AYUNTAMIENTO DE

ⅣIERIDA

JUNTA DE〔 :OBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celcbrada cll prilllera convocatoria el dia 6 de Scptiembre de 2019
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ALCALDE― PRESIDENTE
D.Alltollio R()drigucz Osuna

CON(lEtJALES
Dha.(lannen YΔ icz Quir6s
D.Julio COstt Fuster Flores
artin
D.1'clipc(lonz▲ lez Ⅳ〔
Dha.Laul・ aGし lcl・ rcro Ⅳloriano

CONCEJAl,SECRETAR10
D.Marco Ant()11lo GularrO Ceba1los

En Mirida a seis tle Septiembrc cle dos mil diecinueve. previa citacion al .efbcto. se
re6nen en el Despacho cie Alcaldia cle la C'asa Consistorial. los Sres. arriba indicackrs'
miembros de la Junta cte Gobierno Local de este Ayuntaniiento, bajo la Presidencia clel Sr'
al
Alcalde-Presiclente D. Antonio Rodriguez Osuna- para celebrar sesion ordinaria conf-orme
orden del dia anunciado. conocido -v repartido.
Excusa su ausencia la Sra. Fajardo Bautista'

Asisten. previamente convocaclas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo, Femandei Gi,mez, Carmona Vales. Alarc6n Frutos y Amor Molina' Asimismo' se
Belda'
encuentran presentes. el Secretario General Accidental del Pleno, D- Jose Luis Ortiz
el
Local'
Gobierno
de
clue act0a en lbnciones de 6rgano de apoyo a la Junta
-lnterventor
Jtrridica
General, i). l:rancisco .lavier Gonzdlez S6nchez. asi como el Jefe cle la Asesoria
Municipal. D. Josd Angel Rodriguez Jimenez.

Dcclarado abierto cl acto p()r el S嵐

ヘlcalde― Presidente,D ´klltonio Rodrigtlez()stinat
メ

a las once horas.se trataron los siguicntes astlntos:

PUNT0 1.― APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.…
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ullanilnidad,prestan su con魚 )I11lidad a la nlisllla.

No hubo.
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PUNT0 3.… PROPUESTA DE
DT]RIVADA
PATITIVIONIAL
II.ESI'ONSAI}ILIDAD
DE
T'INALIZAR EXPEDIENTE
D[, LA SENTENCIA 148/2018, DT CARPAS VlNl,]ELA.-

"l-itLrlar
cle ki Ascsoria Juridica.
Vista la propuesta de resoluci(rn que fcrrmula el
lombrado instructor cle este expedientc. acorciaclo err.lGl- dc lcchlr 16 de abril cle 2019' y
consiclerando que este c:xpcclicnle scgLriclo al autparo clel alt. 16.i de la Le.v'+f)i2015. de 2 clc
octubrc. cle l{iginren .luriclico de las Aclministrtlciones Pirblicas" trac causii el1 la citada
scntencria 148i2018. clcl .luzgirclo rle lo Conlcncioso-Administr.ltivo ttitnr. I cle iVlcrida. qr"re

obiig6 al Al,unlrnriellto al pagr: dc los serricios cle instaltrcidn 1 alcluiler cle rttta carpa para los
tictos cle presentaci6n c{eI evento "VIcrida. Capital lberoamericauit clu la Cuitura (iastron6mica
2016" sin cxpctliente de contriitacitin previo. Seguido el proccdinriento por slrs triimites y
practicaclas liu prucbas acorcladas en el nrismo. a.iuicio del inslrttcttrr no cxisten eletllentos de
.iuicirl suiicier:te de responsiibilidact patrinronial en la scnteucia a I

La Junta dc Gobiemo l,ocal, cn virtud de las atribuciollcs que legalltlente tienc
conferidas en cl art. 127 dc la l′ ey 7/1985, dc 2 de abril, dc Bascs dc Rё girncn Local,
haciendo suya dicha propucsta citada,se adopta el sigtlientc

ACtJERD0
Prinlero。 ―Aceptar la propucsta de resoluci6n quc formula el instructor del expediente

de responsabilidad patrirnonial quc trae catisa.

Findizar y archivar cl procedimiento ttn■ 1ls trttlites.

…

Tcbrcer()、 ― 卜lotincar

instrtictol・

del cxpedientc.

cl prcscntc actlcrdo a

v al

PUNT0 4.―
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ItOPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA DE IIACIENDA,

DE APOYO AL PROYECTO EDUSI.―
Por ia Sra.Concttala Delegadatt IIacienda,Dia.Carmcn Yl侵

じz Quir6s=sc binlula
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Proyccto EDUSI.

