AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

AYUNTAⅣ IIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria celebrada cn scgunda convocatoria cl dia 8 de Agosto de 2019
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D.Antonio Rodrfgucz Osuna

CONCEJALES
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfia. Laura Guerrero Moriano
D. Fdlix Palma Garcia

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.

En Mdrida a ocho de agosto de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efbcto. se refnen
el
Despacho
en
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 ordinaria conforme al orden del dia
anunciado, conocido y repartido.

Se excusan las Sras. Yfufrez Quiros

y

Fajardo Bautista, asi como el Sr. Gonziiez

Martin.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Alarc6n
Frutos, Aragoneses Lillo y Carmona Vales; excus6ndose la Sra. Fern6ndez G6mez. Asimismo,
se encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que
actta en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; y el Interventor General
en funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores.

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, a las
siguientes asuntos:

t

horas, se trataron los

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 1 de Agosto de 2019, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.
.\
Y
CORRESPONDENCIA"PUNTO 2".- DISPOSICIONES OFTCIALES
La Junta de Gobierno qued6 enterada de:

-

Escrito de la Gerencia Regional del Catastro de la Delegaci6n Especial de
Economia y Hacienda en Extremadura solicitando designaci6n de dos
Ayuntamientos de entre Merida, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don
Benito, para la renovaci6n de los miembros del Consejo Territorial de Propiedad
Inmobiliaria.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. Diia. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, de la Certificaci6n n" 4 y final,.de
fecha 4 de julio de 2019, emitida por la direcci6n de la obra de "REHABILITACION
SUPERFICIAL DE LA PAVIMENTACION Y MEJORA DE SENALIZACION DE LOS
VIALES DEL POLIGONO INDUSTRIAL EL PRADO". por importe de 68.758,33€

Visto el informe de la Intervenci6n General acreditativo de la existencia de credito
para hacer frente a dichos gastos y en virtud de lo establecido en el articulo 243 de la Ley
gl2ol7, 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
20l4123NE y 2014124NE.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n ,no 4 y final, de fecha 4 de julio de 2019,
.orr.rp*di.nt. u la obTa "REHABILITACION SUPERFICIAL DE LA PAVIMENTACION
Y MEJORA DE SEIiALIZACION DE LOS VIALES DEL POLiGONO INDUSTRIAL EL
PRADO", por importe de 68.758,33 euros.
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Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, en colaboraci6n con
la de Urbanismo, asi como a la Secci6n de Patrimonio la realizaci6n de cuantos tr6mites sean
necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales, asi
como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
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Por la Srao Conclala Dclegada de Hacicnda,Dia.CarFllCn Yahcz Quir6s,se formula
la propuesta cpigraflada,para la aprobaci6n,si procedc,dc la Ccrtiflcaci6n n° 4 y liquidaci6n,

de fccha 18 dc junio dc 2019,emitida por la direcci6n de la obra dè̀REHABILITACION
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Visto cl inforlllc dc la lntcrvenci6n Gcneral acreditativo de la existencia de crё dito
para hacer irente a dichos gastos y en viltud de lo cstablccido cn el articulo 243 de la Lcy

9/2017, dc 8 de noviembre, de COntratos dcl Sector Piblico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espaiol las Dircct市 as dcl Parlamcnto Europeo y dcl Conslo
2014/23/UE y 2014/24/UE.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n no 4 y liquidaci6n, de fecha 1 8 de junio de 2019.
correspondiente a la obra "REHABILITACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL
AYUNTAMIENTO PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD", por importe de 5.356,31 euros.

Segundo.- Encomendar ala Delegaci6n Municipal de Hacienda, en colaboraci6n con
la de Urbanismo, asi como a la Secci6n de Patrimonio la realizaci6n de cuantos tr6mites sean
necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales, asi
como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
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DEL PROYECTO DE ESTRATECIAS DE

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO(EDUSI)。

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yifiez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe de
1.873.904,99€, neiesarios para la aportaci6n municipal del Proyecto de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciado mediante el Programa
Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden
HAP/16/1012016, de 6 de Octubre, de acuerdo con el siguiente cuadro:
「 く、

ANUALIDADES
2018
2019
2020
2021
2022
2023

18.401,39€

607.689,62€
940.097,24C

350.715,50€
322.182,88€.
260.913,37€
2.500.000,00C

TOTAL

'

IMPORTE

\_

de agosto de 2019 emitido al respecto,
por
resulta necesario comprometer gastos de los pr6ximos ejercicios 2020,2021,2022 y 2023
importe total de 1.873.908,99€

virio .r inro.-. J.lu rri..*ncion ae't/cta o

La Junta de Gobiemo Local, por mayoria, adopt6 el siguiente

ACUERDO
primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe de 1.873.908,99€,
n...ru.6, pu-* lu aportaci6n municipal del Pioyecto de Estrategias de Desarrollo Urbano
FEDER de
Sostenible e tntegrado (EDUSI), colinanciado mediante el Programa Operativo
crecimiento sosterrible Zilq-ZOZO. convocadas por Orden HAP/I 611012016, de 6 de Octubre,
de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDADES
2020
2021
2022
2023

TOTAL

IMPORTE
940.097,24€
350.7|s.50€
322.182,88€
260.913,37€
1.873.908,99€

Segundo.- Encomend ar ala Intervenci6n municipal la reahzaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Urbanismo,
ari .on o u los r.rvicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos'

AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
En este punto se abstiene el Sr. Guijarro Ceballos, quien justifica su posici6n como
consecuencia de ser el responsable de la unidad gestora del EDUSI.
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EDUCACION INFANTIL MUNICIPAL.
Porla Sia. Concejala D6le[ada de Hacienda, Dffa. Carmen YAfiez Quiros, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de
60.000,00€, necesarios para la contrataci6n del "suministro de Alimentos para el Centro de
Educaci6n Infantil Municipal".
Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuesto s 2020 y 2021, en la partida presupuestaria
3200t22105.
プ

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 60.000,00€
en la partida presupuestaria 3200122105, necesarios para la contrataci6n del "suministro de
Alimentos para el Centro de Educaci6n Infantil Municipal", de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO
2020
2021

IMPORTE
30.000,00€
30.000,00€

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las
partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictar6 la resoluci6n
comespondiente a fin de habilitar los crdditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar ala Intervenci6n municipal larealizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a los
servicios de Intervencion y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.
PUNTO 7"- ASUNTOS VARIOS.
No hubo.
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Secrelqrio

Generol .zAl;

PUNTO 8"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mds asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las ..... horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como
Concej al-Secretario, certifi co.
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