AYUNTALIIENTO DE MERIDA
、

Sesi6n

ordinaria

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
celebrada en primera convocatoria el dia 7 de Noviembre de 2019

Sres. Asistentes

ry

Dfra. Can.nen Ytifrez Quir6s

CONCE.IALF],S

/・ ―

D. Julio Cdsar F'uster Flores
Dfia. Silvia Fern6ndez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martinez CamPos
Dia. Catalina Alarcon Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a siete de Noviembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se
rerinen en el Desoacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de
la Junta de co5i"*o Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la Sra. AlcaldesaPresidenta Dfla. Carmen Y6frez Quir6s, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusa el Sr. Rodriguez Osuna, Alcalde-Presidente.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras' Fajardo
Bautista y Amoi Molina, y el Sr. Gonz6lez Martin; excusiindose la Sra. Carmona Vales.
Asimismo, se encuentran presentes la Secretaria Ceneral del Pleno, Dffa. Mercedes Ayala
Egea, que achia en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor

General,D.FranciscoJavierGonzA|ezSdnchez,asicomoelTitulardelaAsesoriaJuridica
Municipal, D. Jose Angel Rodriguez Jimdnez'
Dfla' Carmen Yifrez
Declarado abierto el acto por la Sra' Alcaldesa-Presidenta'
qrirO., a tu, tr."e horas y quince minutos, se trataron los siguientes asuntos:
PUNT0 1.‐

APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―

PreviamcntC rcpartidOs loS borradorcs dc las actas correspOnliCntcs a la scsiOncs
celcbradas por la porla Junta dc GobicrnO Local,con fechas 25 y 29 dc OCtubrc de 2019,los
miembros prCSCntcs por unanimidad prestan su cOnfonnidad a las mismas

Se da cuenta de las siguientes:
'a-

Direcci6n General de Trabajo' por la que
-Restlrr-,!i6n de J dc octubre de 2019, de la
(B'O E' 245 de I I de Octubre de
la relaci6n a. fi.,it'i^io'ule' pa'a afro 2020

/

se publica

"l

2019).
que se adoptan medidas urgentes por
- Real Decreto l4l2olg de 3l de octubre, por el
administrati6n digital, contrataci6n del sector
razones de seguridad puu["u "n materia de
pirblico y telecomunicaciones

por la que

dc 2019' de la Direcci6n General de Trabajo'
- Resoluci6n de 7 de Octubre
-ui
motivo
io'urio laboral d'el dia-10 de noviembre de 2019" con
se adoptan medidas .".p..,o
octubre
y'el Senado ( D'O'E n'' 199 de l5 de
de las eleccione, ul Cong,..olt'b;;lptn"d"t
de 2019)

…

tu

Carmen Y6fiez Quir6s' se fomula
Por la Sra. Concejala Delegada de }{acienda' Dfla
del gasto para
propu.riu epigrafiada, indiclndo que .es precisa-la aprobaci6n

ADeutstcloN MEDIANTE

;x;ii&ticroN oi renneNoS

DorAcloNALES slros

ENAVDA.DELAPLATA'A"ti'uaudelasprevisionesdelPlaneamientoMunicipal'
Vistos los informes emitidos y en especial lo siguiente:
expropiacion de diversos
El Excmo. Ayuntamiento de M6rida ha sido obligado a la
Valoraciones o por

del Jurado Auton6mico de
terrenos rotacionales, bien mediando acuerdo
acuerdo del citado Jurado mds Sentencia Judicial'

Dentro dC estc grupo, se han incluido actuaciOncs cn cl paquetc dC Invcrsiones
FinanciCranCnte Sostcnibles(IFS)̲
面 entcs
Ya sc CnCuentra dimado d cxpedた ntc Vね de h Plata.quc presCnta los S屯
datoS:

En el mcs dc julio dc 2019 sc alcanza a un acucrdO Cntrc los propictttios dc los

tcrrcnos y d〜 untamiCnto dc M̀Hda,con h indmad dc aceptar d jttipreCb
acOrdado por cl Jurado Auton6mico dc Valoracioncs(Expedicnte n° 1520047/01),pOr
importc dc 251.263,22 curos, asi como los intcrescs de dcmora cn la cantidad de
6.481,22 curos;dando cumplimicnto a las prcvisiones del Plancamiento Municipal y la

