AYUNTAMIENTO DE MEHDA

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n

Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia I de Agosto de 2019

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
―
ノ

\

D. Anton-iERodriguez Osttna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Y6flez Quir6s

Diia. Susana Fajardo Bautista
D. Felipe Gonz\lez Martin

CONCEJALA SECRETARIA SUPLENTE
Diia. Laura Guerrero Moriano

En M6rida a uno de agosto de dos rnil diecinueve. previa citaci6n al efecto, se reitnen
de la
en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente,
D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia
anunciado, conocido y rePartido.
Se excusan los Sres. Fuster Flores, Guijarro Ceballos y Palma Garcia'

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejales Sras' Alarc6n
Frutos, Fem6ndez G6mez y Carmona Vales; excus6ndose, la Sra' Aragoneses Lillo'
Ayala
Asimismo, Se encuent.u, pr*"rtes, la Secretaria General del Pleno, Dfla' Mercedes
y el
Egea, que actta en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local;
Inlerventor General en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, a las
trataron los siguientes asuntos:

t

horas y 40 minutos, se

‐
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PUNTO 1".- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 25 de Julio de 2019, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNT0 2° DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―
.―

-l

La Junta de Gobierno qued6 enterada de:

-

Resoluci6n de 24 de julio de 2079, de la Secretana General de Financiaci6n
Auton6micay Local, por la que se da cumplimiento al articulo 41.1.a) del Real
Decreto-ley 1712014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades aut6nomas y entidades locales y otras de cardcter econ6mico
(BOE nrim. 180, Lunes 29 dejulio de 2019).
TA‐
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PATRIⅣ 10NIO SOBRE RENUNCIA DE DoJOS ANTONIO LOZANO R0
DE CONCE
EL ⅣIUSEO ABIERT0
ARA EXPLOTACI N DE TIENDA DE PRODU
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y5flez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Visto el escrito emitido por D. Jos6 Antonio Lozano Rodriguez, con fecha de entrada en el
Registro Municipal de ll de julio de 2019, por el que solicita la cancelaci6n de la concesi6n
de la explotaci6n de la tienda de prodLrctos extremeiios sitr-rada en el Museo Abierlo de M6rida.

Visto qLre fecha 6 de marzo de 2001 la Junta de Gobierno Local aprobo la concesi6n
administrativa de un local sito en el Museo Abierlo de M6rida para la explotaci6n de tienda de

productos alimenticios, vinos y derivados, por procedimiento abiefto,
HOSCOMER, S.L. y JOSE ANTONIO LOZANO RODRIGUEZ.

a las empresas

I de junio de 2001, se finn6 el contrato administrativo con D. Jos6 Antonio
Lozano Rodriguez, por la cantidad de 610 euros/mes y 7.788 euros/aiio, IVA incluido, con
una duraci6n de 15 aiios.
Con fecha

Teniendo

en cuenta lo estipulado en la cl6usula 21 del Pliego de

Condiciones

Administrativas Particulares que rige la presente contrataci6n, segfn la cual la concesi6n de
la explotaci6n de la tienda en el MAM, se extingue por las siguientes causas: 2. Renuncia
expresa y por escrito del titular."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente
2

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

ACUERDO
Lozano Rodriguez' en
Primero.- Aceptar la renuncia presentada por D. Jose Antonio
Museo Abierto de M6rida' para
relaci6n con la concesi6n administrativa de un local sito en el
en base a los hechos y
la explotacion de tienda de productos alimenticos, vinos y derivados'
conqedido con todos los
fundamentos seflalados anteriormente; debiendo restituir el local
funcionamiento'
J;;i;;'-lu. nuui.ra inrroducido. en buen estado de conservacioti'y
y buen uso natural o causas de
admiti6ndose los deterioros causados por la acci6n del tiempo
fuera mayor.

