla y el
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concepto de lu misma, estando obligado el/la benficiario/a, a destinar la ayuda concedida a

la/inalidad para la que .te solicit6, que no serd otra que la de adquisicirin de material
escolar.

BASE OCTAVA. Doc ume ntac i6n

Los/as solicitantes de la ayuda tendrdn que presentar para justificar que se cumple lo
referido en la Base 3 , en el punto de requisilos, la siguiente documentacirjn:

o Fotocopia del D.N.l. o N.I.E
o Fotocopia del Libro de Familia
o Sentencia o convenio regulador en caso de divorcio o separaci\n
o Certifi.cado de empadronamiento familiar
o Justi/icantes de ingresos de toda la unidadfamiliar.

BA S E tt O Vt N,q.,q tu, o>;To s Ay rt rl os.

o Previo informe.f'avorable de la (lomisi1n de Valoracion y mediante Orden de la
Cloncejala de Servic'ios Sociales, sc dictard la resoluci6n concediindose las
correspondientes ayudas, con curgo a a la parlida especificaclu en el apartado de
" G asto s Subve nc io na b I e s "

o Mediante re,yolucitin cle la delegada de Haciencla, se aprobarii lu relaci1n de gaslos.

BASE IINDECIMA. Rec ursos

C)ontra el acuerclo cle lct Junta de Gobierno Local clue aprueber las presentes bu:;es, se

podrd inlerponer recurso potestativo cle reposicion en el plazo de un mes desde su

aprobaci(tn, o si lo estima convenienle, podrii acudir directamente a la v[a contencioso-
adminislrativo en el plazo de dos meses, igualmente a contar desde su aprobaci6n, unle el
Juzgado de este orden de Mirida.

Emitidos sendos informes favorables por el Gabinete Juridico y la Intervenci6n
Municipales, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero。 ―Aprobar las Bノ4SES REGし化ИDOん4S fン λ4ZИ CθⅣ丁/1θC∠rθR“ DE
Иγし:D/S COMPLEコ L`饉LVZ4Rル4S DE MA7ERι 4Z ESCθιИR 2θノλ tranSCritas en el cuerpo del

presente acuerdo.

SQgundott Encomcndar a la Delcgaci6n Municipal de Educaci6n la rcalizaci6n dc

cuantos tralllites scan neccsarios,hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a

la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNT0 DE NC

ISTRATIVO  DEL L  SUP E  J A

O POR DON ENTE 19D

PROCEDIMIENT0 0RDINAR10 N.° 118/19.―                       、

Por el Gabinete Juldico Municipal,se da cuenta de la sentencia epigraflada,cuyo fano

cs el siguicntc:

Estimamos el recurso de apelaciiln interpuesto por la Procuradora de los Tribunales

Sra. Corchero Garcfa, en nombre y representaci1n de don Francisco Galan Solfs,

don Sergio Peldez Pintor, don Francisco Javier Ruiz Cangas y don Julidn Durdn

Salguero, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nilmero

2 de Mdrida de.fecha l7 de abril de 2019, y declaramos haber lugur a los siguientes

pronunciamientos:
t) Revocamos la sentencia elel Juzgctdo de lct Conlencioso-

Administralivo ntimero 2 de Mirida cle./echa l7 tle abril de 2019.

2) Estimamos la demctnda contencioso-administrativa
interpuesta por don Francisco Galdn Solfs, don Sergio Peldez Pintor

don Francisco Javier Ruiz Cungas y clon Julitin Durdn Salguero contra

los Acuerdos de la Junta de Gobierno Locul t)cl Ayuntamiento de Mirida
de.fbchas l3 de noviembre de 2015 y l7 cle murzo de 2017'

3) Anulcrmos los Acuerdos tle la Junlct de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Miricla de./bchas 13 de novientbre tle 2015 y 17 de

mqrzo de 2017, por no ser aju'studos u Derecho.