LSOTEX

Por acuerdo dc Junta dc Gobicrno Local de fccha 16 dc agosto dc 2 019,se aprucba cl
compromiso dc gastos futuros pOrimpoic de 6 481,22 curos,para cl abono cn 2020 de
Ds intcrcses de dcmora Pre宙 amcnte,mcdlante cuerdo JCnan。 ,de tcha n dejdb,
dIOs neccsarios
sc modiflc6 cl presupucsto Municipal con o切 ctO dC habilitar ios Crё
para cl pago dcl principal

lン

os propictarios son los IIcrmanos Garcia ヽ4oruno cOn quicncs 1lay quc llrmar las

corrcspOndicntcs Actas dc Pago y oCupaci6n dc los bicncs expropiados
Sc hacc ncccsario aprobar cl gasto dc 251 263,22 C para abonar la adquisici6n forzosa

:lrlよ Li::::」
dc cxpropiaci6n
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動
鸞欄黎鸞鰈
舗輔
forzosa del bien sito en la Avcnida dc la Plata,dc
ヽ4unicipal

Con basc cn lo antcriOr,la Junta de Gobierno Local,por unanimidad de los preSCntcs,
adopt6 ci Siguicntc

ACUERDO
1ld
cn St獄 詈蹴:躍 梯翻l轟 鶯箭撃器n:躙 1鰹 需 FLR寧
Ы
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La flnanciaci6n presupucstarid dc dicho gasto, sc efCCtuari con cargo al
4unicipal con

cxpedicntc
… dc lnversiones flnancicramcntc sOStCniblcs,aprobado por cl Plcnoヽ
fccha ll dc Julio dc 2019

←

Dc acucrdo COn el y pcrtcncciCndo 10S tC"nos a partes igualcs, un 33,33シ

a cada uno
… dc los tres propietarios, sc rcconoccn■

6

as obligaci6nes, por un imponc de

83.754.41 euros para cada uno dc los siguicntes bencflCiarios:

〆

r

.por
as

"f

epigrafiadal..cuyo lallo
el Gabiriete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia
=-

- /

.igri""t.,
"

presentddo contro

recurso crtntencioso-administrativo
Que deho eslimttr 1'eslimo el
;l .fun(lamento iuriclico printero rle lu pres.ente, declarundo nultr
la resoluci6n idrrriii.r,i,
de la pres.ente se refiere y
la ntisma en lo que'a los caminos relacionaclos en el iecho primero
denlto del cual Ia mismu
en relaci6n u li.finca tlet aclor, tleclarando caducaclo el expediente

,,

sedict6y,porencle,nulalaresoluci6n,conimposici6nrle.t:oslasalaAdministracion,conel
l[mite seitalado en el cuerpo de la presenle'

I,Asimismoseinformadequedichasentencianoestirme,pudi6ndosepresentarrecurso
-- d" ,p.;;;;; ;;;i;;;;
q;i"le dias a partir del sisuiente ar de su notificaci6n, recurso del

Extremadura, previa
que conocer6 ta Sila de lo Contencioso Administrativo det T.S.J. de
consignaci6n, en su caso, de los correspondientes dep6sitos'
La Junta de(3obicrno Local,por unanimidad dc los prcscntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
PrimersE Ordenar la rcalttacbn dc cuantos trimltcs sCan ncCCSalios,por partC dC 17a

Dclcgaci6n Municipal dc Caminos Ruralcs,hasta clcvar propucsta al Plcno Municipal,6rgano
quc debcra adOptar cl acucrdo colTcSpOndicntc

Sttdo.― I)ar

traslado dcl prcscntc acuerdO al Gabinetc Jurfdico Municipal,asi coln3o

al Juzgado dc lo Contcncioso― Administrativo n° 2dc M̀● da

Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:

,'FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso de opelaci'n interpueslo por e I letrado
del Gabinele Juridico del Ayuntdmiento de Mirida, en nombre y representaci6n tlel mismo,
contra la sintencia n.'95/2019 de t4 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
ntimero 2 de Mdrida y en su virtud la debemos confirmar y confirmamos por ser acorde a
derecho y todo ello con expresa condena en cuanto a las costas causadas en estu segunda
inslancio para la apelanle. "
Asimismo se informa de que contra la anterior sentencia s6lo cabe recurso de casacitin
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
La.lunta de Gobierno t,oca[ pbr unaninlid]hic los presentes, adopt6 el siguientc