a la Delegaci6n
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, asi como
secci6n de Gesti6n
proponente, al departamento de Contrataciones y Patrimonio, a la
proceder a la ejecucion
Tributaria, y a los servicios de Intervenci6n y Tesoieria, al objeto de
;.-l"r ;;";io.r., n"."ru.iu, furu llevar a cumplido efecto el contenido del presente acuerdo'
realizaci6n de
Tercero.- Encomendar a la secci6n de Contrataciones y Patrimonio la
lo acordado'
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido electo
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EXTINTORES,S.L.
Por la Srao Concaala Dclegada dc Contrataciones y Patrimonio,Dha.Carmcn Yanez
Quir6s,se trac a la

Ⅳlesa

la propucsta epigraflada del Siguicntc tcnor literal:

(tCon fccha 14 dc scpticmbrc dc 2017,la Junta dc Gobierno Local acord6 1a attudiCaci6n a la
entidad mercantil Colllercial Extrclllcia dc Extintores S.L. dcl contrato de scrvicio de
lllantclliiniento contra incendios cn depcndcncias lnunicipalcs y colcgios p6blicos.

Con fccha 27 de scpticmbre de 2017 sc suscribi6 el contrato dc SCrvicio dc lllantcnillliento
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"

1. Lo pre.stoci1n del citado servicio es itnprescindible, de ocuerclo con lct Normatitta en vigor.

para garantizar la seguridad de los usuarios
2. La JinalizaciLn del contrato supondrla el inicio de un nuevo prutcetlinriento de Licitaci1n
que, durante el cumplimiento de los plazos de trarnitociin, quedarla las instalaciones fuera de
la legalidad."
De conformidad con la Disposici6n adiciorral tercera, apaftado 8 de la Ley de Corrtratos del
Sector P[rblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite inforrne preceptivo de la pr6rroga del
contrato en el que se concluye "No se aprecia obstdculo legal para acordar la prrirroga del
contrato de servicios sefidlado en el encabezamiento de este escrito"
de julio de 2019 se le concede plazo de audiencia de 5 dias al contratista para
que manifieste su consentimiento a la pr6rroga del contrato, no pronunciiindose al respecto.

Con fecha

l6

Por la Intervenci6n

General se emite con fecha

l8

de

julio de 2019 informe en el que

se

indica:
" ... adi unt o de ta,llamos

los importe s comprometiOot Oorrantt al idude s Anuulidades
2θ f9

Conlrulo
Servicio de rnanlenintiento contra incendios

fraた た′
アイ53,6θ f

助肋
7.15

r′ )

3,60€

2θ2θ

2θ 2f

ImDorte

Importe

ア.イ D

5,6θ

f

スイD 3,6θ f

cle los centros ntunicipales

(t)Satdo contpromelido segun las facturas contabilizadus a dia de emisi6n del informe, se deberdn
clescontor las pendientes de contabilizar husla inicio de la pr6rrogu. "
Visto el informe ernitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio en el que se
considera que el expediente ha segLrido la tramitaci6rr establecida etr la Legislaci6n aplicable
procediendo su aprobacion por la Junta de Gobierno Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas. la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2n. apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP). por unanimidad de los presentes.
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar

el contrato

servicio de mantenimiento contra incendios
colegios priblicos, adjudicado a Comercial Extremefla

en
de

dependencias municipales y
Extintores S.L. por un periodo de dos aflos, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia
28 de septiembre de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2021, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Cl6usulas Administrativas que rige el contrato'

Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo
establecido en el informe de Intervenci6n.
4
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
departamento de Contrataciones y Patrimonio, al responsable del contrato y a los servicios de
lntervenci6n y Tesoreria, a los efectos procedentes.

Cuarto.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones la realizaci6n de

cuantos

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

PUNT0 5°
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yilflez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha l0 de jurrio de 2016, la Junta de Gobierno Local acord6 la adjudicaci6n a la
entidad mercantirorona Sociedhseooperativa del contrato de servicio de mantenimiento de
los ascensores y otros equipos elevadores del Excmo. Ayuntamiento de M6rida

Con fecha 30 de junio de 2016 se suscribi6 el contrato de servicio de mantenimiento de los
ascerlsores y otros equipos elevadores, en virtr-rd del cual el contratista adjudicatario se
comprometia a ejecutar lo preceptuado con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de
Condiciones y dem6s docurnentos contractuales.
De confonnidad con el citado contrato, el precio del servicio se f,rj6 en 21.380,88 euros In6s
4.489.98 euros de I.V.A.

