
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

、       JUNTA DE 90BIERNO LOCAI

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia l4 de Noviembre de 2019

Sres. Asistentes

CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6flez Qui16s
D. Julio Cesar Fuster F'lores

Dfra. Silvia lrern6ndez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesris Martinez CamPos

Dfla Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a catorce de octubre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, 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. Alcalde-

Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforrne al orden del

dia anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las concejalas Sras. Fajardo

Bautista, carmona Vales y Amor Molina, y el concejal Sr. Gonz6lez Martin Asimismo, se

encuent;an presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actlia

en funcionei de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D.

Francisco Javier Gonz lez S6nchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D'

Josd Angel Rodriguez Jimdnez.

D. Antonio Rodriguez Osuna



Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las trece horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesiones celebrada por
la Junta de Gobiemo Local, con lecha 7 Noviembre de 2019, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yrifrez

Quir6s. se formula la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha l9 de noviembre de
2012.|a Junta de Gobiemo l.ocal acord6 la adjudicaci6n a la entidad mercantil UTE Endesa
Ingenieria SLU/Enel Sole SRI- del "Contrato de Servicio lntegral de Alumbrado Exterior del
Municipio de M6rida".

De otro lado indica que:

Con fecha 30 de noviembre de 2012 se suscribi6 el contrato en vinud del cual el
contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar el servicio con estricta su.ieci6n a los
precios, Pliegos de Condiciones y dem6s documentos contractuales.

Con fecha 2l de mayo de 2019, por el adjudicatario se presenta escrito por el que
solicita la revisi6n de precios a partir dejunio de 2019 en la cuantia del 1,2oh del IPC det arlo
anterior; inicirindose, el dia 2 de julio de 2019, por la Concejal Delegada de Contrataciones y
Patrimonio el citado expediente de revisi6n de precios.

Solicitados los informes preceptivos, por el responsable del contrato, con lecha 12 de
junio de 2019, se informa que no existe inconveniente en su aprobaci6n.

Por el Titular de la Asesoria Juridica, con fecha I I de septiembre de 2019, se informa
que procede actualizar el precio del contrato aplicando las lormulas de revisi6n que inleresa la
contratista, que segtn informe t6cnico es favorable a los intereses de este Ayuntamiento.



Por el Sr. Interventor General, con fecha 25 de septiembre de 2019, se informa
favorablemente la aprobaci6n del expediente de revisi6n de precios del contrato "Servicio
Integral de Alumbrado Priblico de M6rida" para el ejercicio 2019.

Por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa, lecha 11 de noviembre de 2019, se

emite informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida
en la Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.

Examinada la documentaci6n que Ia acompafra, y de conformidad con to estab]ecido
en el articulo 109 y la Disposici6n Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Ptblico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, que rige el contrato, se propone la autorizaci6n de la revisi6n de precios de dicho
contrato.

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

ACUERD0

Primero.- Autorizar la revisi6n de precios del contrato. surtiendo efecto desde enero
de 2019, conforme a las f6rmulas establecidas en el PCAP y que se indican a continuaci6n:

Precio aplicable a nuevo ejercicio:
P'l:P1 x[(E'lE")]

En la cual:
P'I : Precio revisado (euros)
Pl = Precio que figura en la oferta econ6mica a la fecha de inicio del contrato (euros)
E : Precio de la Electricidad. a la fecha de inicio del contrato
E'= Precio de la Electricidad, del aflo anterior que se revise

- Mantenimiento (Prestaci6n P2)
P'2 = P2 (1 + 0,85 x IPC)

En la cual:
P'2 : Precio revisado (euros)
P2 : Precio del periodo anual precedente (euros)
IPC = Indice de Precios al Consumo

- Garant(a Total (Prestaci6n P3)
P'3 : P3 (l + 0,85 x IPC)

En la cual:
P'3: Precio revisado (euros)
P3 : Precio del periodo anual precedente (euros)
IPC = Indice de Precios al Consumo
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Segundo.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente -cl"- /.onformidad di- lo

establecido en el inlorme de Intervenci6n.