ACtJE R D O
Primero.― Ordcnar ia rcalizaci6n dc cuantos trinlitcs scan ncccsarios,por paltc dc la
Dclcgaci6nヽ 4unicipal dc Caminos Ruralcs,hasta clcvar propucsta al Plenoヽ 4unicipal.6rgano
quc dcbcra adoptar cl acuerdo corrcspondicntc
Dar traslado dcl prcscntc acucrdo al Gabinctc Jùdico Municipal.asi como
a la Sala
―dc lo Contcncioso― Adillillistrativo dcl l・ ribunal Supcrior dc Justicia dc Exticnladura
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ADMINISTRATIVA EN CONCEPTO DE FAC
Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:
L.

"

y

el

recurso contencioso-odministrativo
prc.;enlarlo conlra la deseslimacihn presunla de la reclamaci6n presentada por la actora ante
el ayunlomiento de Mtirida en fecha l8 de mayo de 2018, condenando al citado ayuntamiento
al abono de 28.287,14 euros, en concepto de principal, correspondientes al periodo 31 de
Dt{tt,o de 2014 y 3l de Diciembre de 2017, por los contratos que unen a las partes y a los que
se refiere el cuerpo de la presente, devengando el interds moralorio que se calculard, en
eicc'uci6n de sentencia. seg n los pardmetros indicados en el cuerpo de la presente, con
imposici6n de costas a lo odministraci|n demandada, teniendo en cuenta el limite.fijado en el
cuerpo de la presente. "

FALLO: Que debo estimar

eslimo

Asimismo se informa de que la anterior sentencia no es firme, pudidndose presentar
recurso de apelaci6n ante dicho juzgado en el plazo de quince dias, a partir del siguiente al de
su notificaci6n.
l´

a Junta de CIobicrno Local,por unanimidad dq los prcscntcs,adopt6 cl siguiente

ACUERD0
Primertl.‐ Proccdcr a la cJccuci6n dc la rcfcrida scntcncia,llcvindola a puro y dcbido

cfecto 10 quc se cncomicnda a la lntcp′ cnci6n y tesorcria Municipalcs

Setundo.― Dar traslado dcl prcscnte acucrdo a dichas dcpendcncias municipales,asf
colmo al Gabincte JurfdicO y cl Juzgado dc lo Contencioso―
para su conociFniCnto y crcctos procdcntcs

Administrativo n° 2 dc Mё rida,

―
―・ ノ
Se presentaron los siguientes asuntos:

PRESENTADO POR CONSTRllC(110NES ALBORA,S.A..PARA LA PARCELA RU‑4
SECTOR SUP-O8,.02.Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanilb. Onu. Cu.rndn VTnez qulros. en relacion
al asunto epigrafiado, se trae a la Mesa informe emitido por el Sr. Director General de
Urbanismo. que transcrito literalmente dice:

" En relaci6n con el acuerdo de,Iunta de Gobierno Local de tB de Octubre de 2019,
referenle a la aprobaci1n inicial del Esrudio de Detalle presentado por C)NSTRUCCI)NES
ALBOk4. S.A. para la parcela RU-J del Sector S\JP-OE-02, se ha detectado el siguiente

tEn el acuerdo aparece que el Estudio de Detalle se localiza en la parcela RU-3 del
Saο ′
οr St/P‑OE― θ2
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Dado lo anterior la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO

Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado por Ia Junta de Gobierno Local. celebrada el
dia l8 de octubre de 2019, en e[ sentido indicado en el informe emitido por el Sr. Director
General de Urbanismo, inserto en el cuerpo del presente acuerdo'
Dar traslado a la Dclcgaci6n Municipal dc Urbanismo、
Direcci6n
― General, para su conocimiento y et'cctos proccdentes'

asi como a su

A岬

B
…

DE MERIDA.―

1こ
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Por la Sra. concejala Delegada de Gabinete Juridico se lbrnrula

la

propuesta
epigrafiada. indicando que, con feCha 15 de noviembre de 2016. se cbncediil por el entonces