4) Condenamos ul Ayuntantiento cle Mdridcr a cttntinuar y
concluir el ltrocedimiento de adjudicctc'i1n cle seis licencicts de autotaxi

anunciado en el BoP de Badajoz de./bchu 5 de marzo de 2013. El

Ayuntamiento de M,lrida debe conlintrur lo tramitaci1n del

proceclimiento administrativo, adjudicundo lu:; seis licencias de autotaxi

a los solicitantes con mejor derecho-

5) Conclenamos al Ayuntamienlo de Mdrida al pugo de las

costos procesales de primera instancia hasta el importe mdximo de

1.000 iuror, IVA incluido, por todos los conceptos y a favor de todos los

demandantes de manera coniunta.
6) Sin hacer expresa imposici1n respecto a las coslas

procesales causadas en el recurso de apelaci6n.
1) De conformidad con lo dispuesto en la Disposici1n

Adicional Decimoquinta de la LOPJ, segun la reforma e.fectuada por LO

1/2009, de 3 cle noviembre, se acuerda la devolucion del dep1sito de 50

euros que haya consignado la parte apelante.
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Asimismo, se infbrma que frente a la anterior Sentencia solo cabe recurso de casaci6n

ante la Sala Tercera del Tribunal supremo. El recurso se prepararia ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, en el plazo de treinta dias contados

desde el dia siguiente al de la notificaci6n de la Sentencia. Y ello, siempre y cuando el

recurso pretende fundarse en infracci6n de normas de Derecho estatal o de la Union Europea

que sea relevante y determinante en el fallo impugnado, siempre que hubieran sido

invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

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

ACUERDO

Primero。…  Ordenar  al  Gabinete  Juridico  Municipal  la  intcrposici6n  dcl

correspondiente recurso de Casaci6n,tal y como sc seiala en la referida scntencia y en cl

plazo establecido por la nlisma.

…

Dar tragado dd― presente acucrdo a la sala de lo Contettioso―

Adlninistrativo del Tribunal Supcrior dc Justicia de Extremadura, asi como al Gabinctc

Juridico Municipal,para su conocirllicnto y efectos procedentes.

PUNT0 14.― SENTENCIA N,°  90/19 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO―
ADⅣIINISTRATIVO N.°  l DE MERIDA,  RELATIVA AL PROCEDIⅣ IIENT0

CONTRA  RESOLUC10N  DE  LA  DELEGAC10N  MUNICIPAL  DE
ADⅣIINISTRAC10N GENERAL DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2018.―

Por cl(3abillctc、 ;uridico Municipal,sc da cuenta dc la sentencia epigranada,cuyo fano

es el siguiente:
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Asilnismo se da ctlenta dc que contra la antcrior scntencia no cabe recurso alguno.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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Primero.― Que se proccda a la ttecuci6n de la refcrida sentencia,llcvandOla a puro y

dcbido cfccto, practicando lo quc extta el Cumplimiento dc la dcclaraci6n contenida cn cl

fa1lo. Lo que se encomicnda a la Tcsoreria Municipal en colaboraci6n con las Oflcinas

NIunicipalcs de Sancioncs,Gesti6n Tributaria c lntervenci6n.

艶 興 山 ≧ Dar traslado dcl prcsentc acucrdo a dichas dcpendcncias municipales,asi

como al Juzgado dc lo Contcncioso¨ Adnlinistrativo n.° l dc Mё rida.

ヽ

PUNT0 15。―ASUNTOS VARIOS.―

Se presentan los siguientes:

Por la Sra.Concqala Delegada de Sふ viciOs sOc憑、Dha.Catalina Alarc6n Frutos,

sc formula la propucsta epigraflada,indicando quc una vcz realizadas modiflcaciones sobre

las Bases prcviamcntc aprobadas, quc rcgularan las ayudas urgentes de carttcter

extraordinario, quc perΠ litan facilitar detellllinados recursos econ6nlicos para cubrir las

neccsidades bisicas a farnilias y personas que dc forma puntual se han visto privados dc los

medios suflcientes para hacer frente a una situaci6n de contingcncia extraordinaria.

Asinlismo indica que cstas bases han sido redactadas tcniendo cn cuenta cl infollllc

enlitido por cl Gabincte Jurfdico Municipal, asi como la stlpervisi6n del  lntcrventor de

Fondos.

E)ichas Bascs quedan deflnitivamente redactadas tal y conlo a continuaci6n sc indica:
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Conceder esta ayuda posibilita la cobertura no peri1dica de necesidades bdsicas de

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

desventajas socio-econ1micas, procurando asi una mayor autonomfa y evitando que puedan

derivar en mayores dificultades o problemas de exclusifn.

