AYUNTAMIENTO DE MERIDA
―

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

、

Sesi6n Ordinaria celebrada cn primcra convocatoria cl dia 18 de Octubre de 2019

Sres. Asistentes

‐ ノ

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Diia. Carmen Ydfrez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Diia. Silvia Fern6ndez G6mez
Diia. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jests Martinez CamPos
Dfla Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al eflecto, se
retnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de
la Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del sr. AlcaldePresidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dia anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Atcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, carmona Vales y Amor Molina, y el concejal Sr. Gonzilez Martin Asimismo, se
encuentran el Interventor General en funciones, D. Juan Manuel Galiin Flores, asi como el
Titutar de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.

Prcsidcntc,D Antonio Rodrigucz Osuna,

Dcclarado abicrto cl acto por ci Sr Alcaldc―
a las nucvc horas,sc trataron los siguientcs asuntos:

PUNT0 1.‐

APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.‐

Prcviamcnte rcpaltidos los borladorcs de las actas corrcspondicntcs a la scsioncs
cclebradas por la por la Junta dc Gobicmo Local,con fcchas 4 y 8 dc Octubrc dc 2019,los
―

miclllbros prcscntcs por unanimidad prcstan su confollllidad a las rnisnlas

PUNT0 2.‐

DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.‐

No hubo.

Por la Sra ConceJala Dclcgada de Hacicnda,Dia Callllcn Ỳicz Quir6s,sc fol■ llula
お rmaliza
la propucsta cpigraflada, indicando quc, con fccha 21 dc fcbrcro dc 2013, sc
｀
｀

GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
TRANSPORTES URBANOS DE VIA」 EROS,RETIRADA Y DEPOSH｀ o DE VEHiCULOS,
ASi COMo DE APARCAMIENTOS EN RECINTOS CERRADOS Y ALGUNAS VIAS
contrato administrativo dc

untamicnto dc M6Hda y
PUBLICAS DE LA CIUDAD DE MERIDA"cntrc cl Excmo
Autobuses Playa dc San Juall,SA(VECTALIA EMЁ RI■ へ,SL),cbn〜una duraci6n dc 25 aios
Emhido lnf0111lc Tё cnico dc conliDrmidad dc justiflcaci6n dcl rcconocimicnto dc los
costes dcl scrvicio dc Transportcs Urbanos dcヽ 46rida para cl aio 2019
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Asimismo,cmltido lnformc por la lntcⅣ cnci6n Gcncral dcl siguicnte tcnor｀
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la Sra Concelala Delcgada,sc prOponc a la

Junta dc(3obicrno Local la aprobaci6n dc la rcvisi6n dc precios solicitada
La」 unta dc Gobierno Local,por unanimidad de los prcscntes,adopt6 cl siguientc

ACUERD0
Primero.‐ Aprobar la revisi6n de precios para el aio 2019 solichada por VECTALIA

EMЁ RITA,SL con CIF B‑06633929 valorada en ull incrcmcnto anual de l,139る

con rcspecto

a làltima revisi6n del aio 2018,aplicando la%=11lula polin6mica dc rcvisi6n cstablecida cn

、

cl Pliego dc Condicioncs quc rigc ci contrato, con lo quc supondria ccon6micamcntc un
incremento mcnsual sobre la facturaci6n dc 716,83C, quc suponc un irnpoltc mcnsual para cl
ailo 2019 dc 64 401,54 C corrcspondicntcs a la subvcnci6n b̀sica mensual,en cl ailo 2018 el
irnporte mcnsual dc subvcnci6n cra dc 63 684,71C,cxisticndo partida prcsupucstaria para cstc

incrcmcnto
Encomcndar a la Dclcgaci6n proponclltc la rcalizaci6n dc cuantos tMmitcs
scan neccsarios,hasta
llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado
―

̲

、

Tercercl.― Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a VECTALIA EMЁ RI■へ,SL,a dicha
Dclcgaci6n Municipal, asi como a la lnteⅣ enci6n y Tesorcria municipalcs, para su

conocimicnto y cfcctos proccdcntcs

PUNT0 4.―

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE URBANISⅣ 10̲

PRESENTADO PARA LA PARCELA RU.3 DEL SECTOR SUP.OE-O2 (BORDE
.-.
OESTE VARIANTE). PROMOVIDO POR CONSTRUCCIONES ALBORA. S.L.Por la Sra. Concejala Delegada de lJrbanismo, Diia. Carmen Y6frez Quir6s, se fotmula

la propuesta epigrafiada. indicando que vista la solicitud presentada por
CONSTRUCCIONES ALBORA S.A.. de i'echa 2 de septiembre de 2019. solicitando la
aprobaci6n del Estudio de Detallc presentado para la Parcela RU-3 del Sector SUP-OE-02hay que seflalar lo siguiente. de acuerdo con el informe del Sr. Director Municipal de
Urbanismo:

El

Sector SUP-OE-02 estii desarrollado urbanisticamente, estando finalizada y
recepcionada la urbanizaci6n tgtal del rnismo. Segtn el Plan Parcial de dicho sector, en su
articulo 115 s determina que para realizar parcelaciones deber6 aprobarse previamente un
Estudio de Detalle o bien realizar un proyecto conjunto de la editicaci6n, por lo que en este
caso se tramita la primera opcion.

En el Estudio de Detalle se plantean las siguientes condiciones:

*Se pasan de 37 viviendas a 12. no admitiendo que en cada parcela pueda haber mds de una
vivienda.
*Se establecen unas nuevas alineaciones interiores, de manera que las viviendas deban ser
exentas.

*Se mantienen las condiciones de las construcciones auxiliares como se determina en el
PGOU para edificaciones aisladas, hjando unas alineaciones determinadas para las
mismas.

*Se mantiene la edificabilidad total de la parcela (4.521,28 m'z techo) repartiendola en la
parcelaci6n proporcionalmente a cada parcela, teniendo una edificabilidad de 0,68 m'lm'?
cada parcela.

/

‐ ヽ

Una vez finalizada la tramitaci6n del Estudio de Detalle se le deberi conceder la
licencia de parcelaci6n en los t6rminos establecidos en el mismo.

Tiene inlorme favorable del Consorcio de la Ciudad de M6rida de lecha I 8

de

septiembre de 2019.

Al

tratarse de un Estudio de Detalle sobre una parcela completa, no deber6 notificarse

la aprobaci6n inicial del mismo m6s que al solicitante.

-1

Examinado el expedienle, la Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que
le confiere el art. 127.1, d) de la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen
Local (LBRL), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
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SOmCtCr dicho cxpcdiclltc a cxposici6n piblica,mcdiantc anuncio cn cl
Diario Oflcial dc Extrcmadura,por pcriodo dc un mcs,asf como cn un diario no oflcial,de
…
alllplia dililsi6n en cl rnuniciplo

Tercero.― Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal dc Urbanismo, la rcalizaci6n de

cuantos tramitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado, incluida la

publicaci6n dcl prcscntc acucrdo, scgin lo indicado cn cl apartado antcrioL asl como

Su

notiflcaci6n al intcrcsado
Cuarto.― Dar trasiado del Prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6nヽ

4unicipal dc Urbanismo

para su conocimicnto y cfcctos prOcedentcs

SUMINISTROS DE ESTE AYUNTAMIENTO. EN SU APARTADO DE "CRITERIOS
DE VALORACIoN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS".Por la Secci6n de Contrataciones

y

Patrimonio Municipal se iormula la siguiente

propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

"La Directiva 2412014 sefrala que la adjudicaci6n de los contratos debe basarse en
criterios objetivos que garanticen el respecto de los principios de transparencia, no
discriminaci6n e igualdad de trato con el fin de garanlizar una comparaci6n objetiva del valor
relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva,
qu6 oferta es la oferta econ6micamente m6s ventajosa.

Por este motivo. el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
indicaba en su Resoluci6n 20712013, de 5 dejunio que "/as clitusulas que pueden dur lugar a
una valoraci'n de las dcrtos contarios a los principios de igualdud y de trato no
discriminatorio han de calificarse como nulas de pleno derecho, porqua basta con que
permitan la posibilidad de una aplicaci(tn discriminatoria paro que deban considerarse
aJbctadas por el vicio de nulidad absolutu".
ヽ ．

La legislaci6n no establece un determinado modelo de f6rmula, ni prohibe ninguna,
salvo aquellas que no otorguen m6s puntos a la mejor olerla. Eso si, la l6rmula debe ser l6gica
coherente. Las f6rmulas utilizadas por los distintos 6rganos de contrataci6n son muy
diversas.

y

Ahora bien, si se establece una inadecuada hjaci6n del criterio precio, la relaci6n final
puntuaci6n t6cnica y la puntuaci6n econ6mica no se ajustarA a la relaci6n
calidad/precio preestablecida, se incrementar6 el riesgo de que el resultado de la adjudicaci6n
se desvirttie, es decir, no se termi.ne adjudicando a la oferta "realmente" mds ventajosa.

entre

la

-t

---

Hay una tendencia entre Ias Juntas Consultivas de Contrataci6n Administrativa y entre
algunos expefios a posicionarse a favor de lirrmulas linealmente proporcionales, es decir, la
variaci6n en el precio se debe traducir en una variaci6n constante en la puntuaci6n otorgada
de lbrma que se garantice que el esfuerzo econ6mico realizado por el licitador tenga una
recompensa en puesto siempre constante. En este sentido, [a Comisi6n Nacional de la
Competencia sefrala, en su guia sobre contrataci6n, que la puntuaci6n atribuida al precio de
las distintas ofertas debe ser proporcional a la reducci6n del presupuesto base que permite
cada una de ellas, para no desvirluar el inrpacto de estc par6metro a la hora de decidir la
adjudicaci6n del contrato.
Una de las f6rmulas habitualmente usadas por [a mayoria de las Entidades Locales y
por este Ayuntamiento y que podria definirse como linealmehte proporcional, es aquella que
da a la mayor baja la miixima puntuaci6n y cero puntos a aquella que no presenta baja.

En este sentido, por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha 5 de julio de
2018, se aprobaron los modelos de pliegos de cliiusulas administrativas y cuadros de
caracteristicas particulares para regular [a contrataci6n de obras, servicios y suministros.
El pliego tipo aprobado establecia en su cl6usula 17.D. a) la siguiente f6rmula para la
valoraci6n de las ofertas econ6micas:
"a) Propuesta econ6mica. Menor orecio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA
excluido), ser6 valorada con la miixima puntuaci6n establecida para este criterio; la
oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuy6ndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuaci6n que proceda proporcionalmente, por el
procedimiento de regla de tres simple directa.

La.fbrmulaci6n matemitica de la rcgla de valoraci(tn cs la siguienle:

1:

D6nde:

,

punlu0ci6n correspondienle a la o.l'erlo que se eslit
valorando
Z es la puntuaciin mdxima del criterio econimico
T c.s cl tiPtt dc lit'itttt'iin
0., es la oJerla econdmica mds barata
O , es la oferlu econ\mica que se estd valorando".
P

(),
'" f - q,
-.. T -

es la

Sin embargo, se constata que al aplicar la citada formula. cuando existen varios
criterios de adjudicaci6n y en los casos en los que las bajas son pequefras, las diferencias en

.
\*

puntos pasan a ser excesivamente grandes, distorsionando o, cuando menos, invalidando los
restantes criterios, y por lo tanto no garanliza la mejor relaci6n en calidad precio. En este
senlido asi se recoge en dilerentes informes y resoluciones:

t(.-.) lo que puede dar
lriforme del Tribunal de Cuenta nirmero 955 (ejercicio 2OOg)
lugar a clue pequeficrs diferencias en lus bctiadas econdmicos olirtotlcts por lus empresas den
como resultado di/erencias desproporcionadcts en lo punluuci(tn obtenido. Este sislema, si
bien permile una correcta ordenacitjn t)c las qfertas en.funci6n tlel precio, sin embargo, no
resulta adecuatlo para la ponderaci\n del crilerio precio con respecto de los reslanles
criterios de adiudicaci6n, en virtud de lo dispuesto en el urticulo I 31 de la LCSP "
-

El inlorme ll/2014 de 17 de lebrero de 2015 de la Junta Superior de contrataci6n
Administrativa de la Generalitat Valenciana. recoge que 'sc L'orre el riesgo tle tener el efecto
no deseado de invalitlar los restantes c'riterios o de aru ar prdclicomente las qfertas cercanas
ul tipo de licitaci\n, como si de ofertas desproporcionodas \c lralasen"Junta Consultiva de Contrataci(,n Administrativa de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n, en donde respecto de la f6rmula proporcional se dice
"cuando todas las ofbrras estdn muy prLximas al prec'io de licilttcion, pueden producirse
efectos perversos, en el sentido de que pequeffas diferencius en las mismas producen
variaciones importanles en los puntos obtenidos. Existe proporcion, pero una proporci6n

Informe 6/2014 de

desproporcionada

la

".

Por todo ello se hace necesario establecer un elemento corrector que modifique la
desviaci6n excesiva de la puntuaci6n entre ofertas con pequefras dilerencias econ6micas y la
variaci6n de las bajas ofertadas.
Consultadas diferentes f6rmulas utilizadas por distintas administraciones ptblicas y
analizadas las mismas comparando sus resultados, hemos llegado a la conclusi6n que la
siguiente f6rmula permite que no se desvirtrie la ponderaci6n entre criterios tdcnicos y criterio
precio, a trav6s de una funci6n potencial:

―

、

■icimaidn‑0ル rど a

P:=65■

Licitoci 6 n - O ferta m6 s \Yntai o s a

Sicndo:
Pi:Es la puntuaci6n corrcspondicnte a la ofcrta
Licitaci6n:Es cl prccio dc licitaci6n basc dcl contrato

Ofclta:Es ia ofcrta ccOn6mica quc sc cst̀Valorando

―、

La%11:lula propucsta cs la misma 16111lula aprobada por la Junta dc Gobicrno Local
aplicandolc una dctellllinada fllnci6n potencial a la rclaci6n cntrc el prccio dc la licitaci6n,la

ofcrta ccon6mica a valorar v la ofclta ccon6mica mis ventaJoSa Esta f61111ula suaviza cl
rcsultado dc la f6rmula inicial y por consiguicntc atcnia signiflcativamcntc las difcrcncias
cntrc las otias
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entrc la ofcrta mis barata y la ofcrta
puntuaci6n, cn うunci6n dc aplicar una u otra f6nllula y con un valor potcncia1 10, scria la

'p可

siguicntc

Puntuaci6n aplicando la f6rmula

Ofertas presentadas
Licitado
O l'e r'1a

F(rlmula aprobada

F6rmula propuesta

A

20000000C

0,00

0.00

B

199000.00C
198000.00C
197000,00C

2167

58,24

43.33

62、

65.00

65,00

r

C
D

42

Para cada Iicitaci6n es necesario predeterminar un valor potencial concreto.

Asi prles la aplicaci6n de distintos valores potenciales en el ejemplo que se indica
continuaci6n, daria el siguiente resultado:
Licitaci6n:

200000,()0

Puntos1

65
190000

0fcrta Mis VentaJOSa:

Licitadores Otia
1
199000
2
198000
3
197000
4
196000

Ralz 10

51,63

55,34
57,63
59,31

Ra〔

z6

44,28
49,71
53,18
55,79

Rafz 5

Rafz c6bica

41,01

30,17

47,11

38,01

51,09
54,12

43,51

47,89

a

―
ヽ
ヽ

5
195000
6
194000
7
193000
8
192000
9
191000
10
190000
Difcrcncia 13.37

60,65
61,76
62,72
63,57
64,32
65,00
20,72

57,91
59,70
61,25
62,63
63,87
65,00
23,99

56,59
58,69
60,52
62,16
63,64
65,00

51,59
54,82
57,71
60,34
62,76
65,00

34.83

Cuanto miis bajo.gs c[ valor potencial, nrds importante es 1a difcrcncia cntrc la ofeia
econ6mica mzis ventaiositr y la menos y por tanto se coffe el ricsgo dc dcsviltuar la
ponderaci6n entre criterios t6cnicos y criterio precio.
Por otro lado, cuanto mris alto es el valor potencial, m6s se reduce Ia diferencia entre
las ofertas y por tanto un valor potencial muy alto desincentiva la oferta econ6mica y las
ofertas no son competitivas.
Asl p6,s sepropon9eStablcccrlos sigul「
contrato:

e)Val° rcs potQnClalcsien fllnci6n del tipo dc

理

cr) Obras: Valor potencial 10.

p)

Servicios y suministros. Valor potencial 3.

La elecci6n del valor potencial viene determinada por las recomendaciones realizadas
por D. Juan Barberiin Gonzitlez en su " Modelo esldndar para lu vtloruci'n del crilerio
precio en unct licitacirin Ptiblica", por el que establece unos valores "K". (que pueden ser
asimilables a los valores potenciales), en funci6n del tipo de contrato que se trate y en base a
los siguientes motivos:
Para los contratos de obras y dado que 'an general puedc umsiderurse como un
mercado de elevada compelencia. Ademds, el pret'io moximo de licilaci6n viery
habitualmente determinadts por un proyecto tdcnico de ejecuci'n que suele permitir margen
tle gesti6n y optimizaci(in econ6mica al licitador Por todo ello es pravisible un escenario de
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Por el contrario y para los contratos dc suministrOs o sewicios ỳ｀

7・

Por todo cllo sc follllula a la Junta dc Gobicrno Localla siguicntc

PROUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Modificar la ckiusula 17.D) a) de los pliegos tipos para la contrataci6n de obras,
servicios y suministros de este Ayuntamiento, en su apartado de "criterios de valoraci6n de
las o.fbrtas en todos kts procedimiantos ", en los t6rminos siguientes:
ヽ ．

"a) Propuesta economica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (lVA
excluido), ser6 valorada con la m6xima puntuaci6n establecida para este criterio; la
oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuy6ndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuaci6n que proceda en base a la siguiente
formulaci6n matem6tica:

P,=65

"'

Licimci6n- Oferta
Licimci6n- Ofefta nrds ienta_;osa

Siendo:

Pi: Es la puntuaci6n correspondiente a la oferta.
Licitaci6n: Es el precio de licitaci6n base del contrato.
Oferta: Es la olerta econ6mica que se est6 valorando.
Los valores potenciales a aplicar en lunci6n del tipo de contrato serdrn los siguientes:
０

Obras: Valor potencial 10.

０

Servicios y suministros. Valor potencial 3.

SEGUNDO: Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y patrimonio la realizaci6n de
cuantos tremites sean necesarios. hasta llevar a cabo lo acordado.
Dada cuenta de lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias
que le confiere la D.A. 2'.4 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 eI siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada y, en su
consecuencia, ordenar la modificaci6n de la ckiusula 17.D) a) de los pliegos tipos para la

y suministros de este Ayuntamiento, en su apartado de
"criterios de valoraci6n de las ofertas en todos los procedimientos " , en los t6rminos

contrataci6n de obras, servicios
siguientes:

"a) Propuesta econ6mica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (lVA
excluido), serii valorada con la miixima puntuaci6n establecida para este criterio; la
oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuydndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados [a puntuaci6n que proceda en base a la siguiente
formulaci6n matem6tica:
―

P,=65■

■icimciδ 燿―OFerta
; Lic imci 6 n - a ferta md s re nmjos a

Siendo:

F｀

、

̲

Pi: Es la puntuaci6n correspondiente a la oferta.
Licitaci6n: Es el precio de licitaci6n base del contrato.
Oferta: Es la oferta econ6mica que se est6 valorando.
Los valores potenciales a aplicar en funci6n del tipo de contrato serdn los siguientes:

.
o

Obras: Valor potencial 10.

Servicios y suministros. Valor potencial 3.

Encomcndar a la Sccci6n dc Contratacioncs y patrimonio la rcalizaci6n dc
lo acordado
cuantos ―
tramitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cncct。
Tercero..Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a la Sccci6n ヽ4unicipal proponcnte,a su
Dclcgaci6n y a la lntcrvenci6n Municipal,para su conocimicntO y cfcctos proccdentcs

Por la Sra. Concejala Delegada de Parques y Jardines, Dfla. Mercedes Carmona Vales,
se formula [a propuesta epigrafiada. indicando que, la Comisi6n Provincial de Seguimiento
del Programa de fomento del Empleo Agrario (AEPSA), ha acordado una reserva de cr6dito
para el Ayuntamiento de M6rida, por importe de 62.600,00 euros y que, a tal efecto, deberii
presentarse, por parte de este Ayuntamiento, un "Proyecto de Garantias de Rentas".
Por todo ello se presenta proyecto de subsanaci6n po. la Delegaci6n de Agri-cultura y
Caminos Rurales denominado "PROLONGACION DE ACERA EN AVDA. ANAS HASTA
CLUB DE PIRAGUISMO" AEPSA 2019, con un presupuesto de mano de obra de 62.946'80

、

euros que supera la subvenci6n concedida, que es de 62.600 euros. En Ia misma memoria
valorada figura una cantidad de 37.086,11 euros para materiales y maquinaria. Por [o que se
necesita realizar las retenciones de crddito correspondientes para dichos materiales y
maquinaria, asi como mano de obra.
Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6
el siguiente

ACUERDO

―

、

ヽ
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OrdCnar la rctcnci6n de crё dito correspondiente cn las cuantfas
corrcspOndientes,seialadas
cn ёl cuclpO dCl prcscntc acuerdo,cn conccpto de mano dc obra,
…
‐

matcrialcs y maquinaHa:

・ =ノ

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Parques y Jardines la realizaci6n
de cuantos tr6mites sean ner:esarios, hasta llevar puro y debido efecto lo acordado.
Tercero.- Dar traslado del presenle acuerdo a la Delegaci6n proponentc, asi como a
los servicios econ6micos mur.ricipales. para su conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra ConccJala Dclcgada dc lgualdad Dia Ana Aragoncs Lino,scぉ m■ ula la
propucsta cpigraflada para la aprobaci6n dc dichas bascs siendo las mismas dcl tcnor litcral

slgulentc:
f

′
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"MERIDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO,'.
1.- PRELMBULO: El objetivo del presente concurso es reJlejar la eliminaci6n de la violencia conlra
las mujeres e impulsar la lransmisitin de valores de igualdad, recogidndolu-s en ittttgrafias que luego
subirdn o Instagram. Enlencliendo esta red social como via de participaci\n an el concurso, por su
sentido publico y potencial da comunicar y difundir

2.- BASES:

2.1. Particioantes: Podrdn .participar personas j6venes de Mdrida o residenles en la ciudad'
aficionadas a la fotograJia y con edades contprendidas entre los 16 y 30 aiios. No se admitirdn
trabajos realizados por profesionales ni cedidos por otras personas, debiendo ser quienes presentan
las obras las mismas personds que tengan tambiin la autoria.
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-Telifono.
2.1. Los fotogroficts que hayun sido publicutlas en olras redas sociulcs pcro no en lnslugronl no serdn
udmitidas ct concurso.

2.5. Las fotograJias podrdn ser en coktr, ,nonocromo, o utilizun(b los Jiltros que qtticn participe
desee.

2.6. El mdryimo de fotografias a presenlur serdn 3 por persona.
3. PREMIO: Habrd dos premios:
-Un primer prentio de 300€ en materialfologrdfco.

-Un segundo premio de I 50€ en material fologrdfico.

4. JIIRADO: Esld co,npuesto por fcr:;unas expertos en igualdud y en fotografict' asi como una

persona liguda ul ayuntamiento que ejercerd como represenlante deliurado.

El jurado, atendiendo a criterios de los objetivos y calidad ttcnica, seleccionard veinte ohras
finalistas, que serdn expuestas en Instagrdm y en diferentes redes socioles.
Las personas finalislas o alguien que les represente, acudirdn a uno Gala que se celebrard contra la
violencia de ginero el 28 de noviembre, donde se expondrdn las 20 fotograJias fnalistas y se dard a
conocer el fallo del jurado.
cuyo fallo serd inapelable, se reseruo lu facultad de declarar desierto el
concurso, si eslimase que los tabajos no alcanzan el nivel de calidad deseadq.

El Jurado cahrtcaclor

Cualquier reclamaci6n de ptagio, que pudiera hacerse contra el carlel premiado, la responsabilidad
h r'L(ro sohre el lo autor a J, l ni.'nto.
5. FECHAS: Desde el momenkt de la publicacirin de estas bases, el concurso estara abierto hasla el
de noviembre a ta,; 00.00 horas: u partir de ese momenlo, ninguna otro .fotografia serd

2l

cons iderada

por

el jurado.

ヽ
＾

6.- PERSONAS FINALISTA: LIna vez sea definitivo el fallo del Jurado y comprobado los datos y la
autor[a de las obra.; premiadas, e! oyuntumienlo se pondrd en conlacto con las personos finalistas a
trrnis de una llamada telefonica y ademas se realizara una nrcda de prensa donde se dard a conocer
los nombres de las personas y las fotografias elegidas.
7. DERECHOS DE AUTORtA: Las fotos premiadus pasarim a ser propiedad mtmicipal con todos
los derechos de libre reproducci6n y difusi1n, teniendo en cuenla la Ley de Propiedad Intelectual.

DE IMAGEN: El Ayuntomienlo entiende que todas aquellas personas que pudieran
aparecer en las fotografas presenladas -htm dudo su consentimiento para las mismas. El
Aluntamieno dl Mirido no' sdlnir(i'iesponsable de posibles' rdclcinaciones de lerceras personas por
8. DERECHOS

esle conceplo.

9.. CO NS I D E RA C IO NE S ADICI ONA

L E S:

- Las personas ganadoras permilirdn que sus Jbtografias sean proyectadas piblicamente, duranle
diferentes octos que se reulicen desde la Delegaci6n de lgualdad de Ginero.
clerecho de resolver cttalquier confliclo que ptreda
inlerprelacion de las bases o duranle la reulizoci6n del concurso.

-El Ayuntamienb se reserro el

surgir en la

-El Ayuntumiento no se hace cargo ni se responsabiliza de los daiios y perjuicios que puedan sufrir
quienes participan y/o quienes le.s acc.tntpaiien, en los equipos o en el ntuterial que trtilicen en el
desarrollo del concurso, asi conut los ocasionados a lerceros.
-Quienes participen garantizan que lus personas que aparecen en las JbtograJios presentadas han
dado el consentimiento a su publicaci1n en los pdginas del concurso y que cuenta asimismo con la
autorizaci'n, de padre, nrudre, lutor/a de los/as ntenores de edad tlue puedon aparecer en las
fotograJias. El uyuntamiento se reset'va el derecho a solicilar la acredilaci6n escrila ,si se estima
oportuno.
-El Ayuntamiento se reserya el derecho a modificar, suspender o inlerrumpir esa inicialira por causas

justificadas

o

que contravengLm

el

esplritu del concurso, sin que ello pueda derivar

en

responsabilidad alguna para el propio Ayunlamiento.
-La participaci6n en el concurso implica la aceptaci6n total de las Bases.
-Toda la informacion, novedades, cambios, premios, etc sobre el concurso serdn publicados en la web
y las redes sociales del Ayunlamiento de Mdrida.

Emitidos los informes relativos a la necesidad dc realizaci6n de dicho concurso, asi
como de retenci6n de cr6dito, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes'
adopt6 el siguiente

ACUERD0
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Primero.― Aprobar las Bascs quc han dc rcgir cl・

Segundo.― Aprobar un gasto porimportc dc 450 curos,corrcspOndicntc a la cualltia dc
los prcmios cstipulados cn dichas bascs
Tercero.‐ Encomendar a la Dclcgaci6n Municipal dc lgualdad la rcalizaci6n dc

cuantos trimitcs sean necesa● os:hお ta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado,incluida la
publicaci6n dc dichas bascs
ヽ

Cuarto.‐ Dar trasiado dcl prcscntc acucrdo a dicha Dclcgaci6n Municipal,asi como a
los Scrvicios Econ6micos Municipalcs para su conocinlicnto y cfcctos proccdcntcs

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones. Diia. Carmen Yiiiiez Quir6s, se
informa que, con fecha l4 de marzo del 2014, la Junta de gobiemo Local acuerda adjudicar el
contrato de Gesti6n de los Servicios Piblicos de Recogida de Basura. Limpieza Viaria y
Mantenimiento de Zonas Verdes de la Ciudad de Mdrida" a la entidad mercantil Fomento de
Construcciones y Contratas S.A., formalizrindose dicho contrato el dia I de abril de 2014.
Con fecha 26 de agosto del 2019, la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS S.A, comunica la segregaci6n y traspaso de activos y pasivos referidos a su
actividad de Medio Ambiente a la entidad FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (FCCMA),
subrog6ndose 6sta en la totalidad de los derechos y obligaciones.
Con fecha 3 de septiembre del 2019, se le requiere la siguiente documentaci6n (sic):
"...la entidad FCCMA deberd presentar la solvencia que le fue exigida a FCC al acordarse
la adjudicaci1n, su cupacidad para contratar, asi como la inscripci|n en el registro del tal
segregaci'n y traspaso de aclivos, de conformidatt con el artlculo 85 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector P blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011' de
I1 de noviembre, y oplicable a este contrato.

Por tqnto, la entirlad FCCMA podra acr,:ditar su solvencict por cualquiera de los
medios estipulados en los pliegos que sirvieron de base para la adjudicaci6n del citado
contrato y en la notmativa de contlatdci6n, su capacidad para conlratar, mediante kt

presentaci1n de los esrattios y.finalmente lu inscripciin en Registro Mercantil de la citada
transmisi6n."

Con lecha 19 de septiembre del 2019, D. Antonio Rodriguez G6mez, en nombre y
representaci6n de la entidad adjudicataria FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A presenta la siguiente documentaci6n:

.
.
o
.

Escritura de Segregacion de lecha 5 de septiembre dql 2.01S. suscrita ante el Nolario
del llustre Colegio de Madrid. D. Celso M6ndez Urefia:'y nfmero de protocolo 5.188'
Declaraci6n de cifra global de negocios de los afros 2.016,2.017,2.018 de la mercantil
FCC MEDIO AMBIENTE. S.A.
Relaci6n de servicios similares en los tres riltimos afios, junto con 7 certificados
acreditativos de 6stos de los Ayuntamientos de Heltin (Albacete), Ja6n, Lastrilla
(Segovia), Madrid y Pamplona de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.
Escritura de fecha l8 de abril del 2.0t8, de elevaci6n a priblicos los estatutos de la
entidad FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. suscrita ante el Notario del Ilustre Colegio de

rra;J.iJ, o.

c"iioMena",

-/

u..nu.

Con fecha 15 de octubre del 2019. por la Secci6n de Contrataciones emite el siguienre
inlorme que dice- entrc olras cuestiones:

ii'rnau ru rigimen juritlito uplicublc al dariyado tle la disposici6n lrutsitoriu primera, en su
punto 2, de la Ley tle Conlroto.\ dal Sector Ptiblittt, uprobudu por lu Lay 9/2.017. de lJ tla not,iantbre vel articukt 85 det kxto Refitnditb tla ltt Ley (lc Conlrato.\ tlcl Sctlor Publico, uprobutlo 7tr al Reol
Decreto Legislutivo 3/201 I , clc l1 da norientbrc. quc dice (sic1:
"Disposici6n transitoria primera Expadientcs inicirukx
ridad a la enlrada cn vigor cle e.stu Le1,

1,,

Lonlrulos uliudicodo.s Lott ottturio-

1. Los expedientes da conlralaci6n iniciados anles de la enlrodo en vigor de esla Ley se
por
regirdn
la nornrutiya anterior A cslos eJectos sc entenderd quc los expedientes tle contrulacion
han sido iniciados si se hubiero publicado la corresponcliente conrocaloria del procedimiento de
adjudicaci'n del contralo. En el caso de proccdimienlos negociados sin publicidad, pura delerminar
el momento de iniciaci()n se lomard en cuenla la.fecha de aprobuciltn de los pliegos.

2. Los contratos administrativos udjudicados con onlerioridod u la enlrudu en vigor de la
presente Ley se regirdn, en cuanto o sus e;feckts, cumplimientl y extinci6n, incluida su modifcaci6n,
duraci6n y rdgimen de prdrrogas, por la norntath)o anterior.

Articulo 85 Supueslos de sucesidn del contralista
los que participe la sociedad conlralisto, conlinuard el
qbsorbenta
<t con la resultanle de la fusi6n, que quedard subrogada en
contralo vigente con la enti<ktcl
todos los rlerechos y obligociones dimanantes del mismo. Igualmenle. en los sunueslos de escisi6n.

En los casos t)e fusiin de empresas en

―
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tlivcrsus sociedades beneficiarias de Ius nrcncionadas operaciones v-. en cuso de suhsislir la sociedad
elc la que provengan el patrimonio, ampresus o runrus segregadus, se resytnsubilicen solidariamente
con aqudlla de la ejecuci\n del controb. Si no pudiese producirse lu suhrogucion por no reunir la

u la que se alribuya el conlruto lus condiciones de solvenciu rtcccsurius se resolverd el
contato, considerdndose a lodos los efectus como un supuesto tlc rcsoluci'n por culpa del
adjudicatario. "
antidud

Por k)do lo anterior, lu Erc .suscribe consitleru que, uun no siatukt necesuria outorizacidn
previu por parte del 6rgano de cutlraluci6n lu sucesi6n del conlrulislo, .;egin.sc desprende del citado
urtit'ulo 85 det TRLLSP' si qu'' dcbt'riu LonuniLur'\( ' orgutttt d'' Lt'ttln uLiitt h cir(unslancia'
,\iampre que Ia merciitil benefciaria, F('(' Medio An$iente S.A, tengu lu solvenciu que en su dia fue
requerida para la adjudicoci6n del cilodo controto".

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere confiere la
D.A. 2 .4 de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

AC{IARDO

\.-

Primero.- Tomar raz6n de la sucesi6n de empresas que afecta a [a adjudicataria del
contrato de ''Gesti6n del Servicio Priblico de Recogida de Basura. Limpieza Viaria.
Mantenimiento de Zonas Verdes de la Ciudad de Mdrida''. consistente en la segregaci6n de la
entidad FCC. S.A, que transmite en bloque todos sus activos v pasivos del 6rea de Medio
Ambiente a su filial FCC Medio Ambiente S.A, quedando 6sta subrogada en todos los
derechos y obligaciones, de conlormidad con el 85 del TRLCSP
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios de lntervenci6n. Tesoreria,
Gesti6n Tributaria y de Contrataciones a los efectos procedentes.

lINISTRO A LA
REPERCUTE Y FIJA LAS CONDIC10NES DE SUⅣ
MANCOMUNIDAD DE SERVIC10Sつ E CORNALVO,REFERENTE A LAS OBRAS

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6fiez
Quir6s, se formula la propuesta epigrafada indicando lo siguiente:

PRIMERO..

Conocido Informe T6cnico emitido de conformidad de justificaci6n del Estudio de
precios a repercutir a las poblaciones del area de M6rida referente a las obras de "Mejora del
Abastecimiento en el entomo de la Presa de Alange y el Abastecimiento a Mdrida y su iirea de
influencia" y con el estudio por la Amortizaci6n y Explotaci6n de las Obras en cuesti6n de las
cuales el Ayuntamiento de M6rida, como Servicio de producci6n. explotaci6n y distribuci6n

del agua para consumo, debe de repercutir a estas poblaciones que recogen el informe,

se

acord6 en JGL del pasado 20 de diciembre de 2018 aprobar la repercusi6n de dichos costes de
explotaci6n. mantenimiento y amortizaci6n.

SEGUNDO.Comunicado el acuerdo de la JGL. el pasado l7 de abril de 2019, a la Mancomunidad
lntegral de Municipios Centro-Servicios Ptiblicos de Cornalvo, como parte de los servicios a
suministrar como 6rea de ir.rtluencia en el abastecimiento de Mdrida. contra este acuerdo se
presento Contencioso Administrativo por parte de esta Mancomunidad el 17 de junio de junio
de 2019, solicitando ademds en una separata a este procedimiento, medidas cautelares
referentes al suministro urgente a la Mancomunidad, dichas medidas fueron desestimadas,
aunque el ayuntamiento suministr6 de forma solidaria agua a la mancomunidad y actualmente
se sigue realizando.

TERCERO.-

/

...

"\-

Que mientras se resuelve el contencioso se propuso a Ia Mancomunidad llrmar un
acuerdo provisional de repercusi6n de costes para la explotaci6n y el nrantenimiento, adem6s
de Ia creaci6n de una comisi6n de seguimiento de lodas aquellas cuestiones referidas a este
surninistro.
Por lo anterior. la Sra. Delegada, propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobacion

y firma de este acuerdo provisional que repercute y fija las condiciones de suministro a la
Mancomunidad de Servicios de Comalvo ref'erente a las obras de ''Mejora del Abastecimiento
en el entomo de la Presa dc Alange y el Abastecimiento a Mdrida y su 6rea de influencia".

Como resumen se indica que el coste a repercutir ser5, por un lado una cuota fija de
18,6694 €/hab. y afro y una cuota variable por el consumo del agua de 0,1620 €/m3. de
mantenimiento y explotaci6n y que se empezaria a liquidar a partir del mes de septiembre de
201 9 por el agua suministrada.

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar la firma del acuerdo provisional que repercute y

frj

a

las

condiciones de suministro a la Mancomunidad de Servicios de Comalvo relerente a las obras
de "Mejora del Abastecimiento en el entomo de la Presa de Alange y el Abastecimiento a
M6rida y su 6rea de influencia". siendo el coste a repercutir, por un lado una cuota fija de
18,6694 € hab/ aiio, y una cuota variable por el consumo del agua de 0,1620 €/m3 de
mantenimiento y explotaci6n y que se empezania a liquidar a partir del mes de septiembre de
201 9 por e[ agua suministrada.

AVONTAMIENTO DE M̀R:DA■

‐

I

SecFe10rra ceneF●
'

Segundo.‐ Facunar al Excmo Sr Alcaldc― Prcsidcntc,D Antonio Rodrigucz Osuna, o
pcrsona que legalinentc le stLStituya para la flnlla dc dicho acuerdo
Tercero.‐ Encomcndar a la Oflcinaヽ 4unicipal dc Contrataciones cn colaboraci6n con

los Sewicios Econ6micos Municipalcs la rcalizaci6n dc cuantos trimitcs SCan ncccSarios,
hasta llcva a purO y debido cfccto lo acordado

Cuarto.― Dar trasiado a dicha Oflcina、 asi como a la lnt,Ⅳ cnC16n y TcsorGfia

Municipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntcs

｀

Pcif lir Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. carmen Y6iiez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, visto el escrito presentado por la Sra. Delegada de la
Concejalia de Servicios Sociales, D". Mu Catalina Alarc6n Frutos. mediante el que solicita que
desde esta Delegaci6n se inicie el expediente de subvenci6n ala Asociaci1n de Familiares de
Enfermos rle Alzheimer y otrds demencias de Mirida y Comarcu con C.l.F. G06293427 para el
desarrollo del proyecto "ilimatizaci6n del local" para la puesta en marcha de un Centro de Estancia
Diuma para Atenci6n Integral a las Demencias, por importe de 20.000 €.

Emitido informe favorable al respecto, por la Inten,enci6n Municipal, con fecha l6 de
octubre de 2019. La Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de
dicha subvenci6n, sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas. con caracter general y previo al
otorgamiento de eita subvenci6n, las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones, de
coniormidad con lo establecido en los articulos 9.2, 9.3, 17 .2 y 17 .3 de ta Ley 38/2003, de l7
de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010

publicado en el B.o.P. de fecha 22 de junio de 20t 0. El acto de concesi6n tendr6. asimismo' el
tar6cter de Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones en
los tdrminos del aIt. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones'

SEGUNDO.- El importe de la subvenci6n propuesta asciende a 20.000 €, se informa que
existe cr6dito adecuido y suficiente en la partida presupuestaria 231ll148004 "Subvenci6n
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias'' por importe de 20.000 euros con
retenci6n de cr6dito n" 220190016319.

otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionado a la
presentaci6n por et beneficiario de los certificados de estar al coniente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria
Estatal) y frente a la Seguridad Social, y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar
incurso en ningrin procedimiento de reintegro.

TERCERO.-

El

para la rendici6n de la cuenta justificativa de
un mes desde la finalizaci6n del plazo para la realizaci6n de la actividad (31 de diciembre de
201 9), dicha cuenta deber6 incluir:

CUARTO.-

Se establece como plazo mriximo

*Declaraci6n de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvenci6n y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.
*Documentos originales o fotoiopias compulsadas d" tolgu.to. que se acreditar6n mediante;
facturas emitidas por parte del que suministra el producto o el servicio contratado. Dicha
factura constarii los datos fiscales (n' identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa,
direcci6n, no de factura, conceptos, I.V.A. desglosado o en caso contrario se haga constar
la exenci6n) o dem6s documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tnifico juridico mercantil o con eficacia administrativa.

Asimismo, se debera aportar

la justificacion del pago

mediante copias de

trai'tsferencias bancarias o cheQues con extracto bancario de que han sido cobrados-,r,
Se consideraran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen antes del 31 de diciembre de 2019.

Si transcurrido el plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar. el 6rgano
interventor estarA facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la
subvenci6n, asi como la justificaci6n insuficiente de la misma llevarri apare.iado el reintegro
en las condiciones previstas cn el articulo 37 de ta Ley General de Subvenciones.

QUINTO.- Se poclrii aprobar ur.r pago anticipado de la subvenci6n por importe dcl 50 %. a la
citada Entidad y cl segundo -50 %o cuando se haya .justificado los gastos ds la cantidad
anticipada.

SEXTO.-

Se deber6 ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

tramitado en la

SEPTIMO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deberrin dar publicidad de las
mismas, en los tdm.rinos y condiciones que establecen la Ley 191213, de 9 de diciembre. de
transparencia, acceso a la inlbrmaci6n ptbtica y buen gobiemo.
OCTAVO.- El impo(e de la subvenci6n en ningrin caso podrii ser de tal cuantia que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en el afl. 219.3 y 220 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se proceder6 a fiscalizar las subvenciones
concedidas por muestreo posterior.

DECIMO,- La concesion de la subvenci6n quedar6 condicionada en el cumplimiento

de

todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

UNDECIMO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, asi como la base 41 de Ejecuci6n del Presupuesto de la Corporaci6n. la
concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de fbrma directa.
I,a Junta de Gobierno local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la concesi6n de una subvenci6n ala Asociuci'n de Familiares de
Enfermos tle Alzheimer y otras demencias de Mdrida y ('omarca, con C.l F, G06293427, para el
deiarrollo del proyecto "Climatizaci6n del local" para la puesta en marcha de un Centro de Estancia
Diuma para Atenci6n Integral a las Demencias, por importe de 20.000 €, sujeta al cumplimiento
de todos los requisitos insertos en el cuerpo del presente acuerdo.

_\

Segundo.- Encomendar a la-Ddegaci6n Muiitipal de Hacienda' a trav6s de sus
servicios. la realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y debido
efecto lo acordado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n municipal, asi como a
la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes'

Por Ia Sra. Concejala Delegada de }{acienda. Dofra carmen Yafrez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, se ha concedido al Ayuntamiento provisionalmente
una subvenci6n por resoluci6n de la Subsecretegia del Ministerio de Cultura y Deporte para
los Proyectos de Conservaci6n. protecci6n y dilusi6n de bienes declarados patrimonio
mundial, comespondiente al aflo 2019, en este caso. relativo al "Proyecto de Conservacion y
Restauraci6n de ]a fachada exterior. Summa Cavea y B6veda de Vomitorium y Crypta del
Teatro Romano de M6rida. presentado el l5 dejulio de 2019.
Por todo ello se hace necesaria Ia aceptaci6n expresa por parte de esta administraci6n
municipal de dicha subvenci6n, de acuerdo con lo establecido en el articulo 8 de la
mencionada resoluci6n.
Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida a este Ayuntamiento, mediante acuerdo de
Ia Subdirecci6n General de Protecci6n del Patrimonio Hist6rico, dependiente de la Direcci6n
General de Bellas Artes del Ministerio de Educaci6n Cultura y Deporte, por importe de
67.209,95 euros, con destino al PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAUL4(:(ON DE
LA FACHADA EXTERIOR. SUMMA CAI/EA Y BOVEDAS DE VOMITORIUM Y (RIPTA
DELTEATR() ROMA.YO DE -IIERIDA.
Segundo.- Encomendar a la Delegacion Municipal de Hacienda la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, en cumplimiento en lo establecido en las bases por las que
se rige dicha subvenci6n, hasta Ia consecuci6n del otorgamiento definitivo de [a misma.

Tercero,- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal y sus
servicios. asi como a la Subdirecci6n General de Protecci6n del Patrimonio Hist6rico,
dependiente de la Direcci6n General de Bellas Artes del Ministerio de Educaci6n Cultura y

Se prcscntan los siguicntes asuntos:

A).-

PROPI.]ESTA

DE LA

SRA.. CONCEJALA DELE,(;ADA

DE

HACIENDA,

PATROCINO DEPORTIVO.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dffa. Carmen Yriiez Quir6s, se Ibrmula

la propuesta epigrafiada indicando que, con-fecha 2 de Octubre de 2019, se inicia

el

procedimiento de adjudicaci6n del contrato del Servicio de Promoci6n de la Imagen de la
Ciudad de Mdrida a trav6s del Patrocinio Deportivo a propuesta del Concejal Delegado de
Deportes.

Asimismo informa de que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos
anualidades resulta necesario comprometer cr6ditos del presupuesto de 2020 por importe de
50.280,00 euros (lVA incluido).
Emitido informe por la Intervenci6n Municipal, con fecha de septiembre 2019.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre
"Compromiso de Gastos de Cardcter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
propone a la Junta de Gobiemo Local, la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gasto.s
Futuros.

Con base en lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar un Compromiso de Gastos Futuros por impo(e de 50.280,00 euros
(lVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 3401/22753, necesarios para la
contrataci6n del Servicio de Promoci6n de la lmagen de ta Ciudad de M6rida a travds del
Patrocinio Depo(ivo, de acuerdo con eI siguiente cuadro:

2020

IⅣ

ヽ ．

ANO

IPORTE

50280,00 curos

S翼 製 里 do.‐ QuC COn fecha l dc encro,y con nlotlVo dc la apcltura de cada cJcrcicio
prcsupucstario,se ttuStarin los cだ ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiridos
durantc cl acrcicio allteribn En caso dc no disponcr dc crOditos suflcicntcs cn las paiidas

corrcspondientes,por la Delegada dc Hacienda,se dictara la rcsoluci6n corrcspondientc a in
habiliar ios cr̀ditOs qucた

sJた o neCesa‖ Os

i

l

Tercero.― Dar trasiado del prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc,asi coll10 a la

Dcportcs y los Scrvicios Econ6micos Nlunicipalcs para su conocilnicnto y cfcCtos
proccdcntcs

DICHO INSTITUTO..
Por la Sra. Concejala Delegada de IFEME" Diia. Silvia Fernandez G6mez, se formula
la propuesta epigrafiada, mediante [a que solicita la cesi6n puntual de espacios en IFEME.
para eventos varios, segtin a continuaci6n se indica:

* Cesi6n

a la Asociaci6n

"Abre tus ojos". de 6pticos y audiometristas, para los dias 26

y 27 de Octubre actual.

*

Cesi6n a la Asociaci6n de Cocineros y Reposteros de Extremadura, para la
celebraci6n de un Congreso Nacional de Gastronomia. del 8 al ll de Noviembre del presente
affo.

correspondiente informe juridico favorable al respecto,
Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

Emitido

el

la

Junta de

ACUERDO
propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada y, en
consecuencia, aprobar la cesi6n de espacios en IFEME a las Asociaciones mencionadas en el
cuerpo del presente acuerdo y por los dias indicados.

Primero.- Ratificar [a

興

Encomcndar a la Dclcgaci6n pЮ poncntc la realizaci6n dc cualltos tramites

scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado
Tercero.‐ Dar traslado dcl prcsclltC aCucrdo a dicha Dclcgaci6n Municipal,asi colllo a

la lntcrvcnci6n,para su conocimiento y cfcctos proccdcntcs

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yriflez Quir6s. se fotmula
la propuesta epigrafiada, indicando que, visto la necesidad de realizar el reajuste de
anualidades para el Proyecto de Modificado "Obra de Rehabilitaci6n del Teatro Maria Luisa.
en virlud del Convenio susclito entre el Ministerio de Fomento y el Excmo. Ayuntamiento de
―
―
一
M6五 da
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―
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、

ヽ

lnformando. asimismo, que este Excmo. Ayuntamiento se compromete a apo(ar el
45% del total del Proyecto Modificado de dicha obra, en la cantidad de 1 49.230,42 curos.
Emitido informe favorable por la lntervenci6n Municipat, de fecha 17 de octubre dc
2019" indicando que a tal efecto resulta necesario comprometer gastos del pr6ximo ejercicio
2021 por imporle de 149.230.,12 euros.
En virtud del articulo 174 det Real Decreto 2/2004. de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el texto refunditlo cle la Ley Reguladora de hacienda Locales, sobre "compromiso de
gastos de car6cter plurianual" , la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local la
aprobaci6n de dicho compromiso de gastos futuros. por el citado importe.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

ANUALIDADES
2021

Iヽ

ｃ ︲
ｃ
ｄ
ｄ 剌

Compromiso de Gastos Futuros, por impo(e total
149.230,42 euros, necesarios para el Proyecto de Modihcado "Obra de Rehabilitaci6n
Teatro Maria Luisa. en virtud del Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento
Excmo. Ayuntamiento de M6rida, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Primero.- Aprobar un

4PORTE

149230,42 Euros

QuC COn fccha l dc cncrO,y con motivo dc la apcltllra dc cada dcrciCiO
prcsupucstario,
sc
ttuStarin
los cr6ditos para dar cobcltura a los compromisos adquiridos
…
duralltc cl lcrciCiO allterior En caso dc no disponcr dc cr̀ditos suiciclltcs cn las partidas

correspondientes, por la Delegada de Hacienda. se dictara la resoluci6n correspondiente a fin
habilitar los crdditos que resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios econ6micos municipales.
asi como a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo y el Ministerio de Fomento, para su
conocimiento y efectos procedentes.

D).- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS.

LABORAL.Se trae a la Mesa, la propuesta epigrafiada del Concejal Delegado de Recursos
Humanos, D. Julio Cesar Fuster Flores. que, coiilbrme a lo establecido en el art. 35 del
Estatuto Biisico det Empleado Pir5licd, en re lac i6 n-a--'Tas Mesas de Negociaci6n que deben
estar v6lidamente constituidas con la representaci(rn de la Administraci6n correspondiente y
de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas, en proporcion a su representatividad,
fbrmulando dicha propuesta en los siguientes tdrminos:

Primero: Nombrar de forma paritaria a los representantes de la Administraci6n Municipal en
la Mesa General de Negociacirin de Personal Funcionario y Personal l,aboral y en la mesa
del Comit6 de Seguri<lad y Salud Laboral a las siguientes personas mienrbros del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de M6rida:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

D'. Carmen Yafrez Quiros,
D. Julio C6sar Fuster Flores
D'. Silvia Ferndndez G6mez
D. Felipe Gonzrilez Martin
D'. Maria del Pilar Amor Molina
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

Como miembros suplentes, propone a:
l. Susana Fajardo Bautista
2. Maria Catalina Alarcrin Frutos
3. Ana Aragoneses Lillo
4. D'. Laura Guerrero Moriano
5, Maria de las Mercedes Carmona Vales
6. Manuel Jes[s Martinez Campos

Segundo.- Que, por la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos, se realicen cuantos
triimites sean necesarios, para constituir y desarrollar debidamente lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las concejalas y concejales nombrados. asi
como a la Delegacicin de Recursos Humanos y Representantes Secci6n Municipales de
Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos prooedentes.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Ratiflcar cn todos suS cxtrё ●os la propucsta formulada por ci Concclal Dclcgado dc
Rccursos Humanos,inscna cn cl cuetpO dCl prcscntc acuerdo
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Indicando,asilllismo,quc cl pr6ximo luncs comicnza la sclccci6n dcl alumnado
:∫

[,a.lunta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, sc cla por entcrada.

FL PItOPLiESTA DE I´ A SRA (,()NCEJALA l)ItLECADA l)E HA(〕 IENDA,̲EN
POR LA PRESTACION DEL SERVIO DE AYUDA A DOMICILIO. UTILIZACION
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION
DEL TABLON DE ANUNCIOS MUNICIPAL
Por la Sra. Conce.jala Delegada de Flacienda. Dfra. Carmen Ydfrez Quiros. se lbrmula
la propuesta epigrafiada, indicando que en la fltima liquidaci6n del Presupuesto Municipal el
Ayuntarniento de M6rida cerr6 con un remanente positivo de Tesoreria de 4.950.558,28 euros
y el Centro Especial de Empleo La Encina con 107.141,79 euros, cumpliendo la regla del
gasto y la estabilidad capacidad de financiaci6n. Esto permite al Ayuntamiento poder

plantearse modificar determinados impuestos, estableciendo en sus ordenanzas las
bonificaciones que vienen establecidas en la ley para aquellas construcciones que favorezcan
las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de los discapacitados, aquellas construcciones
que incorporen sistemas para el aprovechamiento tdrmico o el6ctrico de la energia solar, para
la construcci6n de viviendas de protecci6n oficial y para las construcciones, instalaciones y
obras vinculadas a los planes de fomento de de la inversi6n privada en infraestructuras,
potenciando, con estas bonificaciones la atracci6n de inversiones en nuestra ciudad.
Por otro lado, la Constituci6n Espaiiola establece, en su articulo 45, que todos tienen
derecho a dislrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, asi iomo
el deber de conservarlo, atribuyendo a los poderes piblicos la funci6n de conservarlo. En este
sentido, tanto la Ley del Ruido. Ley 3712003 d.e l7 de noviembre, como la Ley 3412007 de 15
de noviembre de calidad del aire y protecci6n atmosfdrica establecen que los ayuntamientos

tienen la potestad de prevenir, vigilar y reducir la contaminaci6n acirstica y atmosfdrica,
posibilitando el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas la potestad que
tienen los ayuntamientos de incluir consideraciones ambientales para regular bonificaciones
en la cuota del Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Mec6nica. En este sentido se plantea
bonificar durante cuatro afros los vehiculos electricos ascendiendo la bonificaci6n al 75 Yo
para vehiculos con emisi6n de gases cero y del 60oh para vehiculos cuya emisi6n de gases no
supere los 100 gr/km de CO2.
Con lecha 4 de diciembre de 2009 se firma el convenio entre HidroguadianqSA ( hoy
Aguas de Ia Cuencas de Espafla SA (Acuaes) y el Excmo. Ayuntamiento de M6rida para la
Ejecuci6n y Explotaci6n de [a actuaci6n "Mejora del Abastecimiento en el entomo de la Presa
de Alange (3" Fase ) Abastecimiento a Mdrida y su iirea de influencia . Posteriormente se
firm6 con fecha 2l de junio de 2013 una adenda que modificaba las condiciones de las obras a
ej

'
-

ecutar.

Por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de 3 de febrero de 2011 se aprob6 el
compromiso de gastos futuros correspondiente a los ejercicios 2017 a 2O60 de las actuaciones
realizadas a la iegunda Adeiida at Coiivenio suscrito entre Aguas de'la Cuencas de Espafra
SA (Acuaes) y el Excelentisimo Ayuntamiento de Mdrida para la ejecuci6n y explotacitin del
"Abastecimiento en el entomo de la Presa de Alange (3" thse). abastecimiento de M6rida y su
iirea de influencia". estimando la inversi6n total de los distintos proyectos en Ia cantidad de
25.892.465,97 euros.
Posteriormente, la Junta de Gobierno l-ocal de 20 de diciembre de 2018 acord6
aprobar la repercusi6n de los oostes de mantenimiento y explotaci6n aderniis de los de la
piopia amortizaci6n de la obras de Mejora de abastecimiento en el entorno de la Presa de
Alange y el abastecimiento a Mdrida y su 6rea de influencia. a los distintos usuarios de los
serviiios, por lo cual se hace necesario incrementar las tarifas recogidas en la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n del sen'icio de abasteciendo domiciliario de agua
poiable y otras actividades conexas al mismo, asi como la tasa por el tratamiento y
depuraci6n de aguas residuales en un 9,5670 , a et-ectos de repercutir la inversi6n realizada'
el detrcit de explotaci6n, (en el iltimo ejercicio se cifra en 602.285,17 euros), la
"quilib.u.
amortizaci6n y el mantenimiento de las nuevas infraestructuras. con sus costes lljos y
variable, que ascenderia, segrin el informe emitido al respecto en 156.851.48 euros anuales.
Por otra parte, la adjudicataria del Contrato de Gesti6n de los Servicios Priblico de
Limpieza Viaria, Recogida de Basura y Mantenimiento de Zonas Verdes, Fomento de
Construcciones y Contratas solicit6 la revisi6n de precios en virtud de lo establecido en el
articulo 89 y siguiente del Real Decreto Legislativo 3/201I de l4 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico. La necesaria revisi6n
di precios recogida en el contrato, y el incremento de los costes del servicio hacen necesaria,
a eiectos de equilibrar el d6ficit de la explotaci6n, un incremento de un diez por ciento en las
tarifas de las viviendas particulares, frjiindose la tarifa en la cantidad de 100,47 euros,
(cantidad que estuvo vigente y se aplic6 durante el aflo 2014 y que posteriormente fue
reducida por el Gobierno Popular generando el d6ficit actual al volver a las tarifas de 2013.)

publico en el
Respecto a la ordenanza del Cementerio, el 23 de Octubre de 2018 se
Boletin Ofi;ial de la provincia nrirm. 204, anuncio n[m. 4483 el acuerdo tomado por e[ Pleno

de
Municipal el 28 de junio de 2018 por e[ que se incluian dentro de las unidades
en
tarifas
enterramiento la concesi6n a 50 afros de columbarios, recogidndose las distintas
lunci6n de la fila en la que estaba situado el mismo. Se fijaron los precios de las filas primera
que se
a cuarta, pero no se inciuyeron los precios de las filas quinta y sexta, tnica cuesti6n

plantea ahora para modificar la ordenanza.

por acuerdo de la Junta de Gobiemo r-olot a" 4 de enero de 2013 se adjudico

el

contrato para la"Gesri(tn cle los servicios p blicos rie tronsporte urbono tle viujeros, retiroda
y deposiio de vehicul.s asi como upurcamientos en recintos cerrados y ttlgunas ias p blicas
'de
ia ciutlatt de M6rida." Dicha adjudicaci6n se concreto en la mercantil Vectalia Emerita
T6_cnica
S.L., que inici6 su actividad .n nlu.ro de 2013. El articulo 37 det Ptiego de clausulas
particulares del contrato establece como obligaci6n del Ayuntamiento de Mdrida la de
proceder a la revisi'n tlel importe de las tarifas que afecten al servicio En este sentido,
.'
mediarfte acuerdo de la JGL de 22

el
de noviembre de 2018 se aprob6 una modificaci6n de su contrato al ob.ieto de conseguir
la
a
realizar
equilibrio financiero del contrato. comprometidndose el Ayuntamiento de Mdrida
revisirin anual de tarilas a partir del I de enero de 2020.

De otra parte, teniendo en cuenta los datos del remanente positivo de'lesoreria del
itltima ejercicio y afn cuando el Ayuntamiento de M6rida este sometido a uu plan de ajuste,
fiscales'
esta delega viene a plantear la derogaci6n y supresi6n de determinadas ordenanzas
los
desde
presta
servicios
unas al no tener raz6n de ser ya que el Mercado de Calatrava no
ya
primeros meses del aflo 2018, tt.u, .on-,o es [a prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio
que ent"nde-o, que este servicio se viene prestando a usuarios con unas determinadas
timitaciones y que debe incardinarse dentro de una politica de acci6n que permita mejorar en
lo posible la asistencia a nuestros mayores, y por otro lado la derogaci6n del precio priblico
poi utilizaci6n del tabt6n de anuncioi ya que durante los 6timos aiios no se ha prestado el
servicio y con las nuevas tecnologias el tabl6n de anuncios estaria desfasado
Por ello se presenta el expediente para la modificaci6n de las siguientes ordenanzas
fi scales, consistente en:

7.1)ImpuestosobreConstrucciones,InstalacionesyObras(ICIO)-Seestablecerr

y
cuatro'nuevas bonificaciones que estAn recogida en el art. 103 del Texto Refundido
el
que van desde el 50% para la ionstrucci6n de viviendas de protecci6n oficial hasta
95oh puru la construcci6n de viviendas que incorporen sistemas para el
aprovechamiento tdrmico o eldctrico de la energia solar'

8.

2) Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Mec{nica. Se establece una boniticaci6n.
durante cuatro ailos. para vehiculos eldctricos que seria del7 5oh para vehiculos con
emisi6n de gases cero! y del 60 % para vehiculos cuya emisi6n de gases no supere los
100 grlkm de CO2-

3) ModificacirSn de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n del
servicio de retirada y recogida de vehiculos en la via priblica.
4f Lamodificacitin de la Ordenanza Fiscal reguladora de Ia tasa por estacionamiento
de vehiculos de tracci6n mecfnica en zonas reguladas.
5) Modificacirin de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n del
servicio de Transporte Urbano de Superficie.

Modificaci6n de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio priblico por la
utilizacirin de los aparcamientos municipales.en superficie y la prestaci6n de ser-vicios.

6)

)

ultimas.ruirn ord/runras s,.'plli*trn incremcnto acumulado de IPC y que
clesde la tlltima revisi6n realizada asciende a un 4.2ok. actualizaci6n que es de
obligado cumplimiento por la modificaci6n del contrato para la "Ge.\li6n de los
senlicios pibliccts tle trffisporte urburut tle t'iaieros. relirudu 1'deposilo de whiculos
ttsl como aparcamientos en recitltos catudos y alguna.s t,lus ptiblicas de la ciudad de
Mdrida, que habia sido previamente acordada por la Junta de Gobiemo Local de 22 de
noviembre de 2018, y que inici6 su actividad en marzo de 2013.
En estas

7) Motlificaci6n

<le

la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestacirin del

servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable

8) Modificacirin de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa pQr tratamiento y
depuracir5n de aguas residuales.

En esta ordenanzas se plantea la repercusi6n de los costes de mantenimiento y
explotaci6n ademiis de los de la propia amortizacion de la obras de Mejora de
abastecimiento en el entomo de la Presa de Alange y el abastecimiento a Mdrida y su
6rea de influencia. con un incremento de tarifas del 9,56%

9) Modificacirin de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n del
servicio de recogida domiciliaria de basura.
Se plantea el incremento de tarifas de un

l0% hjando ta cuota tributaria en la cantidad

vigente durante el aflo 2014.

10).- Modificaci6n de la ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestaci6n del
servicio de Cementerio Municipal.
Se establecen los precios de los columbarios de 5" y

6'fila.

11) Derogaci6n y supresirSn de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio, Mercados Municipales y Pecio Priblico por
la utilizacirin del tabl5n de anuncios.
Con base en lo anterior, La Junta de Gobiemo Local, en uso de las atribuciones que Ie
contlere el art. 127.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Rdgimen
Local (LBRL), por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el proyecto de modificaci6n de las siguientes ordenanzas fiscales
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 15 en relaci6n con los articulos 16 y 17 del
Texto Relundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Ley 212004 de 5 de marzo, que consta de los siguientes impuestos, tasas y precios
.priblicos:
\mpuesto sobre ConStruccioneS,'lnstalacioneS y Obias'(ICIO)
Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Meciinica (1..V.T.M.).
Tasa por Ia prestaci6n del servicio de cementerio municipal
Tasa por la prestaci6n del servicio de retirada y recogida de vehiculos en Ia
via pirblica.
Tasa por estacionamiento de vehiculos de tracci6n mec6nica en zonas
reguladas.
lasa por el Transporte Urbano de Superficie
Tasa por la prestaci6n del servicio de recogida domiciliaria de basura
Tasa por la prestaci6n del servicio de abastecimiento domiciliario de agua
potable y otras actividades conexas al mismo
Tasa por Tratamiento y Depuraci6n de Aguas Residuales
Precio Ptblico por Utilizaci6n de los aparcamientos municipales en
superficie.
・―Inf0111lar favorablcmcntc cl cxpcdicntc dc suprcsi6n y dcrogaci6n dc las
siguientes
… ordenanzas flscalcs de conlollllidad con lo cstablccido cn cl articulo 17 dcl Tcxto

Refundido:

* Tasa por la prestaci6n del servicio de Ayuda a domicilio
* Tasa por la utilizaci6n y servicio de los Mercados Municipales.
* Precio Pfblico por la utilizaci6n del tabl6n de anuncios

Tercero.- Someter el expediente de supresi6n, derogaci6n y modificaci6n de

las

ordenanzas fiscales indicadas a la consideraci6n del Pleno Municipal, previo dictamen de la
Comisi6n Inlormativa de Hacienda

PUNTO 13.. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

AYUNTAMIENTO DE MER:DA

Secrel●

口CeneFOl

Tbrminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna. se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 30 minutos. extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.
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