Tercero.- Encomendar a la Secci6n Municipal de contrataciones y Patrimonio, la

realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto Io acordad.

incluida la notificaci6n al contratista del presente acuerdo.

Cuarto.- Asimismo dar traslado a los servicios de Intervenci6n y de Contrataciones a

los electos procedentes.

Por la sra. concejala Delegada de Hacienda, Dfla. carmen Yrifrez Quir6s, se formula

la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 4 de Noviembre de 2019 se inicia el

p.o""d'in1i"rto di adjudicaci6n de} contrato de Suministro de Pienso para el Nricleo

2oosanitario de Mdrida a propuesta de la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer ir6ditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio de 2020 y 2021 por importe de

16.291,63 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n con fecha 6 de Noviembre de 2019, y en virtud de lo

dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Loiales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, sobre "compromiso de Gastos de

CarriLcter Plurianuai', la Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo

Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.



con base a ello, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6

el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 16'291,63

euros, en ta partida presupuestaria 3111*22106, necesario para la contrataci6n del Suministro

de Pienso para el Nircleo Zoosanitario de Mdrida, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE

2020 8.500,00 euros.

2021 7.791,63 euros.

Sesundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario. se ajustariin los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anteribr, En casoder4g disponer de cr6ciitos suficientes en las

pu.tidu, 
"oo".pondientes, 

poi--Ti belegada de -Flacienda se dictare la resoluci6n

correspondiente a fin habilitar los crdditos que resulten necesarios.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda. I)fra. Camren Yrifrez Quir6s, se fbrmula
Ia propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 7 de Noviembre de 2019, se inicia el

procedimiento de adjudicaci6n del contrato de SERVI(:IO DE CATERING DEL (:ENTRO

OCUPACIONAL PROSERPINA a instancias de la Delegaci6n Municipal de Contrataciones y

Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer crdditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio de 2020. 2021 , 2022 y 2023 por
importe de 72.000 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n con fecha I I de Noviembre de 2019, y 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

Cariicter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Flacienda propone a la Junta de Gobiemo
Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.

Con base a ello, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6

el siguiente

CENTR()OCUPAC10NAI´ PROSERPINA.―

ACUERD0



PrimerO― Aprobar cl comprOmiso de Gtttos Futuros,por importc total dC 72 000

euros,en la partida prcsupucstaHa 2316*22665,ncccsario para la contrataci6n del Scrvicio dc

Catering dcl Ccntro Ocupacional Proscrpina,dc acucrdo con cl siguicnte cuadro:

ANO IMPORTE

2020  18000,00 curos

2021   18000,00  “

2022   18000,00  ``

2023   18000,00  ``

SggundO― Acordar quc con fccha l dc enero y con motivo dc la apcrtura de cada

eJercicio presupuesta五 o, se aJustaran los cに ditos para dar cobertura a los CompromisOS

adquiridos durantc el aercicio anterio■ En caso de no disponer dc cr6ditos suflcientcs en las

partioas porrespondicntcs, ppr la pclcgada dc Hacicnda sc dictara la resoluci6n

―==′
C°rresp(mへ興雌a nn hab」 i,r10S Crё ditos quc resuhcn necesa● os_

Porla Sra Concaala Delcgada dc FcstaOs,Dia Ana Aragonescs Li1lo,se fomlula la

propucsta epigraflada, indicando quc dicha propucsta ticnc como fln la rcactivaci6n del

comcrcio local dc proximidad,asi como cngalanar las callcs dc nucstra ciudad cn la carnpaia

navidcia 2019-2020  Sicndo mcncionadas bascs ias quc litcralmcntc sc transcribCn a

continuaci6n:
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3.- El Jurado estara compuesto por representantes de la Asociaci1n de Comerciantes de

Mdrida y del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.