Objetivos.-

o Cubrir situacione.s extraordinarias, a las personus residentes en Mirida que, por
situaciones sobrevenidas no pueden hacer frente, por s[ mismas o mediante los

recursos sociales disponibles en el entorno, a determinados gaslos considerados
bdsicos.

o Cubrir las situaciones de necesidad evitando las consecuencias fisicas, psfquicas y
sociales que afbcten al normal desenvolvimiento de las personas en su vida .familiar
y/o social.

. Prclcurar uno oilli:lfun individual/familiar complementaria que incitla en aspectos de

capacitaci1n o aclquisici6n de habilidades y de integraci6n.

BASE SEGUNDA.- Marco Normotivo aplicable.

. Le! 7/1985, de 2 de abril, Reguludora de las Bases de Rdgimen Local.
o DECRETO 221/2017, de 27 de dicientbre, por el que regulan las uyudcts

extraordinurias cle upoyo social para contingencias.
. Le! 39/2015, de I tle octubre de Procedimiento Administralivo Comiln cle las

A clmini s tr u c i o ne s P ti b I i c us.

o Lus presentes ba.yes ^se apruehan sin preiuicio de la .futura ocluptcrci6n cr lct

Ordenanza General cle Ayudas de Contingencia y Emergencia Social, las c'uales

actualmenle .\e encuentran en fase de tramilaci(tn.

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

Podrdn ser bene.ficiarios/as del Fondo de Garantfa Social las personcts que cumplan
los siguientes requisitos :

Ser mayor de edad o que, ailn siendo menoles de dicha edad, sean

hu,lrlanas absolutcts o estdn emancipadas, por matrimonio o por
concesi6n judicial o de quienes ejerzan la patria potestad.

Residir en el municipio de Mdrida.

No lener ingresos suficientes para hacer .frente a determinados gastos

bdsicos y necesarios para determinar que en la unidad.familiar se corece

de renlas o ing'esos suficientes, se procederd a la sltmas de todos los

ingreso.s neto,t computables en la unidad de convivencia obtenidos en los

′の



tres tiltimos meses anteriores a la fecha de presentaciin de la solicitud y
se dividird por tres, considerdndose que existen rentas o ingresos

insuficientes cuando los ingresos netos de la unidad de convivencia sean

inferiores al 100% del importe mensual.fijado en la Ley de presupuestos

Generales del Estado del ejercicio correspondiente para el Indicador
Pilblico de Renta de Efectos Mitltiples (IPREM), referido a cqtorce pagqs,

increment(tndose en un 8o% por cada miembro de la unidad de

convivencia.

It) En caso de alquiler o hipoteca sobre la vivienda habitual ,irico,\su
deducird un 25o% del total de los ingresos disponibles en la unidad

familiar a efectos del c6mputo.

En aquella unidades de convivencia en las que haya algun miembro con discapacidad

en grado igual o superior al 65% o tuvieran reconocida la situaci6n de Dependencia

se incrementard un l0%o.

En aquellos casos de sitttaciones excepc'ionales y urgenles que superen los limites

establecidos en los ingresos, se estard a lu decisi(tn tomuda por Parte de la Comisi1n

Tdcnica de Valoraci|n, compuesto por lcts l0 Trabujadoras Sociales de la Delegacifn
de Servicios Sociales, que realizan su labor dentro cle cada una de las l0 zonos en que

se suhrJivide la prestctciLn de los Servicios Sociolas tJe Buse en lu ciudad de Mdrida,

(atendiendo as{ a lo esrablecido en la Decreto 9912016, rle 9 de.iulio, por el que se

regula la colaboraci1n entre la Jttnta cle Extrentudura 1' lus Entidades Locales en la

piistaci6n r)e informaci1n, valoracion y orienlac'i1n de los servicios sociqles de

atenci6n .social bdsica).

t2) No haber recibido la uniducl .familiur ayttclus publiccts que cubran la

totalidad cle los gastos para los que solic'ita lu ayuda-

13) Las facturcts aportadus han cle estur pendienles de pogo'

t4) No se admitirdn.facturas abonadas mediante .financiuci6n por entidades

crediticias.
ts) 

!:riiOr*itirdn 
.facturas cuyo imprtrte sttpere el l0% de la avuda

BASE CUARTA.- Gostos de ayuda urgente de carticter extraordinario' cle fipoyo

social para contingencias.