Dado quc sc trata dc llll procedilllienlo de contrataci6n plurianual,restilta neccsario
col■ prollleter

crdditos dcl presupucsto del pr6ximo cicrCiCiO de 2020,2021,2022,2023y
2024 porinlpone dc 137.276,77 euros.
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dc()ast()s dc Carictcr l)lttrianuaF.la Sl'a.Conclala Dcicgada dc llacienda=pr()ponc a la
Jtlnta de(3obicrn()1′ ocal.la aprobaci6n dc dicho Compromiso dc(lastos Futuros
Con basc cn todo c1lo、 la Jullta dc C:obicrno l,ocal.por tinaninlidad dc los prcscntcs、
adopt6 cl sigし lielltc

A(itlERD0
Primel・ く
).― Aprobar ci conlpromiso dc Castos lruturos、
cttr()s、

cn ia partida prcsLlptic、

1と tl・

por inlportc t()tal dc 137 276.77

:a 1515/14300, lleccsario pal・ a la contlataci61l cle Persollal

Tё cnico(lc′ へpoy()al I)royccto lう Dt,SI,dcそ lctlcrdo coll el Sigヒ lientc ctiadro:

ANO IMPORIE
2020

36.503、 91 cttros.

2021

36503、 91

2022

36.503、 91 euros.

2023

36.503,91 curos.

2024

8.738.87 curos.

ctiros.

Sttgttndo..Acordar clue COn fbcha l de enero y con motivo de la apertura dc cada
gercicio presupllesta五 o,se ttustarin los crё ditos para dar cobcrtura a los colnprornisos
ditos suncicntcs cn las
adqlliridOs durante el eierciCiO anterior.En caso de no disponer de crё

paltidas coFcspondicntcs、

por la Dclcgada

c6rrcspondicnte a Rn habilitar los cだ

dc

IIacienda sc dictttrl la rcsoluci6n

ditos quc rcsulten llcccsarios.

PUNT0 5.―

PROPUESTA DE LA SRA. CONCEt;Al,A DELECADA DE

CONTRだ
AC10NES Y PATRI'10N10, RELATIVA
「
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DECLARAC10N DE

LA CONTRATAC10N

LA EX
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[INA 20R AUSENCIA DE IJICITADORES。
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Por la Sra.Concaala Dcleg〔 lda dc Contrataciollcs y Patril1lolll(),Dia.Carmcn Ylicz

Quir6s,sc ft)rnlula la propticsta cpi8raiada.11ldicantlo tlヒ

デb19,dttda

por D.Raね cI Espaha Santamariヽ

I〕

lc Por rCSOlllci61l dc 26 dc Fcblero de

clcgado dc Colltiatacioncs y Patrimonio,

cn funcionds sc acord6 cl inicio dcl procedirllicnto para la contrataci6n dcl arrcndanliento lpara
la explotaci6n del chiringuito n° 3 del Embalsc dc lProscrpilla,consideranclo ci procedilllicnto
abicrto― olbrta ccon6nlica rllis vcntttosa―

COmo clrnis adccuado.

Por resoluci6n de 27 dc junio dc 2019,dictada por ia Dclesada de Contrataciones y

∝dy∞ m

Patrimonlo,se aprob6 cl cxpcdicntc y pliegos para refcrida contrataci6n,publicム ndosc en cl

:遍:謝富Ittln Ψ
凛 響.霊 I織 鵠 驚卜
夢:舅
° lll:ぶ ∫∫
VFTttf忠
∬
淵 Fλ ξ 温窯l∫ iWli慮
議戚
TTu謙 私迭
cふn廿

:‖

1:」

delegadas en lnateria de contrataciё n):patri11loll10 p()r acttcrdt)dc Jtinta dc C7obicrno l,()cal de
20 de jullio dじ 2.019,proponc a la Junta dc GobicHlo l.ocalヽ la Dcclaraciё n de Dcsiclto dc
dicho proccdinlicllto dc Collti・ ataci611.
Con basc cn lo atltcl・ loL la Jヽ Inta de(〕

obicl‐ 1101′ OCal.por

l11lalli11lictad dc los prcsentcs,

adopta cl siguiciltc
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dc licitadorcs.

SttgundO.̲ Encotllcndar a la Sccci6n Ⅳltlnicipal dc Contrataci()ntls y Patrinlonlo.la
realizaci6n de cuantos tranlites scan ncccsarios, hasta llc、 ̀ar a ptiro y debido c{し ct0 1o
acordado,incluida la publicaci6n del presentc actierdo cll el Peril tlcl Contratante Nlunicipal.
Terccro.― Dar trasiado dcl prcsentc acucrdo a dicha Secci6n MLllliCipal,asi comO a la

lntcⅣ cnci6n y Tcsoretta l■ lunicipales,para su conocinliento y clectoslproccdcntes.