El plazo de ejecuci6n del contrato es de 2 aiios con posibilidad de2 aiios de pr6rrogas.
Que seg[rn escrito del responsable del contrato de fecha l0 de julio de 2019, se ha producido
los sigLrientes hechos que aconsejan la pr6rroga del contrato servicio:
" 1. La normaliva del citado servicio es imprescinelible, de acuerdo con la Normativa en vig,or,
para garanlizur la seguriclael de los usuarios.
2. La finalizaci6n del contrato supondrfa el inicio de un nuevo procedimiento de Licitaciin
que, durante el curnplimiento de lo,s plazos de tramitaci6n quedaria lus instalaciones fuera de
la legalidad."

De conformidad corr la Disposici6n adicional tercera, apartado 8 de la Ley de Contratos del
Sector Pirblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite informe preceptivo de la pr6rroga del
contrato en el que se concluye "No se aprecia obstdculo legal para acordar la prdrroga del
contralo de servicios seiialado en el encabezantiento de este escrito"
Con fecha l6 de julio de 2019 se le concede plazo de audiencia de 5 dias al contratistapara
que manifieste su consentimiento a la pr5rroga del contrato servicio de mantenimiento de
ascensores y otros equipos elevadores del Excmo. Ayuntamiento de M6rida contestando
mediante escrito de fecha l6 de julio de 2019 manifestando su voluntad de realizar la pr6rroga
en las mismas condiciones previstas en el

contrato.
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Por la Intervenci6n

secrelqrio Generol

General se emite con fecha 18 de

julio de 2019 informe en el que

se

indica:
" ...

adjunto detallamos los imporles comprometidos por anualidades.-.
Anualidades
2θ 19

2θ2θ

frrJ̀た ′

Contrato

Servicio de mantenimiento de

los

12.935,11€

sfrrrrarf)

6.909,86€

Importe
8.97 3,65€

ascensores y olros equipos elevadores
t"giln las facturas contabilizadas a dia de emisi6n
Osrldr,
descontar las pendientes de contabilizar hasta inicio de la prirroga-"

**p**rtid,

2θ 2f
Importe
ヽ

del informe, se deberdn

Visto el informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio en el que se
considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n aplicable
procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local."

\-

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2n, apaftado 11, de la Ley 912017 ,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP). por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el contrato servicio de mantenimiento de ascensores y otros
.I.*dores del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida. adjudicado a Orona, Sociedad
"quipo,
Cooperativa, por un periodo de 2 afros, abarcando dicha pr6rroga. por tanto, desde el dia 3l de
jupio de 2018 hasta.t:O a. junio de 2)20,de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cl6usulas Administrativas que rige el contrato.

Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo
establecido en el informe de Intervencion.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
departamento de Contratacionei y Patrimonio, al responsable del contrato y a los servicios de
Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos procedentes.

Cuarto.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones

la

realizaci6n de cuantos

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

secrelorio Generol

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6frez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"1.- Por el Concejal Delegado de Urbarrisrno y corl fecha26 de abril de 2019 se propone el
inicio para la contrataci6n de la obra "Mejora de las instalaciones semaf6ricas y su adaptaci6rr
a la discapacidad visual" apoyada en los informes y certificados de viabilidad de las obras y en
la necesidad de su ejecuci6n.
2.-Las caracteristicas del contrato que se pretende

adjudicar: 1
45316210‑0

Objeto
contrato:

del Mejora de las instalaciones semaf6ricas
visual

Procedimiento

de

y su adaptaci6n a la discapacidad

Abierto simplificado

contrataci6n:

21.325,71C

101.551C
Valor estirnado del contrato

122.876,71C

101.551C
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado de M6rida 201412020 "M6rida

entral(EDUSI)
Feclra convenio o concesi6n subvencion 1810512011

o
.