1.- Se valorard el carricter artistico y la composici6n que se haga siempre alusiva a la
Navidad, asl como la armonia del conjunto, la iluminacihn, la creatividad, la originalidad y
el colorido del dise o.

5.- Los establicimientos porticipantes se comprometen a manlener sus escaparate, hrorodo,
desde el dia 6 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020, pudiendo realizar algunos
cambios en los productos que venden, sin modificar sustancialmente la composici6n inicial
del escaparate.

6.- El Excmo. Ayuntqmiento de Mdrida .facilitard un distinlivo a los establecimientos
parlicipantes en el Concurso que deberd ser colocado en lugar visible deJ mismo.
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8.- El fallo del Jurado seri inapelable y se hari ptiblico a travds de los medios de
comunicaci6n y de las redes sociales.

9.- Con la inscripcitin en el Concurso, los comercianles participantes aceptan lntegrumente
astas bases y las decisiones que lome el Jurado.

10.- Podria eslablecerse una volaci|n popular a travis de internet, si estima k)nreniente. "

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

ACUERD0

Primero.― Aprobar las Bascs quc han dc rcgir fι  C'0ノrCυRsθ ,V}4√■DDVO DE
ESCA24RИ

『
ES JttV MERIE14,inseltas en el cuepo del prescntc acucrdo

Sttdo.‐ Encomendar a la Dclcgaci6n Municipal dc FcstaOs,a trav6s dc su oflcina,

la rcalizaci6n de cuantos tr`mitcs scan neccsarios, hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo

acordado

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a

los Servicios Econ6micos Municipales, para su ionocimiento y efectos procedentes.



PARA EL SERVIC10 DE LIMPIEZA.‐

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yiifiez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 12 de Noviembre de 2019, por el Sr.

Concejal Delegado de Recursos Humanos se insta a [a aprobaci6n de dicho gasto necesario

para la contrataci6n de 4 trabajadoras/es para el Servicio de Limpieza.

Dado que se trata de un procedimitpto de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer crdditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio de 2020 por importe de 4.886,80
euros_

Emitido lnforme de Intervenci6n con fecha 13 de Noviembre de 2019, y 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

Car6cter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo

Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros. ___ /
Con base a ello, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes' adopt6

el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar e[ compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 4 886,80

euros, en la partida presupuestaria 9201113104, necesario para la contrataci6n de 4

trabajadoras/es para el Servicio de Limpieza.. de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE

2020 4.886.80 euros.

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada

ejercicio presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las

parlidas conespondientes, por la Delegada de Hacienda se dictarii la resoluci6n

correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

PUN

346t2018.-

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

|'F?ILLA MOS: Que en atenci\n a lo expueslo debemos de desestimar y desestimamos

los recursos los recursos de suplicaci1n inlerpuestos contra la sentencia citada en el primer

fundamento juridico de esta a que se refieren los presentes autos, condenando a lct recurrente

Grupo Abeto Servicios Integrales, S.A. a la pdrditla del depdsito y de la consignaci6n que



efectu, e imponidndole las costas por importe de 300 euros en concepto de honorarios del

Letrado del Ayuntamiento de Mdrida. "

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

ACUERDO

DErse por enterada del fallo favorable a la Administraci6n Municipal.

PUNTO 9.- SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N." 2 DE BADAJOZ. EN
EL PROCEDIMIENTO POR DESPIDO N." 37l20I9.-

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

. " FALLO:. Que estimando parcialmenle la demanda interpuesta por Dfia. A.S.S. contra
el Ayuntamiento de Mdrida y Dio. /il.('.V. con\a--htervenci6n del Ministerio Fiscal, debo

declarar y declaro nulo el despido't)el qur.fue objeto lu actora enfecho l8 de diciembre de