El crddito presupuestario para hacerfrente a eslas Ayudas e.s de 136.000,00 €, siendo

la partida presupuestaria donde se realizard el cargo de las mismas la nitmero 2311 48000,

de los Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, con el concepto: FONDO DE

GARANTLA SOCIAL 2019.

t6) NECESIDADES B{SICAS (alimentaci'n bdsica y/o especializada y
productos de higiene personal)
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t7) Adquisici6n DE MEDICINAS, Y/O PRODUCTOS ORTOPEDICOS y
olros productos tJe cardcter sanitario, no cubiertos por la Seguridad
Social, asi como desplazamienlos para recibir tratamientos mddicos.

ls) Ayudas para pagar un LUGAR ALTERNATIVO O TEMPORAL DE
ALOJAMIENTO, entendi,lndose como tal una situaci1n sobrevenida como

inundaciones, incendios, violencia drr7dnero u otros de similar naturaleza
que se produzca en el hogar. a

1s) Gastos en BENEFICIO DEL/DE LA MENOR: dietas especiales,
qlimentaci1n infantil, libros, material escolar y escuela infantil.

20) Adquisici6n de ELECTRODOMESTICOS DE PRIMERA NECESIDAD.
2t)
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22) Gastos extraordinarios que puedan originarse por causas de FUERZA
MAYOR tales como inundaciones, incendios, enfermedad grave o

./'allecimiento de algun miembro de la unidad./amiliar. En estos cqsos lq
,;:;flrr::;ilidad deberd quedar suficientemente motivada en el informe

BASE QUINTA.- Inicio.

El plazo para tramitar ayuda por el concepto Fondo de Garantla Social, serd hasta el
3 I de diciembre de 201 9, siempre y cuando exista crddito suficiente para hacer .frente a estas

ayudas.

Para iniciar lu tramitaci6n de esta ayuda la/las persona/s beneficiada/s, deberdn ser

propltestcts de oficio por la Trabu.jadora Social de Zona, que previa detecci1n de las

necesidades como conocedor/u de una situaci6n problemdtica o crfticct, valorard el
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expediente y emitird Informe Preceptivo que trasladard a la Comisirin Tdcnica de Valoraciin
para que emita la Propuesta de Resoluci1n, si lo estima. La tramitaci1n posterior se realizard

en el Negociado de Administraci1n hasta su notificaci6n.final.

BASE SEXTA.- Cuantia de la ayuda.

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

por afio a cada unidad familiar, inclependientemente de lu .finalidad o naturaleza a la que

vaya destinada$icha ayuda.

Los importes de la ayuda son los siguientes:
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BASE OCTAVA.- Resolucidn de la Ayuda.

AtenclienrJo ct la solicitud presentada por el /la bene/iciario/a se concederd mediante

Resoluci|n lcr ayuclu solicilada, en lcr cual se indic'urd el lfmite tle la ayuda concedida y el

concepto tJe la misma, estcrnclo obligctdo el/la bene./ic'iurior'ct a cleslinar la oyuda concedicla a

la.finalidad para la que se solicit6.

El abono de la ayutla se realizarit directamente u las empresas o personas fisicas
prestacloras rJe los servicios o suministros realizados, las cuales emitirdn la factura-corresponcliente 

a nombre del/de la beneficiario/a de lct uyuda por el importe total de la

,r*pio efecruada en su esrablecimiento, sientlo esta canlidad la que corresponda.finalmente

como ayuda, que podrd coincidir o no con el limite de lu ayuda concedida, no siendo esta

cantidad en ningun caso superior al l0% del limite de dicha ayuda.

En el expetliente de la ayuda concedida, se deberii acreditar y iustificar la realizaci1n

de la prestaci6n por el servicio o suministro, mediante .fitctura expedida con los requisitos

reglamentarios

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

recibido ayudas publicas para la mismafinalidad-

BASE NOVENA.- Documentacidn.
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Los/as solicitantes de la ayuda del Fondo de Garanl[a Social tendriin que presentar

toda la documentacicin re.flejada en el apartado de "Requisitos", asf como cualquiera que le

requiera el/la trabaj ador/a social.

BASE DECIMA.- Abono tle las Ayudas.

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

se rJictard la resoluci1n concedidndose las correspondientes ayudas, con cargo al Fondo de

Garant{a Social, en la que se acreditard el cumplimiento cle los requisitos establecidos para
tener derecho a las mismas.

2.- El abono tJe las mismas tendrd cardcter de ayuda urgente de cardcter
extraordinorio rJe apoyo social para contingencias a los beneficiarios/as por interds social.

Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de lo obligaci6n de acreditar estar al
corriente en el cunrl2limiento de las obligaciones tributarias o .frente a la Seguridad Social
exigiclaln el art[culo*cte la LGS, por las particulares circunstancias'de emergencia social
y/o tle especiul necesiclad que motivan su derecho a la obtencifn de estas ayudas de cardcter
extraorclintrrio,enlostrirminosestablecidosenel RealDecreto-ley9/2015,de l0dejulio,de
ntedidcrs urgentes purct reducir la cctrga tributaria soportada por los contribuyentes del

Impuesto sohre lcr Renta de las Personas Ffsicas y otras ntedidas de curdcter econimico.

3.- Mediunte re.solttciin de la Delegada de Hacienda, se aprobctran la relaci\n de

gastos, que mediante el endoso correspondiente serdn abonaclos, en nttmbre del beneficiario,

a las empre.\as o personos ./isicas que efbctud las preslaciones por ^servicios tt suministros

aprobadas en la resoluci1n de la ayuda.

BASE UNDECIMA.- Rec ursos.

C)ontra lu prcsente conttocatoria, las bases por la que se rige y/o cudntos aclos

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

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

Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicus.

Se hace ptiblico para general conocimiento en la ciudad de Mdrida, a l0 de.iulio de

dos mil diecinueve.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar LAS BASES REGULADORAS DEL FONDO DE GARANTLA

SOCIAL insertas en el cuerpo del presente acuerdo.
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SegundO.― Encomendar a la Delegaci6n Municipal dc Servicios Sociales la realizaci6n

dc cuantos tranlitcs scan necesarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado,incluida

la publicaci6n dc dichas Bascs,scgin proccda.

Tercero.― Notiflcar cl prcsente acuerdo a Dicha Delegaci6n Municipal,asi como a la

lntcrvcnci6n y tesorerfa Municipales,para su conocilnicnto y cfcctos procedcntcs.

SEN DE

ADⅣIINISTRAC10N LACI RACI
MATRIMONIOS CIVILES.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Administraci6n General, Dffa. Laura Guerrero

Moriano, se formula la propuesta epigrafiada indicando que, desde que, por ley, se otorg6

potestad a los ayuntamientos para la celebraci6n de matrimonios civiles en los municipios,

esta instituci6n asumi6 su obligaci6n en este sentido, celebrando referidos actos en el Salon de

Plenos del Ayuntamiento.

\\ 
Asimismo indica qiie dado el eievado ntmero de matrimonios civiles que se

celebrardn este aflo, unos 100, se hace necesario retomar los dias, horas y lugares de la
celebraci6n de los mismos, modificando en parte el desarrollo de la ceremonia.

En este sentido y estudiada la sitr.racion actual, entiende, seria necesaria la adopci6n de

las siguientes medidas:

l.- Cumplir con los compromisos adquiridos hasta su aprobaci6n por la Junta de

Gobierno Local.
2.- A parlir de esa fecha todas las celebraciones tendrdn lugar en el Sal6n de Plenos del

Ayuntamiento.
3.- Los horarios ser6n los siguientes:

- De Lunes a Viernes en horario de 9 a l4 horas.
- Sribados en horario de 10 a l4 horas.

- Tampoco se celebrar6n enlaces matrimoniales durante la Semana Santa, Feria de la

Ciudad, Dia de Extremadura, Festividad de Santa Eulalia y otras fechas donde se

programen actividades importantes.

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

el siguiente

ACUERD0

Prilnero。 ― Ratiflcar en todos sus cxtremos ia propucsta fonnulada por la Sra.

concaala Delegada dc Administraci6n Gencral,inscrta en el cuerpo del prcsentc acuerdo,

para la cclcbraci6n dc los rnatrimonios civilcs.

ノ
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Settdo.‐ Dar traslado del prescntc acucrdo a la Dclcgaci6n municipal proponcnte

para su conocirniento y efectos procedcntcs.

PUNT0 16.― RUEGOS Y PREGUNTAS.…

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado para estqsesi6n y no habiendo m6s asuntos que

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rddriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 12 horas, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como

Concej al-Secretario, certifi co.

TAR10
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LA CONCEJAL
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