Y Comcrcio. licencia
ioncejal Delegado cle Urbanismo y Medio An.rbiente..lndustria
apertuia y luicionamiento a la- niercautil'
.; para acti'idad
)coll una sttper'ficic
Apartamento Turistico- a ubicar er(

de
de
de

60.82 m2.
Desde un principio lueron constanles las quejas de los residel.rtes cn el edificio donde
se ubica dicho apafiarnento turistico, por lo clue la Concejalia concedentc clc la licencia. inici6
los tramites para su ,euocaci6n, sin que csta actuaci6n llcgara a buen puerto. Flllo se firndaba-

sustancialmente, en cluc el arl. I1.32 dcl PGoLI dc Mirida, rcl'erida a las condiciones
parliculares de uso, lo limitaba a la subzona donde se ubica, cn zona residencial' declal'andrr
[uricamente como compatible, como uso pormenorizado. en plantas altas del edilrcQ el uso
terciario, siempre que el edificio tenga caracter exclusivo a tal destino, lo cual no concubia en
el caso que nos ocupa. Dicha situaci6n ilegal se mantiene actualmente.
Nuevamente, la comunidad de vecinos del inmueble, ha presentado un escrito en el
que, ademas de expresar su queja por las constantes molestias que causan los usuarios del
apartamento a[ resto de los residentes cn el inmueble, instan que por el Ayuntamiento se
pioceda a la declaraci6n de lesividad y a su impugnaci6n ante la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa.
Conscientes de la necesidad de atajar las molestias que causa el citado apa(anlento
turistico, y dada la inegularidad con la que se concedi6 la licencia, vulnerando el PGOU, en
cuanto a uso compatible en [a subzona donde se ubica el inmueble, procede iniciar al amparo
det art. 107 de la Ley 3912015, de 2 de octubre. clel procedimiento administrativo comtn de
las Administraciones Pirblicas, un procedimiento para la declaraci6n de lesividad de un acto
administrativo anulable, como es el otorgami6nto de licencia de apertura y funcionamiento
que trae causa.

/r「 ―

Se ha de considerar que la lesividad al inter6s-priblico no deviene fnicamente de la

evidente quiebra de lo reglamentado y consiguiente la obligaci6n de que la actuaci6n
municipal ie ha de someter al principio de legalidad administrativa que expresamente para las
entidades locales contempla el art. 6.1 de la Ley de Bases de Rdgimen Local, sino de la
obtigaci6n general de promover actividades y prestar los servicios priblicos que contribuyan a
satisfacer tas necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, conforme determina el art.
25.1 del mismo cuerpo legal, y en el supuesto de este acuerdo, dicha actividad turistica, segtn
manifiestan los vecinos, resulta una actividad molesta y nociva para la salud de aquellos
El art. 107, citado, relativo a la dJhraci6n de lesividad, se ubica en el Capitulo I, del
Tftulo V de la precitada Ley procedimental administrativa, correspondiendo al Pleno
Municipal la apro-baci6n del expediente a tenor dcl art. 107.5 dc ta Ley 3912015, de 2 de
octubre.

Finalmente. se ha de acordar la tramitaci6n de un procedimiento que, entre otros
trdmites, exigiri la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo' asi
como la elaboraci6n de una propuesta de resoluci6n motivada. por lo-que procedi'qlesignar un
instructor al efecto. Asimismo, de conloniridad con el art. 45.4 f 191- de la Ley regiDdora de
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, y 107. I de la [-ey procedimental administrativa.
una vez declarada la lesividad del acto administrativo, recluiere su impugnaci6n ante dicho
orden jurisdiccional.
Por lo que antecede, la concejal Delegada dcl Gabinete Juridico propone a la Junta de
Gobiemo Local: Iniciar un procedimlgnto parq lleclarar la lesividad de la licencia de apertura
y funcionamiento a ta mercant-Ll(
,,-t para actividad qt l^pllury*n
-:1s)
-\corl una superficie de 60'82 m2
iuristico, a ubicar en la calle(
=