CON EL COLEC10 0FICIAL DE ARΩ UITECTOS,¨

1)or la Sra.Concqiala Dclcgada dc IIacicnda,Dha,Carlllcn Ỳicz Qヒ lir6s,sc brmllla
la propucsta epigra■ ada illdicando qt:c, con iecha 3 de Septicmbre de 2019, se inicia cl

proccdillliento para la stiscripci6n de un nuevo Convcnio con el Colegio Olicial dc
プ
ヘrquitcctos a propuesta de la Dclegaci6n de Urbanismo.
Dado quc sc trata dc un procedilnieilto de gastos pluriallual, 1・
,Onlpr(り leter crё dit9'￨'l

csulta nccesario

pr,SupuCStO d,l pr6ド imO aercicio 2020 poriinpoltc de 7 000 curos.

EIlitido inibrmc dc lntcrvenci6n al rcspecto,cOnlた cha 4 dc Septiembre dc 2019,y cn
vinud de lo dispuesto en el artfculo 174 dcl Tcxto Rcfllndido dc la l′ cy Rcguladora de las
｀

olnpromiso
la Sra.Conceiala Delegada de Hacicnda,proponc a la

IIaciendas Locales,aprobadc)por Rcal Decreto 2/2004,de 5 de市

lar7o,sobl‐ etて

dc Gastos dc CarActcr Piurianual｀
∫unta dc Gobicrno Local,la alprobaci6n de dicho CottprollliSo de(3astos「 llturos.
'、
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Coll basc cn lo antcrio■ la Junta de CJobierno Local,por unanimidad dc los prescntcs,

プ
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Primel・ ()。 ―Aprobar ci Conlpronjso dc Gastos I'uturく )s,por importe total dc 7.000
ctlr()s,じ n

la partida presLlptlcstarict i 5 1 0*22613,ncccsario para la stiscripci61l dc un nueVo

(:()nvcnio con cI〔 lolcgio()Acial dc Arquitcct()s,dc acuel・

do con cl siguicntc cヒ ladro:

AN0 1MPORTE
2020

s…

Acol・ dar

7 000 etiros.

quc c()n ibcha l dc cllcro,y con nlotivo dc la apcl・

tul・

a dc cada

a a lt)s conlpl・ olllisos
itlヽ tttrin los crこ ditos pal・a dar cobcrttll‐
ヽiCl・ CiCi()Pl・ cSttpし lcstario, sc 〔
、
adqtlil・ idos dul・ allte
pal・

cl qiercici()alltじ loll En caso dc no disponcr dc crdditos stlinCiCntcs cn las
l・

tidas corrcspondicntcs, por

cc)「 rcsp()ndicntc

la I〕 elegada de Hacicllda. sc dictari

la rcsoluci611

a in habilitar los crё ditos que resulten necesttrit)s
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DE 2019-2020.Por el Sr. Concejal Delegado de Recursos I'Iumanos. D. Julio Ccsar Fuster Flores. se
lbrmula la propuesta epigrafiada, indicando que, con f'echa 29 de agosto de 2019, el Colegio
Ol'icial rJe Arquitectos de E,rtremadura (COADE). comunica al Sr. Alcaltle su deseo de seguir
colaborando con el Ayuntamiento a travis del convenio. .va suscrito. para la fbrmaci6n de
tacultativos en rnateria de Ljrbanismo y de las urbanizaciones e infraestructuras para el aiio
l0l9-2020. para lo cual. el Sr. Presiclente clel COADE" solicita la pr6rroga clel convenio
aprobaclo en.l.(i.L. del 12 cte.iulio del 1018.

Asintisnto. indica quc una vez valorado por el Gabinete .luridico. se emite inltrrme"
con lecha 2 clc septiembre. en el que si bien seiiala que "no procede lzr prorroga del convenitr
suscrito en 2018. por no estar vigente". aiiade que "no obstante. no sc aprecia obsticulo legal
para suscribir un nuevo convenio por parte del Ayuntamiento, previa atttorizaci6n de la .lunta
de Gobierno Local".
Por cstc motivo solicita al C'OADE la firma rle un nuevo convenit'r 20i9-2020. sobre el
que. cotl lcclia 3 rle sepliembrc" sc enrite ei corrcsponcliente intbrme .iuridicq sefialando que
";\b.re apret'iu ohstdculo legul puru .su suscriltciin por purte clel f-xcmtt. Alantam\gnto prcvitt
utttorizctcitin de la Junta tlt Gobisno Loul". si bien inclica que, al inrprlicar Ia asunci6n de un
gasto, es prcciso que sea aproh:rrlo previamente por [a .iunta cle Gobiemo Local, de

conformidacl con lo prevenido cn el art. 127.1 .letra g) de la Ley de l]ascs de ltdgimen Local.
Reseria el Sr. Delegado que. para hacer frente a esas obligaciones. se ha realizadcl una

retencion tle credito presupuestario en Ia parlicla l5l0il26l3 con n" de operaci6n contable
220190014229 por importe de 6.500€. correspontliente a la anualidad 2019, siendo preciso.
segfn intbrrne tavorable cle intenencion con n" 654-2019, de t'echa 5 de septiembre. aprobar
por Junta dc Gobierno Local el conrpromiso clc gastos para la anualidiid 2.020 por importe de
7.000 €.
L:is

l

por cllo que elcr,a a la .ltLnta de Cobicrno Local^ la sigtricrttc l)ropuesta:

"('(r,\l tt'1(/ ('0..\ EL (()l.l:.(ilO Ol-'t(1.'11. t)E ,|llQ{;|TI'.C1'()S Df"
t:X|'llElrtADURA. P,4tt,l L.l FOtttt.4cION Dt" L:1, f.1('t;l-'t.,4-t'tl"O EN i\'l.lTtiRlA
l)li l:'l.ANErliVtttlN't'O. lNI"'RAl:.57'ttt;("1'IiRAS E INl'[iRt'li,VC]1O,\?^l tifilll,\.4'S'
"
P,4 R.4 LAS AN LiA Ll/..4 l)lis 20 ] 9-2020

) .-lprohur cl

contltt'ortti.to rlc gu.tlo.s t'n
unuulitlad 202{) por intporta de :.000 (.

2),ltttrtri:ctr el

t'l

ntut'('rt

tlt

r,slt't'ttnvenitt. lturu lu

u D. .4ntttttio Rrstlriguc: ()sunu, ,4lt'ulde tlel ,4t'tnttuntianlo tla N{iridu,
puru ltt.firnw de clic'ho t'onte nio cttn tl ('()rlDL..

3\ ilulori:ur

Con base en lo anterior. la .lunta de Gobierno Local. por unanitlidad de los prcsentesadopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulacla por el Sr. C'onceial
Delegado de Recursos Humanos y-. por enrle. aprobar el "CONVITNIO CON ET.COI-EGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE F,XTREMADURA. PARA I-A FORII'IACION DF, t]N
FACULTATIVO EN N,IATERIA DE PI-ANEAMIENTO, INFRAESTRTJCTURAS E
INTERVENCIONES URBANAS PARA LAS ANIJALIDADES 20I 9.2020".
Segundo.- Aprobar cl compronriso cle gastos flturos en
para la anualidad 2.020 por importc de 7.000 €.

cl

marco de este convcnio.

/‐
1ノ

Tercero.― liacultar al l!xcnlo.S■

/ヽ lcaldc‐

Prcsidcntc.D.Antonio ltodrlgticz()Suna.o

pcrsona que lcgalIIlentc le stistituya,para la llrma de dicho COnvcnio.
pollCnte,asi COnlo a la

Cuarto.― Dar trasiado dci presentc acucrdo a la Dclegaci6n pЮ
dc tirbanismo,palla su colloCi11lictlto y eicctos procedentcs.
― 、
ヽ

―ASUNTOSヽ AR10S。
PUNT0 8° 。
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Se presentartn los siguientes asuntos:
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(lc 3 dc SCpticnlble,
QuC habiCn(1()dcsignad().incdialltc Dccl・ ctO dC la Alcaldi(〕
lnd()un
critCt・ lo 16gic().
Dclcttada dc t:rb[避 lislll()a D3(:arlllcn Ytthc∠ Quir6S,prOccdc,sigtiiじ
cntc y prictico, tluc l之 ls conlpctellcias que la Jtinta dc (;く )bicrllo dcIC86 en la Sl・
crnindcz G(ヽ nlc/pascn a scr dcsclllpciと ldas porla Sin Yaicz Qui「 0ヽ

1

oohcl・
1↑

^

lc lC COnllcrc cl aliicL:l●
ヒ
ン
OCal、 en tiso de las atl・ ibllciollcs Ч
Esta.lullttl dc(〕 ()bicrno 〔
rista
dcl
contcnido
del
artict1lo
l14
y
siguicntes
dcI Itcal Dect・ cto
127 2 de la lcy 7/85 y ala、

2568/86.adopta,porヒ

11lallinlidad dc stls tllieinbros,cl sigt:icllte

ACUERD0
Primero.‐

/ヽ

vocar las住 lnclones dclcsadas por la Junta dc CIobicrllo Local,cclebrada cI

dfa 1 7 de Julio,aD̀'Silvia「

crll△ ndcz(361ncz.

Delcgar en Da camlen Ytliez Quir6S,⊂ 10ncqial Deicsada dc Uttbanismo‐

lals

sigllientes
― colllpctencias:
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Ibrcero: 1lsta dclcgaci6n se conilere con ias ihctlitades de dirccci6n intcrna y gCSti6n
dc ios rcspectivos scrvicios,(tsi conlo la dC rcsolVet・

Iヽ

lcdiantc actoS adlllillistratiV()s tluc

aた cten a tcrceros、 en los tこ rlllillos dcl articulo 43.3 dcl it.().「 .,y sc cllticndcn dictados por cl
6rgallo dclegante.

Entre los anteriorcs actos adnlinistrativ()s ctlya rcsoluci6n sc dclega, sc incluye dc
it)rma cxpresa la resoluci6n de los rectil・ soS dC reposici61、 quc pucdan intcttonCrsc contra las
lcsolucioncs dictadas pol・ c16電 ano dclcgado,asi c()11lo lti rcvisi6n de olicio dc los acordad()s
por los rcspectivos Collcttiales Dclc8ad(Ds,dentro de los asunt()s oliCt()dC la dclcttaci6n.
一

、

一、Cuarlo。 ‐El prescntc acucrdo surtira ctctos y cntrari cnヽ

'i8ol・

al sistlicnte dia de su

adopciδ n,sin pcttuiciO de la prcccptiva publicaci6n cn cl 13olctin O(lcial de la Pro宙 ncia y en
cl po■al dc transparencia.

Ouinto.― Del contellido del presentc actlcrdo deberi darse ctlenta al Plcno Mtlnicipal
y,de fbrma individualizada,a la illteresttida,pal・ a stl constallcia y conocillliento,asi como a los
dilbrentes scrvicios lntinicipalcs.

Hl Decreto 63/2019. de lil dc \{a1.,o. de la Clonsticria de Eclucaciotr 1"I-.nrpleo de la
Junta de lrxtremadura. lija el calendario de c{ias t-estir,os de Ia C'omLrnidacl Aut6noma dc
lrxtremadura para

el afro 2020.

e

stableciendo

las flestas laborales retritruidas y

rccr"rperables en el territorio de la ('ornrrridad Autirnoma rle Lixtrcnraclura

no

(D.0.E. n'' 105. dc 3

clc .lunio).

Confbrme al conterrido cle I atrticr.rlo 2 dc rcterido Decrcto. seriirt tatnbien inhdbiles para
y no recultexrblc':. con el carzicler clr llestas localts. otros dos dias que
seriin deterrrinados por la Direccitirr (ieneral dc 'lrabra.jo cle la C'onse.icria de ]:ducacion ,v
L:rrpleo. a propuesta del Olsano contl)('tcnte del Alrurtanriculo rcsllr-:ctilo. El plazo para cltre
los Ayuntamientos {brmr-rlen slrs propucstas. qllc habriur cic rcmitirse a la Direcci(rn Ceneral tle
I rabaio. expira el prtixirrto I 5 dc Octubre.

cl

traba.icl. retribr-ridos

Tras dcliberaci6n. la Junta clc Gobierno L-ocal. por unanimidad dc los presentes adoptti
el siguiente

ACUERDO
Primcro,‐ Proponcr a la Dirccci6n Gcncral de′ lrabttO dC la Cc)nseieria dC Educaci6n

y Emplco de la」 unta dc l]xtrclnadul・ a(3olη O nCStas locales dcl Ⅳlunic,piO de Ⅳ16rida para cl
ano 2020 1as dos siguicntesi

* 25 de Febrero. Marles de Carnaval.
x 10 de Diciembre. Dia dc Santa Eulalia. Patrona de Merida.

必
一
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'lerminado con cllo cl orden friado para esta sesi6n y no habicnrJo tnis asuntos qlle
tratar. por el Sr. i\lcalclc-llrcsidente, D. Antonio llodriguez Osuna. sc ordttta levantar la
rnisma. sienda las ll horas y 40 minutos- extendidnclose de dicha sesi6n la presente acta, de
la c1ue como CoucejaIa-Secretaria- certitjco.
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