2018, en consecuencia condeno o la empresa AY(JNTAMIENTO DE MERIDA a la inmediata
readmisiin de la trabajutktra, y le abona los salarios tle tramitaci6n dejados de percibir
desde la./bcha del despido hasta la notilicaci6n de la presente resoluci|n a rezdn de 62,60
euros tliariarios, o hastu que hubieru encontrado olro empleo, si tol colocaciin -fuera
onterior a dicha sentenciu y se probase pot'cl empresorio lo percibido puru su descuento de

los stlurio.s de tramitaci6n, debido la lrubuiudora reinlegrur o la empresa lo indemnizaci6n
percibidu por despido en.la canlidud de 1.071,51 auros absolviendo a la empresa

AYUNTAMIENTO DE MERIDA del rcslo de prelensbnes deducidas en su conlra'
absolviendo a Doiia M.C.V de todas las pralansiones eiercidus en su conlru.

Asimismo se hace constar de que contra la anlerior sentencia, que no es firme, cabe

Recurso de Suplicaci6n, que se preparard ante [a Sala de Social del Tribunal Superior de

Justicia de Extremadura.

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

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia lleviindola a puro y debido

efecto, lo que se encomienda a la Secci6n Municipal de Recursos Humanos.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias municipales, asi

como a[ Gabinete Jur(dico Municipal y al Juzgado de lo Social n.o 2 de Badajoz.

PUNTO IO.- ASUNTOS VARIOS.

Se presentan los siguientes asurltos:



A).-PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIONES Y
PATRIMONIO.

Por la Sra. concejala Delgada de Contrataciones y Patrimonio, Dfta. Carmen Yiihez

Quir6s, se formula la propuesta epigrafida, indicando que el Ayuntamiento de Mdrida es

propietario del siguiente bien patrimonial:

Referencia
catastral
Localizaci6n
Superficie:
Uso:
Descripci6n

9099001QD2099N00328S

Avda. Ponugal n" 7. planta baja (Centro Comercial El Foro)

675,69 m2
Cine
Local acondicionado para dos salas de mini cines con acceso desde

zonas comunes y salidas de emergencia al exterior. La superficie

del inmueble se encuentra ocupada en rdgimen de anendamiento.

'(pnsiderando que es conveniente para este Ayuntamiento la enajenaci6n del bien dado

que no eiiecesario para esta Administraci6n. ni es previsible que lo sea en los diez afros

inmediatos y particularmente porque el local forma parte de un conjunto de cines (seis salas)

con escasas posibilidades de uso como local independiente.

A la vista de los siguientes antecedentes:

cr) Con fecha lgl}gllg, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite

informe sobre legislaci6n y procedimiento.

p) Con fecha lgl0g/19. por la Sra. Concejala de Contrataciones y Patrimonio se dicta

resoluci6n por la que se inicia el procedimiento para la enajenaci6n del citado bien.

11 con fecha 23logllg por los servicios tdcnicos municipales se redacta memoria
justificativa de la necesidad y conveniencia de la adquisici6n, el destino al que se

pudiera adscribir e informe pericial de valoraci6n del citado bien.

6) Con fecha 26109/19. por el Sr. Interventor se emite informe sobre porcentaje que

supone la contrataci6n en relaci6n con los recursos ordinarios del Presupuesto

Municipal a los electos de determinar el 6rgano competente para contratar.

e) Con fecha 27109/19, se redactan los pliegos de cl6usulas administrativas que serviran

de base para la adjudicaci6n del contrato.

o) con fecha 27logl1g por el Jefe de Secci6n de contrataciones y patrimonio se emite

informe-propuesta en la que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n

establecida en ta Legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n p-or la Concejal

Delegada de Contrataciones y patrimonio.



y) Con fecha 30109119, por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

dicta resoluci6n por la que se aprueba el expediente de contrataci6n para la
enajenaci6n del citado bien y el pliego de cl6usulas administrativas particulares que

rige la enajenaci6n.

n) Con fecha l0ll0l19 se publica en el Perfil del Contratante la aprobaci6n del
expediente y Pliego de Cl6usulas Administrativas Pa(iculares.

t; Con fecha O5lllllg, por la Mesa de Contrataci6n se propone la adjudiaci6n de la
enajenaci6n a Villegas Puertos, S.L., por impofte de 245.295,00 euros.