/・ ――

-

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

ACUERDO
Primero.- Ordenar el inicio de un procedimiento administrativo para la declaraci6n de
lesividad de la licencia de aperrura y funcionamiento. de lecha l5 de noviembre de 2016. a la
Apartamento Turistico. ubicado en la
mercantil
_ frra actividad de
calle Los MaestroCifih. I I , 2' B..de esta ciudad.
'Iitular de la Asesoria Juridica.
Seeundo.- Designar instructor del expediente al
Tercero.- conferir autorizaci6n al Gabinete Juridico municipal para impugnar el acto
declarado lesivo ante [a Jurisdicci6n contencioso-administrativa'

cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicho Gabinete Juridico. asi como a la
Delegaci6n Municipal de Urbanismo, para su conocimiento y efectos procedentes'

r,-bn relaci6n al
Se trae a la Mesa la Solicitud efectuada por Df
asunto epigraliado, en la que indica quc ha iniciado'lol Gdmites correSp-tmdr'rentes, ante le
Ministerio de Fomento, Subdirecci6n General de R6gimen Postal, Vicepresidencia de Ia
Comiqon F-ilat6lica del Estado, para que dicho organismo tuviera a bien estudiar la en.risi6n
de un scllo dcdicado a nucstro magnifico Fcstival Internacional de Teatro Cl6sico. evento mds
antigua en su ginero en Espafla y que ha curnplido en este aiio su 63 edici6n.

A tal efecto, indica que ha recibitlo .rcrilo d%-.----.-.-',riuusdo.turio a"
que
petici6n
la Comision filatdlica del Estado. donde se le indica
dicha
seid estudiada en la
reuni6n que se celebrarii durante el fltimo cuatrimestre de 2019, para completar el programa
de sellos de Correos y demds signos de lranqueo para el pr6ximo aiio 2020.
t.a Junta de Gobicino-{.ogdl, ,e da por

htrada

y, por uiianimidad de los prcsentes,

ACUERDA
Adhcrilsc a la propucsta dcl solicitantc,para quc ptlcda scr ullida al cxpcdiclltc quc lla
sido iniciado por ci sOlicitantc
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1".- Con lecha4 de septiembre de 2019 por el Tdcnico Municipal,
2
.Directora de la Obra se presenta escrito en el que se propo* tu impo-Sii6n-ae
pEtrriliiltrdes por demora de 30 dias en la ejecuci6n de la obra 'ndecuaci6n de pavimentaci6n
en el parque infantjJ. Gabriel-y.Gakin-y-eu.sl larque infanril de la Zona Sur", adjudicada a [a

2'.- Con fecha 6 de septiembre de 2019. por el Jefe dekecci6n de Contrataciones y
Patrimonio se emite informe sobre legislaci6n, procedimiento y valoraci6n de las penalidades.
3o.- Con fecha 6 de septiembre de 2019, la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y
Patrimonio se dicta resoluci6n por la que se incoar el procedimiento sumario para acordar, si
procede, la imposici6n de penalidades por incumplimiento contractual de los plazos de
ejecuci6n establecidos en el Pliego de Cliiusulas Administrativas Pa(iculares y por demora en
la ejecuci6n al contratista
..-,-.- t-':.:::--_) , adjudicatario de la obra de ..
'
Adecuaci6n de pavimenlaci6n en el parque ) n-6iill Gabriel y Gakin y en el parque infantil de
la Zona Sur".

―Conccdido al adJudicatario y avalista un plazo cinco dias naturalcs a los cfcctos dc que

4°

presenten las alegaciones y documcntos quc considcrcn convenicntcs, por cl mismo, con
fccha 17 dc septiembrc dc 2019 sc prescnta cscrito dc alegacioncs cn cl quc sc indica quc antc

la ambigtcdad dcl proyecto sc tuVo quc cambiar cl espcsor dc los matcrialcs a instalar a
pctici6n del dircctor dola obra(basc amOrtlguadora y c

pcd artiflcial,modiflcando el plazo

dc entrcga dc la casa comcrcial cn 20 dfas porquc tcnia quc fabricarla
5°

―Con fccha 22 dc octubrc dc 2019, por cl responsablc del contrato se infonlla sobrc las

alcgaciones prcscntadas por cl adJudicatario scialando quc cl acta dc rcccpci6n dc la obra sc

im6 cstando dc acucrdo todos los prcscntcs,quc no se prcscnta infolllla dc ampliaci6n dc
plazo por demora del material y quc los calcu10s dc pcnalizaci6n son realizados scgin la
clausula 56 A dcl plicgO dc condicioncs administrativas
6°

―Con fccha S dc novicmbrc dc 2019,por el Gabinctc Juridico sc cnlite informc cn cl quc sc

indica que no sc aprccia obsticulo lcgal para aplicar ias pcnalizacioncs lcgalmentc prcvcnidas
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septicnlbrc dc 2019,fccha dc lcvantamicnto d(
pucdc rcsponSabilizar dc la dcmora motiVada por cucstioncs olganizativa intcrnas
7°