Ejercicio 201 9
Aportaci6n 80%

Duraci6n de la eiecuci6n
3.―

Por rcsoluci6n de csta Dclegaci6n y con fccha 26 dc abril dc 2019 sc resuclve illiciar cl

proccdirniento Ordenando la i・ cdacci6n del Plie80 dC CIム LiStllas Adillillistrativas Particularcs y
Prcscripciones tё cnicas quc ha de rcgir el contr江 o y cl proccso dc adiudiCaci6nぅ incorporando

los informes prcccpt市 osjuridicos al cxpcdicntc.

Una vcz i1lcorporado los illforincs favorablcs del Gabinctc Juridico y de nscalizaci6n
prcvia de la lntcrvenci6n General,por Resoluci6n dc csta Delegaci6n dc fccha 5 de junio de

4.―

2019 se aprob6 el expedientc de contrataci6n y los plicgos dc condiciones.
5.―

Publicada la licitaci6n cn cl perЯ l del contratantc,(PlatafOrma dc contrataci6n dcl Estado)

y transcurrido cl plazo dc prcscntaci6n dc ofcrtas,sc llan prcscntado las siguicntes ofertas:

ALUMBRADOS VIARIOS,SA.… ………………………………………………………………………72.019,95C
o ETRALUX S A.… …………………………………………………………………………………………………・91・ 171,88C
●

O

IMESAPI,S.A.… …..… ・…………・……・…………・・…・…・…・……………・…・…………・…・………・……・94.651,80C
83.627,25C

o SOCIEDAD IBЁ RICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,S.A.(SICE).…
6.―

Valorada las ofena por la Mesa de contrataci6n en sesi6n cclebrada cl dia 5 de julio de

2019,se constata cn la ofcrta prcsentada por ALUMBRADOS VIARIOS,S.A.la cxistcncia dc
valorcs desproporciollados o anormalcs.

ゝ
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Secrel●

輌●Ceneroi

Otorgado el tr6mite de audiencia y visto el escrito presentado por ALUMBRADOS VARIOS
S.A. (ALUVISA), manifestando que ETRALUX, IMESAPI y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. pertenecen las 3 al rnismo grupo empresarial, tal y
como se desprenden de las cuentas anuales de SOCIEDAD IBERICA DE

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS (SICE) disponibles en el registro rnercantil de Madrid
y de acceso ptblico.

Portanto y teniendo en cuenta lo anterior, conforrne a laclausulas 20.3 del PCAP y art. 149.3
de la LCSP se deber6 calcular la media de las dos ofertas a considerar, las de ALUMBRADOS

VARIOS S.A Y SOGIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES'ELECTRICAS' S'A'
concluyendo qu" ,o se'puede considerar que la ofefta de ALUVISA sea considerada como
baja anormal o desproporcionada.

La Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 12 de julio de 2019 concluye y acuerda
estimar las alegaciones manifestadas en el cuerpo del misrno y consecuentemente se procede a
valorar nuevamente las ofertas dando como resultado que la empresa con oferta mas ventajosa
es la de ALUVISA.
Finalmente se acuerda proponer la adjudicaqion del contHta-a ALUVISA con CIF
08523094 y domicilio en CornellS de Llobregat, (6arcelona) calle Pasaje de la Plasmica SA'J
nave9, porimporte de72.019,95€, porserlarnejorvalorada seg{in Ioscriteriosestablecidos
en el pliego.

i.-

8.-El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforrne a la Ley de Contratos del
Sector Pfrblico y e*isie informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
lntervenci6n General."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas. la Junta de Gobierno
Local. en Lrso de las competencias que le atribuye la D.A. 2". apaftado 11. de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Declarar v6lida la licitacion y adjudicar el contrato de la obra "Mejora de
las instalaciones semaf6ricas y su adaptacion a la discapacidad visual". incluida en el
proyecto denominado EDUSI cofinanciado en un 80% por Fondo Europeo de Desarrollo
if.giorrut Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Mdri da 201412020
"M?rida Central (EDUSI) en las condiciones en su oferta y las que se detallan en los pliegos
de cl6usulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas a ALUVISA, por
importe de 7 2.01 9,9 5€ + I 5 .124,19€. TOTAL 87 .1 44,1 4€.
Sequndo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Priblico.