9) Con fecha 11llll19, por Mllegas Puerto. S.L. se presenta la documentaci6n requerida
por los pliegos de cldusulas administrativas particulares.

r) Con fecha l3llll19 por el Sr. Interventor se emite informe favorable de fiscalizaci6n

. , ,llTi i9i p*yii_a la adopci6n del correspondiente acuerdo de.adjudicaci6n.

i.; Con fecha 13llll19, se emite informe propuesta del Jefe de Secci6n de Contrataciones
y patrimonio por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en Ia legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de
Gobiemo Local.

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,

adopto el siguiente

ACUERDO

Primero.- Adjudicar a Villegas Puerto. S.L. (806213342), la enajenaci6n del bien
inmueble de cardcter patrimonial local comercial sito en Avda. de Portugal, n " 7, planta baja -
Centro Comercial el Foro (Ref. Catastral 9099001QD2099N0032ES). por un importe de

245.295,00 euros en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el pliego
de cliiusulas administrativas particulares.

Sttdo.―  Encomcndal a la Sccci6n 4ヽunicipal dc Contratacioncs y Patrimonio la

realizaci6n de cuantos trimitcs scan ncccsarios, hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo

acordado,incluido lo siguicntc:

* Publicar anuncio de adjudicaci6n en el Perfil del Contratante en plazo de 15 dias.

* Notificar al adjudicatario del contrato. el presente acuerdo y citarle para la firma del
mismo.

* Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en el Perfil del Contratante en plazo
no superior a quince dias tras la perfecci6n del contrato y con el contenido contemplado en el

anexo III de la Ley 912017, de e8 de noviembre. de Contratos del Sector Pirblico.
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* De conformidad con el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales aprobado por Real Decreto 137211986, de 13 de junio, dar cuenta al 6rgano

competente de la Comunidad Aut6noma de la enajenaci6n.

+ Anotar la enajenaci6n en el inventario municipal de bienes al efecto de actualizar,

una vez formalizada la adquisici6n.

Tercero Facultar al Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna' o persona

que legalmente le sustituya, para la firm.qde la correspondiente escritura pilblica.

Cuarto.- Dar traslado d"l p."sente acuerdo a la Delegaci6n Municipat proponente, asi

como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales para su conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6fiez

Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que se hace necesario para este

Municipio proceder a la adquisici6n del siguiente bien:

Relerencia catastral

Localizaci6n

Superficie:

Uso:

031 3601QD3 l0l S000FR

Travesia de Concepci6n, n'l M6rida

2.785 m2y 3.111 m2 superficie construida

Dotacional

Asimismo indica que dicho bien se destinarii, por sus elementos culturales y

patrimoniales, a disposici6n de la ciudadania.
Todo ello. a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES

Con fecha 30/08/19, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite

informe con el visto bueno de la Secretaria General del Pleno, sobre legislaci6n y
procedimiento a seguir:

Con fecha 03109119 se presenta por e[ t6cnico municipal D. Ignacio Candela Maestf
memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de la adquisici6n. el destino al

que se pudiera adscribir e informe pericial de valoraci6n del citado bien.