X堤

―Con fccha 05/11/1 9 se cmitc info111lc propt:csta dcl Jcfc dc Sccci6n dc Contratacioncs y

Patrillnonio por cl quc sc considcra quc cl cxpcdicntc ha scguido la tramitaci6n cstablccida cn

la lcgisiaci6n aplicablc proccdicndo su aprobaci6n porla Junta dc Gobicrno l oCal
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particularcs califlcados conto muy gravcs seran pcnalizados con multas cocrcitivas dc entre

090%y cl1 50%dcl precio dc attudlcaCi6n
COnsiderando quc no concurrcn en cl prcsentc Caso Circunstancias dc rcincidcncia que

aconscJen la aplicaci6n de los porcchtalcs iaximos dc la muha coercitiva,sc proponc la
aplに ad6n dd porccntaJc mfnimo sobrc d prcdo dc attudcad6n

Tcniendo cn cucnta quc asimismo la cÌusula 56 A del plicgo OC COndicioncs
administrativas quc rlgc cl contrato cstablCCc quc la dcmora cn la eJccuci6n scra pcnalizada,

ademas,cOn una multa cocrcijva dc1 0 60 C por cada mil curos dcl prccio del contrato,por
cada dia dc rctraso
ヽ

euros' la multa
Resultando que el importe de adjudicaci6n sin IVA es de 52 800
decir 475,20 euros,
coercitiva por incumplimiento de los plazos establecidos seria el 0.97o es
por
ua"-ar, po. la d.*oiu en la ejecuci6n 0,60 € por cada mil euros del precio del contrato'
total seria de
23 dias de retraso, es decir 71i.60 euros. Por lo tanto la cuantia de la penalidad
l.la2.80euros.

visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido-{a tramilaci6n

Gobierno
establecida cn la Lcgislacion aplicable procediendo su aprobacion por la Junla'de
9/2017'
Local, de conformi6id con la disposici6n Adicional Segunda, apartado I I de la Ley
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico.
Examinada la documentaci6n que la acompaffa, y de conformidad con lo establecido
de
en el arliculo I I 6 y la Disposici6n Adiiional Tercera de la Ley 9l2Ol7 . de 8 de noviembre.
contratos del Sector Pirblico; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pirblicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; la Ley
3912fi15.'de I'de octubre, del Pfoiedimierilo Administrativo Comrin de las Administraciones
Ptiblicas y de conformidad con las conrpetencias que le han sido delegadas en materia de
contratacion. la SIa. Conccjala Delegada propone a la Junta de Gobierno I-ocal la
desestimaci(tn de las alcgacioles a la mencionada cmpresa asi cotno la imposici6n dc la
sancion correspondiente por incumplinliento de dicho contrato.

三ニノ

[.a Junta de (iobicrno l.ocal. por unaltitnidad de los prescntcs. adopt6 cl siguienle

AC llElt D 0
Primero.- Desestimar las .a.legaciones presentadas.por el-adjudicatario por l,os-md1oq
expresados en el informe del responsable del contrato, del que se remitirii copia a Io'S
interesados junto con la notificaci6n del presente acuerdo.

'

. .^

Segundo.- Imponer al contratista n,.r"untf !----:=,
,- --. - --"- ., ,
penalidad
de I.1s2.80'una
los-atnieieddiiieJ
en
adjudicataiio del conirato de obra descriro
en
el PIiego de
po. incumplimiento contractual de los plazos de ejecuci6n establecidos
"rrio,
Cl6usutas Administrativas Particulares y por demora en la ejecuci6n de la obra "Adecuaci6n
de pavimentaci6n en el parque infantil Gabriel y GalSn y en el parquc infantil de la Zona
Sur", penalidad que se har6 efectiva mediante deducci6n en las certiticaciones de obras o en
las garantias constituidas por el contratista.

Tercero.- Encomendar a la secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de
cuentos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
notificaci6n del presente acuerdo a los interesados, director de la obra y avalistas.

Cuarto.- Asimismo, dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Econ6micos
Municipales a los efectos oportunos.

/・ ―

PUNTO 8'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden Frjado para esta sesion y no habiendo mAs asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 30 minuios, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria. certifito.
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