Tercero.- Designar a D. Angel M" Cid Benitez Cano, responsable municipal del
,.gri-i.rto d. la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
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direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia dc la corrccta
accuci6n dcl contrato;a quicn se notiflcara el presentc acucrdo dc designaci6n.
Cuarto。 ―Procedcr,por cl Departamcnto de Contrataciones,a la formalizaci6n del
contrato y publicar en la Plataforma cstatal de contrataci6n piblica.
Ouinto.‐ Comunicar al Registro dc Contratos del Scctor Piblico los datos basicos del
contrato incluyendo la identidad dcl attudiCatario,el impo■ e dc attudiCaci6n,junto con el

■
、 desglose corrcspOndientc dcl lmpuesto sobre cl Valor aiadido。

・

Sexlo。 ―Transcurrido

el plazo para rccurrir la attudiCaci6n dcl contrato,toda la
documentaci6n dc las ofc■ as que no resulten attudiCatarias,a cxcepci6n de la ofc■ a
econ61111ica(Sobre 3 o C),sera devuclta a los licitadores que lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos que esta devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efcctuara, si el interesado no

indica otra cosa,a trav6s de emprcsa de mensaCria urgente,modalidad portcs debidos.
Transcurridos scis mcscs dcsde.la attudiCaci6n dcl contrato sin quc sc yoccda a rctirar dicha

°

d:l‖

IIIII:ll:1

勢 quc cl liOttadpr se prOnuncic al rcspccto, podra ser dcstruida por cl

S6ptimo。 ―Notincar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponcnte y de Urbanismo,
asi como al departamento dc Contratacioncs y Patrilnonio,al responsable del contrato y a los
servicios dc lntcrvcnci6n y Tesorerfa,a los efectos procedentes.

Octavo.- Encomendar

a la Seccion de Contrataciones \a

realizaci6n de cuantos

tr6mites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto 1o acordado.
―
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PROPUESTA DE LA

DELEGADA DE

HACIENDA SOBRE
A

AUGUSTA.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitf,ez Quir6s, se trae a la
Mesa la propuesta epigrafiada.

Visto el escrito presentado por la Sra. Concejala Delegada de Participaci6n Ciudadana,
Dfia. Ana Aragoneses Lillo, en el que solicita que se inicie el expediente de concesi6n de
subvenci6n nominativa para la Federaci6n de Asociaciones de Vecinos Augusta Em6rita, para
la financiaci6n de actividades de convivencia y culturales en el aflo 2019 por importe de
3.000€.

Visto el informe de Intervenci6n obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.- Otorgar una subvenci6n nominativa cuyo objeto es la realizaci6n de
actividades de convivencia y culturales en el aflo 2019, a beneficio de la Federaci6n de
9
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Asociaciones de Vccinos Augusta Emё rita quc rcpcrcutira en 10s vecinos y vccinas dc las
barriadas de nuestra ciudad con la que vienen trabaando durantc todo cl aho la Directiva de la
Fcdcraci6n,con la realizaci6n de conv市 encias,charlas,juegos,torncos deport市 os y miltiples
actividades culturalcs.

Πna quc
Segundo。 …El irnportc de la subvcnci6n propucsta ascicndc a 3.000C,sc inお
existe crё dito adccuado y suflciente en la partida prcsupucstaria 9243/48003 ̀̀Subvcnci6n
Fcderaci6n dc Asociacioncs dc Vccinos"por impoltc de 3.000 curos cOn rctenci6n dc crё dito
n°

220190010802.
Tercero.―

El otorgallniento dc cualquier subvenci6n queda condicionada a la

acrcditaci6n por cl bencflciario de estar al corricnte cn cl cumplirniento de las obligaciones

tributarias(Hacienda Municipal,Hacicnda Auton6mica y Agencia Tributaria Estatal)o frentc
a la Scguridad Social y dc la prescntaci6n dc declaraci6n dc rcsponsabilidad dc no cstar
incurso en ningin procedirniento dc reintegro.

ゝ

En el caso dc que no se prcsenten dichos Certiflcados previamente al pago dc la

Subveid6n,ё

n apliё

ad6n al anfこ

ul。

34.5 de la Ley tteneral de Subvenciones,por pane de la

Tesorcrfa se veriicara cl cumplilnicnto de la lcgisiaci6n vigente.

Cuarto。 中Esta subvenci6n no es compatible con otras subvenciones,ayudas,ingrcsos o

recursos para la misma inalidad,procedentes de cualesquiera Administraciones,Entes
Piblicos o Privados,nacionales o dc la Uni6n]Europca o de Organismos lnternacionales.
OuintO.― La subvenci6n scri abonada en un so10 pago antiCipado,previa prescntaci6n
de toda la documcntaci6n necesaria quc acredite la identidad y el cumplilniento dc todos y
cada uno dc los rcquisitos cstablecidos segin la legislaci6n vigcntc.
Sexto。 ―Seran subvcncionablcs los gastos dc actividadcs de conviVCncia y culturales,

asi como los suministros que permitan cl desarrollo de las mismas rcalizados cntre cl l de
cnero y c1 31 de diciembre dc 2019.
S6ptimo。 中Se dcbera rendir la cuenta justiicativa dc la subvenci6n de acuerdo con los
siguientes criterios:

l°

.―

Toda la documcntaci6n justiflCativa dc la subvenci6n recibida dcbcra estar

entrcgada cn cl Excmo.Ayuntarniento dc Mё rida antcs del dia 31 de diciembrc de 2019.

Lajustiflcaci6nserealizarttFnedilyl:1:i:li11 [lithlillSfyttllilt::F:1111撃
i
「
quejustiflquen las actividades rcalizadas,quc
2。

quc suministra el producto o cl SCⅣ icio contratado a nombre de la Fcdcraci6n bcncflciaria dc
la subvcnci6n.Dicha factura constara 10s datos flscales(N° Idcntiflcaci6n flscal o C.I.F.de la
empresa, dirccci6n,n° dc factura, conceptos, I.ヽ「A. dcsglosado o cn caso cOntrario sc haga
constar la cxenci6n).
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Solamente se podr6n contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios
con aquellas entidades o personas que tengan el C.l.F. correspondiente.

justificaci6n del pago se realizarl, mediante copias de transferencias bancarias,
cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias de la Asociaci6n emitidos a nombre de las
empresas que facturen unidos a la consulta de movimientos bancarios que acrediten el pago
3o.- La

de los mismos.

4".- Se aporta"rirjunto con la documentaci6n el Anexo IXloumplimentado que le ser6
facilitado al perceptor de la subvenci6n parala rendici6n de la cuenta justificativa.

Octavo.- No podrdn incluirse como gastos de personal los originados por

las

actividades realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades beneltciarias,
er,r su condici6n de tales.

Noveno.- No se subvencionar6n gastos de naturaleza inventariable ni referidos a la
adquisici6n de'bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de confotmidad con p
dispuesto en el articulo 31.6.a) de la Ley General de Subvenciones. En ningirn caso podr6n
subcontratarse la realizacion de las actividades subvencionadas.
D6cimo.- 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 Mdrida (B.O.P. de 22 de
junio de 2010).
Und6cimo.- La concesion de la subvenci6n qr,redar6 condicionada en el cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en Ia Ley General de Subvenciones.
En caso de incr-rmplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Federaci6n de
Asociaciones de Vecinos Augusta Emerita, 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 perlinentes. 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.

Duod6cimo.- 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.

Decimotercero.- Las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la
ejecuci6n del proyecto ser6n asumidas por la entidad subvencionada, exonerando
expresamente de cualquiera de ellas al Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

ゝ
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Decimocuarto。 ―Los beneflciarios de subvenciones o ayudas deberan dar publicidad
rΠ linos y condicioncs quc establcccn la Lcy 19/213,dc 9 dc dicicmbrc,
dc transparencia,acccso a la inforlnaci6n piblica y bucn gobicrno.

dc las rnismas,cn los tё

Decimoquinto.― Se dcbcra ordcnar la publicaci6n dcl expcdiente dc subvenci6n
tramitado en la Basc de Datos Nacional de Subvenciones.
Decimosexlo.― En el supuesto que el bcncflciario cometa alguna infracci6n regulada

cn d■ tJo IV dc h Lcy Generd de SubventtnCS,Se hichra expedente sandonador por d
、

6rgano competcnte.

Decimos6ptimo。 ―Enc6mcndar al servicio dc lntervcnci6n municipal la realizaci6n dc
cuantos tramitcs scan nccesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

Decimoctavo.― Notiflcar el prcsentc acuerdo a la Delegaci6n proponcntc y de
Palticipaci6n Ciudadana,asi como,la lnteⅣ enci6n y Tesorerfa rnunicipales.

PROPUEST
APRO

A DEL

ELEGAD

DE G
COⅣ IPRO
DE SUⅣ II

ENDA
UTURI

DE SU

LACIC
ARA
C10N

A.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Ytfiez Quiros, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
34.g53,27€, necesarios para la pr6rroga del contrato de "suministro de Sustentaciones para
reposici6n del alumbrado p(rblico de M6rida".

Visto que se trata de un procedimiento de car6cter plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos del pr6ximo ejercicio 2020. en la partida
presupuestaria

1

5

1

5*61 904.

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe de 34-953,27€ enla
pa.tidu p.esrpuotaria 1515*61904, necesarios para la pr6rroga del contrato de "Suministro
de Sustentu.ion., para reposici6n del alumbrado priblico de M6rida", de acuerdo con el
siguiente cuadro:

ANO

IⅣ

2020

34.953,27C

IPORTE

l dc encro y con motivo de la apertura de cada
acrcicio presupucstario,sc austaran los crё ditos para dar cobertura a loS COmprollnisos
Segundo.― Acordar quc con fecha
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adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las
partidas conespondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictari la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

1

.

Cuaflqi Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a los
S€rVrcros de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

―PROPUESTA DE LA D
PUNT0 -9° 。
ⅣIPROⅣIISO

DE CAS

IENDAEN MLA

DE EXTREⅣ IAD
SERVIC10 NAC10NAL DE NOTICIAS Y DE NOTICIAS DE TURISMO.

LA

PARA
AS AL

Por la Sra. Conce.iala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yitflez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente-/ara la ap.oba$on del compromiso de gastos futuros por importe total de
4.235€, necesarios para la suscripci6n al "servicio de Noticias de Extremadura, alertas al
Servicio Nacional de Noticias y de Noticias de Turismo".

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer crdditos de los presupuestos del pr6ximo ejercicio 2020, en la parlida
presupuest aria

9

I 20* 22602.

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe de 4.235€ en la
partida presupuestaria 9120*22602, necesarios para la suscripci6n al "Servicio de Noticias de
Extremadura, aleftas al Servicio Nacional de Noticias y de Noticias de Turismo", de acuerdo
con el siguiente cuadro:

ANO
2020

IN/1PORTE
4.235C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustar6n los creditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las
partidas comespondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictard la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.
Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
うＤ
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Cuarto。 ―Notiflcar el prcsente acuerdo a la Delegaci6n proponcntc,asi como a los
scrvicios dc lntcⅣ cnci6n y Tesorcrfa rnunicipales,a los cfectos opoltunos.

PUNT0 10°

.―

ASUNTOS VARIOS.

No hubo.
―RUEGOS
PUNT0 11° 。

Y PREGUNTAS.

ヽ

No se formularon.
que
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mds asuntos
levantar la
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena
acta, de la
misma, siendo las l0 horas y 35 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente
que como Concej ala- Secretaria suplente, certifi co.

―
ノ

EL ALCALDE

パ

ゝ

LA CONCEJALA SECRETARIA
SUPLENTE

U〜

劣

鯰
l｀プロ不nlパ fa

′
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