X) Con fecha 30/08/19 por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

resolvi6 iniciar el procedimiento para la adquisici6n directa del bien descrito en los

α)
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anteccdcntes, ordenando la rcdacci6n del plicgo de clカ ュsulas administrativas

particulares

δ)COn fCCha 02/09/1 9 sc redactan los plicgos dc clausulas administrativas particularcs
quc ha dc re」 r d COntrato y d proccso de attudCad6n

8)COn fCCha o2/09/1 9 por cl lntcⅣ cntor Gencral sc Cmitc inforlllc sobrc la cxistcncia de

cralitO prcsupuestario dccuado y suflcicnte para flnanciar cl gasto quc compOrta la

adquisici6n dcl este bicn
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adquisici6n dirccta dcl bicn aprobando cl gasto corcspondiente, los plicgos de

cl`usulas administrativas paiicularcs y designando a los micmbros dc la comisi6n

ncgocladora

D COn fCCha 12/11/19,la comisi6n ncgociadora proponc a1 6rgano de contrataci6n la
adquisici6n dcl bien MonぉteHo de la Purisima Conccpci6n dc las Religiosas

:鮮W'燥職1粥[晟l鞘驚i響1帯1cstablccida cn la lcgislaci6n aplicablc

Gobicmo Local

η)COn fCCha 13/11/19 se cmitc inliDIIIlc favorablc del lntervcntor Municipal sobrc
flscalizaci6n  limitada prcvia a  la adopci6n dcl  correspondientc acucrdo  dc

adJudicaci6n

Examinada la documcntaci6n quc al expcdicntc instruido al cfccto sc aCOlllpaia y dC

conforlllidad con las compctcncias quc lc han sido dclcgadas cn matCria dc patrimonlo,la Sra

Concclala Dclcgada,proponc a la Junta dc Gobicrno Local,la adquisici6n dc dicho bien

La Junta dc(3obierno Local,por unanimidad dc los prcscntcs,adopt6 ci siguicntc

ACUERD0

Primero.― Adquirir al MonastcHo dc la Purisilna Concepci6n dc las Rcligiosas

Concepcionistas cl siguientc bien: Casa Convento dc 4ヽadres Conccpcionistas, sito cn

Travcsfa Conccpci6n n° l(Rci Catastra10313601QD3101S000FR)por un impolte de

800000,00 cwos

…

Encomcndar a la Sccci6n dc Contratacioncs y Patrimonio,la rcalizaci6n dc

cuantos tramites scan nccesarios, hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado,asf cOlno

anotar dicha adquisici6n en cl invcntario municipal dc biencs,una vez fonnalizada

Tercero.― Facultar al Excmo St Alcaldc Presidcntc dcl Excmo 
～

untamiento de

M6五 da,D AⅡ o」o Roddgucz Osulla,o pcrsona qucに gdmcntc L susthuya,para h il■ na dc

la correspondicnte cscritura piblica

Cuarto.‐  Libcrar cn la paltida prcsupucstaria 3360/60000 (Invcrsioncs Financicras

Sostcnibles)cl saldO dc cr6dito autorizado por el Plcno,quedando cn situaci6n de disponiblc

AYUNTAMIENTO DE MfRIDA
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Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

La Orden de 17 tte febrero de 2014, por lct que se crean distinciones y
condecoraciones a la permanencia en el servicio de la Policia Local y a la labor policial y de

seguridad de Exlremadura y se regula su procedimiento de concesidn, establece en su

articulo 3.2 que la Placa de Reconocimiento a la Labor Policial y de Seguridad de

Extremadura se podrd conceder a los miembros de los Cuerpos de Policia Local, as{ como a
personas Jisicas o juridicas, agrupaciones, centros e insliluciones que, a n siendo ajenas a

las funciones policiales, contribuyan de alguna manera d la dignificaci6n del colectivo
policial y al ejercicio de las funciones de seguridad piblica que tienen encomendadas.

Desde hace aftos, un gtupo de mujeres, Policias Locales de Extremadura, tomaron lct

iniclaliva de organizar ellt{entos anuales, que tambidn abrian a mujeres pertenecientes a

otras Fie-nds 1J, Cuerpos cli'seguridad de Espafta y en alguna ocasi1n a Portugal. Estos

encuentros se han sucedido en la ciudad de Badajoz, Plasencia, Cdceres y este afto en

Mdrida. En referidos encuentros se hctn abordado distintos aspeclos relacionados con la
presencia de la mujer a esa Cuerpos Policiales.

Finalmente, este grupo de mujeres se han constiluido en Asociaci6n este mismo arto.

Es totalmente merecitlo y de justicia que este grupo de mujeres, que se han agrupado
bajo la denominaci6n tle "ASOCtA(:tdN EXTREMENA DE MUJERES POL\CLAS

LOCALES", tengan un reconocimiento por parte del ltrgano de la Junta de Extremadura'
competente en materia de coordinackin de Policias Locales, por la lucha que han

desempefiado y van a seguir desempeftando para la visibilizaci6n y digniJicaci6n del papel
que la mujer tiene y debe tenar en las Policias Locales de los distintos Ayuntamientos en

Extremadura

A la vista del contenitlo de este escrito, PROPONGO, a la Junta Local de Gobierno
apoye esta propuesta y la eleve a la Junla de Extremadura pora su estudio y les sea

reconocida la Placa de Reconocimiento por la labor que desarrollon las Polic[as Locales de

Extremadura. "

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

ACU ERDO

Primero,- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por el Excmo. Sr.

Alcalde Presidente, instando a la Junta de Extremadura, a travds del organismo competente en

materia de coordinaci6n de Poticias Locales, a fin de que dicho reconocimiento se haga

efectivo.



Sttundott Dar traslado del prcscllte aCucrdo a la ConsaCrfa de Prcsidcncia dc la Junta

dc Extremadura,asi como al Gabinctc de Alcaldia y al SupcHntendcntc de la Po五 cia Local dc

Mё五da,para su conocimiento y cfcctos procedentes

Se trae a la Mesa escrito de la Gerencia del O.A.R. en el que se di"eqlue con fecha 6

de febrero de 2018, se remiti6 a los Ayuntamientos de la provincia de Badajoz comunicaci6n

de la Presidencia de esa Diputaci6n mediante la que se informaba de la puesta en marcha, en

coordinaci6n con la Jefatura Provincial de Triihco de Badajoz, de una iniciativa en materia de

mejora de la seguridad vial, consistente en la adquisici6n y posterior puesta a disposici6n de

los ayuntamienlos interesados de radares m6viles y frjos, con el fin de reducir Ia

siniestralidad.

' Asimisiir'o, se indica.en didho'escrito que el tinico requisito pirra'instar la solicitud de

dichos radares es tener delegada la gesti6n recaudatoria de las multas y sanciones en el marco

del Convenio para la Gesti6n Integral de los expedientes sancionadores en materia de tr6fico,

circulaci6n de vehiculos a motor y seguridad vial.

Cumpliendo este Ayuntamiento con dicho requisito y habiendo manifestado en su dia

el inter6s poi u.og".t" a dicha iniciativa, se solicita por parte det o.A.R., antes de proceder a

resolver ei expediente de ad.ludicaci6n a los ayuntamientos interesados, que se proceda por el

Ayuntamiento a la ratificaci6n de la solicitud.

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno [,ocal, por unanimidad de los presentes, adopt6

eI siguiente

ACUERDO

Primero.- Ratificar la solicitud a la Excma. Diputaci6n Provincial de Badajoz

(o.A.R.) de ta adjudicaci6n a este Excmo. Ayuntamiento de radares m6viles y hjos, con el fin

mejorar la seguridad vial y de reducir la siniestralidad.

Segundo.- Encomendar a la Jefatura de la Policia Local de Mdrida la realizaci6n de

cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado'

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputaci6n Provincial de Badajoz,

(O.A.R.) asi como al Superintendente de la Policia Local de M6rida, para su conocimiento y

electos procedentes.

PUNTO II.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

―― =ノ

No se formularon.



Terminado con ello el orden flrjado para esta sesi6n y no habiendo mds asuntos que

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna" se ordena levantar la
misma, siendo las 14 horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como
Concej al-Secretario, certifi co.

EL ALCALDE

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA


