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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 5 de Diciembre de 2019

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESI6ENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfia. Carmen Yiiffez Qui16s
D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfra. Silvia Ferniindez G6mez
D. Manuel Jestis Martinez CamPos

Dfra. Maria Catalina Alarc6n Frubs
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a 5 de Diciembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se refnen

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 conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repafiido.

Se excusa Ia Sra. Guerrero Moriano.

Asisten, previamente convocados por el Sr' Atcalde, la Concejala Sra' Fajardo Bautista

y el Concejal Si. Gonz6lez Martin; excus6ndose las Sras' Carmona Vafes V-Am3r \4olina'

Asimismo, se encuentran presentes, el Titulal de 1a Asesoria Juridica, D. Jos6 Angel



Rodriguez Jim6nez, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local;
y el Interventor General, D. Francisco Javier Gonz6lez Siinchez.

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

PUNTO I.- APROBACI6N DE ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartido el borrador de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas por la Junta de Gobierno Local, con fechas 2l y 25 de Noviembre de 2019, los
miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

) - R*o{gc ion de l8 de Noviembre de 2019. del Consejero de Economia. Ciencia y
'Agenda Digital de la Junta de Extremadura. por la que se determinan los domingos y festivos

en los que los establecimientos comerciales podr6n permanecer abiertos al pribtico en el afio
2020 enla Comunidad Aut6noma de Extremadura.

- Resoluci6n de 22 de Noviembre de 2019, de la Direcci6n General de Emergencias,
Protecci6n Civil e Interior, por Ia que se amplian los horarios de cierre de los establecimientos
ptiblicos en el puente por el dia de la Constituci6n, Navidad, affo Nuevo y Reyes. (D.O.E. n..
229 de 27 de Noviembre de 2019).

- Resoluci6n de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaria de Estado de Funci6n
Priblica, por la que se establece a efectos de c6mputo de plazos, el calendario de dias inhdbles
en el 6mbito de la Administraci6n General del Estado para el afro 2020 (BoE nrim. 291,
Mi6rcoles 4 de diciembre de 2019).

- Resoluci6n de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que
ordena la publicaci6n del Acuerdo de convalidaci6n del Real Decreto-ley l4l2olg, de 3l de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad priblica en materia
de administraci6n digital, contrataci6n del sector priblico y telecomunicaiiones (BoE num.
291, Mi6rcoles 4 de diciembre de 2019).

- certificaci6n del acuerdo adoptado por el pleno de la Excma. Diputaci6n provincial
de Badajoz, relativo a aprobaci6n de una MOCION CONJUNru DE ApOyO A LAS
DECLARACIONES ACORDADAS POR EL XII PLENO DE LA FEMP, EN MATERIA DE
FINANCIACION LOCAL, DESPOBLACION, VIOLENCIA DE GENERO Y VIVIENDA.



ACUEDUCTO LOS MILAGROS".-

Por la Sra. Concejala Detegada de Contrataciones y Patrimonio se fomula la
propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

,. l'.- Con.fecha 2 de octubre tle 2019 por el Tdcnico Municipal, D. tinget M'Cid Benitez'

Cano, Direclor de la Obra ,, prrrrito escrito en el que se propone la imposici1n de

prnoiirlrd\ por clemora tte 65 ttias en la eiecuci'n de la obra " Iluminaci(tn aTtBica de

bienes de interds patrimonial: fachadas oesti y norte (Rio y Plaza Miridas del Mundo) de la

Alcazaba, Dique y Acueductoi de los Milagros", adjuclicada a la entidad mercantil Etralls
s.l.

2'.- Con fecha 2 de octubre tte 2019, por el Jefe de secci6n de Contrataciones y Patrimonio

se emiteinforme sobre legislaci6n, procedimiento y valoraci6n de las penalidades'

3".- Con fecha 6 de octuhre de 2019, la sra. Concejal Delegada de Contrataciones y
patrimonio se tlicta resoluci'n por la que se incoar el procedimiento sumario para acordar,

si procetle, la imposici1n cle pinalidatles por incumplimiento conlractual tle los plazos de

ejicuci6n establecidos en el pliego de Cldusulas Administrotivas Purliculares y por demoro

in la ejecttci'n al contratista Etrilux 5.,1., adjudicatario de la obra tle " lluminaci6n artlstico

rle bienes de interds potrimonial:.fachadas oisre y norte (Rlo y Plctztt Miridas del Mundol de

la Alcazaba, Dique y Acueduct<ts de kts Milagrtts"

1".- Concetlitlo al acljudicaturio y avulista un plazo cinco dias nrtlurulcs u kts efectos de que

presenten las alegaciones y documenlrts que consideren contenianlcs, por el mismo' con
'fecha ll de octuire de 2019 se presenld escrito cle alegociones en el que se indica: "En

reuni1n previa al inicio tle las obias, Etralux inJbrm; que los produclos oler.tados eran de kts

.fabricaites Artesolar y Bacolsa. La programaci6n de los tabajos quc Etralux presentd en su
''oferta 

se basaba en lis productos tli estos .fabricantes, que eslabun tlisponibles en almacin y

con posibilidad de entrega inmediata da pie de obra.

En las reuniones iniciales mantenitlas, previas a la firma del acta de inicio, enfte Etralux y

Tdcnicos Municipales, se acuerda qu, il .lobri"orte de material seri Simon' en lugar de los

inic ialmente previstos.
En todo momento los T,cnicos Municipales, estdn informados de los liempos de fabricaci6n y

enlrega del material de obra y que el producto objeto de este proyecto no estdndar y que por

tanto hay que fabricarlo a medida"

5'.- Con fecha 16 de octubre rte 2019, por el responsable clel contralo se i4forma sobre las

alegacioies presentadas por el adjuiicalario iefialando que: "l La defini.ci6n de los

materiales a utilizo en la obra se rializa para aiustdr sus condiciones y garantia de calidad

a los requisitos del Pliego de Prescripciones T'cnicas. El acuerdo sobre los mismos se

realiza, entre las parte, con anterioriclatl a la fecha del acta de replanteo (27/2/19) De hecho

se justifican tos pedidos de luminaricts y columnas el 11/2/19 (Ver documentaci6n anexa a las

alegaciones presentadas: " Pedido del Material")



2. La .iustificaci6n tlel relruso por causa de los plazos de entrega de los equiptts puede

considerarse aceptable tle manera parcial, al no ser impedimento para la ejecuci1n de kt
obra civil, de acuerdo con los albaranes de pedido y entrega de mctterial aportudos por la
empresa.

3. En consecuencia lendremos.
- Inicio de obra civil: 27/2/19
- Tiempo estimado de ejecuci6n obra civil sin afecci'n del envio de materiales: l0 dias.

Restan 20 dias para la ejecuci6n.
- Considerando paralizados las obras ha:4a un dla despuds de recibirse el grueso del

material (tt/1/19), es decir el l2/1/t9, tendiemos como fecha razonable de Jinalizacidn (Sin

incidencias) el 2/5/ 19.

- Considerando que se produce una incidencia que supone un ltimo env[o de un malerial
defectuoso el 15/5/19, cuyo monlaje se realiza en 2 dias, tendrlamos como.fecha dertn iva

para la conclusi|n de los trabajos el l7/5/19.
-Considerando que la recepci1n (Finalizaci1n) se realiza el 31/05//19, resulta una demora de

lJ dias"

' 6".- Confecha I3 de noviembre de 2019, por el Gabinete Juritlico-se efuire in|orme\fizl que

se indica "(...) no se aprecia obstdculo legal para aplicar las penalidades contractuolmente
prevenidas por el retraso en la ejecuciin del contrqto arriba referenciado".

7".- Con ./bcha I I de noviembre de 2019 se emite informe propuesta del Jefe de Secci6n de

Conlrataciones y Potrimonio por el que se considera que el expediente ha seguido la
tramit(tci6n estublecidu en la legislucitln aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta
de Gobierno ktcal.

Resullando que cl plazo de eiecuciin de lu obra es de 30 dias. La demora de los l4
dias supone un 16,7%,, es decir superior al 25'% e inferior al 50%, del plazo previslo y en

consecuencia la demoro dehe cclificurse como un incumplimiento contracluul grow.

Tcnienclo en cuenla que los incumplimienlos contractuales y en concreto los
incumplimienlos de los plazos establecidos en el pliego de cldusulas administralivtts
particulares colificatlos como graves serdn penolizados con multas coercilivas de entre 0,5 94

y el 0,9% del precio de adjudicaci1n.

Considerando que no concurren en el presente caso circunstancias de reincidencicr
que aconseien la uplicaci(;n de los porcentajes mdximos de la multa coerciliva, se propone la
aplicaci6n del porcentaje minimo sobre el precio de adjudicaci6n.

kniendo en cuenla que asimismo la clausula 56.A del pliego de condiciones
adminislralivas que rige el contrato eslablece que la demora en la ejecuci6n serd penalizada,
ademds. con una multa coercitivq del 0.60 € por cada mil euros del precio del contrato, por
cada dia de retraso.
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Resultando que el imporle de atliudicaci1n sin IVA es de 64.286, l6 euros, la muha

coerciliva por incumplimiento de los plazos establecidos seria el 0,5%o es decir 321,10 euros'

atlemds, por la demora en la ejecucirin 0,60 € por cado mil euros del precio del contrato, por

tl dias cle retraso, es decir 537,60 euros. Por lo tanto la cuantia de la penalidad total seritt

de 859.00 euros.

Wsto cuanto antecetle, sc considera que el expediente hu seguido la tramitaci'n
estcrhlecidq en la Legislaci|n aplicable procediendo su ttprobac'itin por la Junta de Gobierno

Ltttal. de ionformidad c\n lct Disposicitin Adicional Segunda, aporlutlo I I de lu Ley 9/2017,

de 8 de noviembre, de Contralos del Sector Ptiblico.

Examinada la documentaci(in que la acompafia, y de conJbrmidad con lo establecido

en el arriculo tl6 y la Disposici'n Adicional Tercera de la Ley 9/2017, tle 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Priblico: el Reglamento General de la Ley de Conlratos de las

Administraciones P blicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, tle 12 de octubre; la Ley

39/2015, de I de octubre, del Procetlimient7 Adryinistrativo Comun de las Administraciones

Ptiblicas y de conformidacl corlas ybmpetencias'Qte me han sido delegadas en maleria de

contratoci1n, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Estimar kts ulegaciones presenladas por el adjttdiculorio por los molivos

expresados en el iffirme del responsable del contato, del qua se remitiri copia a los

inlaresudos junto con la nolilicaci6n dcl presente acuerdo:

SEGIINDO: Imponer al contratista Etralux, 5.A., atljudicltario del conlrulo de obra descrito

en kx antecedentes una pendidad tta 859,00 euros por incumplimienlo contractual de los

plazos cle ejecuci6n establecidos en el Pliego de Cttiusulas Administrulivas Particulares y por

rlemora rle t 1 dias en la ejecucion de la obra " lluminaci\n arl[stico de bienes de interds

patrimonial: fachadas oeste y norte (Rio y Plaza Mdridas del Mundo) de la Alcazaba, Dique
'y 

Acueductos de los Milagros", penalitlad que se hard efectiva medi1nte deducci'n en las

certificaciones de obras o en las garantias constiluidas por el conlralisla.

TERCERO: Notificar el presenle oawdo a los interesados, director de lo obra, avalistas y a

los servicios econ1micos ct los efeclos oportunos y con indicaci|n de los recursos

perlinentes. "

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

ACUERDO

Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra'

Concejala Delegada de Hacienda, inserta en el cuerpo del presente acuerdo'



―

Encomcndar a la Secci6n Municipal dc Contratacioncs y Patrimonio

realizaci6n de cuantOs trimitcs scan ncccsarios, hasta llevar a puro y debido cfccto

acordado

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a la
Delegaci6n proponente, la Intervenci6n, Tesoreria y Secci6n de Gesti6n Tributaria
Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yiifrez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 5 de octubre de 2018, la Junta de
Gobiemo Local acord6 la adjudicaci6n a las entidades mercantiles Big Mat Tevisa S.A.U.
(Lotes l\3. 4.6,7\, Api Movilidad S.A. (Lote 2) y Maquinaria Agricola Ciimara (Lote 5) del

/ contrato dNuministro de material de construcci6n, seflalizaci6n, jardirieria y agricultura"

Asimismo indica que, con fecha l9 de octubre de 2018, se suscribi6 el contrato de
suministro, en vitud del cual el contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar lo
preceptuado con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de Condiciones y demris documentos
contractuales.

De conformidad con el citado contrato, el precio del servicio se hj6 en:

Lote Adludicatario Importe IVA
l BigMat Tc宙 saS A U 62148,76C 13051,24C
2 Api Mo宙 lidad S A 21 894.21C 459778ε
D BigMat Tcvisa S A U 11404,95C 2395,40C
4 BigMat Tcvisa S A U 11404.95C 2395,40C
5 Cdmara S.A. 7851.24C 1648、 76C
6 BigMat Tc宙 saS AU 7024.79C 1475、 21C
7 Bigヽ4at Tc宙 saS A U 17561、98C 3688,01C

El plazo de ejecuci6n del contrato es de un aflo con posibilidad de un aflo m6s de
p16rroga

Que segrin escrito del responsable del contrato, de fecha 15 de octubre de 2019, se ha
producido los siguientes hechos que aconsejan la pr6rroga del contrato "A la vista de la
finalizaciin del plazo de ejecuci1n del contrato "suministro de malerial de construcciLn y
sefializaci6n, jardineria y agricultura" que en sus distintos lotes se adjudic6 (...) y teniendo
en cuento que persislen las necesidades de suministro de materiales objeto de dicho contrato
para poder atender las necesidades de los distintos servicios municipales encargados del

ａ

　

ｏ

JARDINERIA Y A(lRICULTURA''.―



mantenimiento de instalaciones y edilicios municipales, via p blica, sefializaci(tn vial, obras,

etc. Por ello se informe fawrablemente a let prdrroga de dicho contralo por un afio"

De conformidad con la Disposici6n adicional tercera, apartado 8, de la Ley de

Contratos del Sector Priblico, el Titutar de la Asesoria Juridica emite informe preceptivo de la

pr6rroga del contrato en el que se concluye "no se aprecia obstdculo legol para acordar la
pr6rroga del conlrato... "

Con fecha l8 de octubre de 2019. se le concede plazo de audiencia de15 dias al

contratista para que manifieste su consentimiento a [a pr6rroga del contrato "suministro de

material de construcci6n, sefralizaci6n, jardineria y agricultura"

Por la Intervenci6n General se emite, con fecha 14 de noviembre de 2019' informe en

el que se indica: "Que exisle crtidito presupuestario adecuttdo y suficiente por imporle de

28.090,30€ en las operaciones contables AD con n'2201892000132, 22018189000110'
" 2m1889000142,220189000114,220189000116,220189000118y220189000150concargo

' a la-partirla-prbiupuestaTia 9201/22124'para /inanciar las- b;bligacibnes Que se deriven de la
presente pr6rroga del conlralo. "

Con la misma fecha por la Intervenci6n General, se emite, a la Junta de Gobierno

Local, informe de compromiso de gastos para la pr6rroga del contrato de "suministro de

material de construcci6n, sefralizaci6n, jardineria y agricultura en el que se indica'. "Para lct

pr6rroga del contrato de Suministro de Material de construcci1n, seftolizaci6n. jordineria y
agricullura, tleberri aproburse el compx:tmiso de gaslo paru el pr'ximo ejercicio 2020 en la
partida presupuestaria 9201i*22121 ptsr importe total de 110.15 1,70€, de acuerdo con el

siguiente cuadro:

LOTES /1/P(,R71

ノ 62666,67C
, 22θ 76,7θf
3 ノノ5θθ.θθf
1 11 500.00€
j ス9ノ 6,67f

6 スθ8,,3Jε

17.708.33€

De otro lado se emite informe por et Jel'e de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio

en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en [a

Legislaii6n aplicable, procediendo, por tanto, su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.

Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conformidad con lo establecido

en el articulo 116 LCSP, se propone la adjudicaci6n a la oferta m5rs ventajosa, segrin

valoraci6n de la Mesa
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La」unta de Gobicrno Local,cn uso dc las connpctcncias quc lc conflcrc la D A 2° 4 dc

la Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc Contratos dci Sector Piblico(LCSP),pOr unanimidad

de los prcsentes,adopt6 el siguicntc

ACUERD0

Primero.‐  Prorrogar cl contr・ ato dc sumiistro de matcHal dc construcci6n,

scidizad6n,jardncla y agHcuLura,aQudcadO a Bt Mtt TC宙 saS A U(Lotcs l,3,4,6,7),

鴛,器胤漁f器:をょ諄
'嵐
響毬:」習tif努1:比誦』ヽ鑑∬庶諸1;廿:

octubre de 2020,de conlЭ Hnidad con lo cstablccido cn cl Pliego dc Clausulas Administrativas

quc五 gc cl contrato

―

Aprobar y disponcr cl gasto corrcspondientc dc conformidad con lo

cstablccido cn cl infollllc dc lntcrvcnci6n.

mam。:蹴諸EllT慇∬l態:織∴器舞l∬:瑾器:魔:rnl:雌織1:

notiflcaci6n,al contratista,dcl prcscntc acuerdo

Cuarto.‐  Dar trasiado a dicha Sccci6n Municipal y su Dclegaci6n, asi coll10 a la

intcrvcnci6n y Tcsorcriaヽ4unicipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntcs

PUNT0 5.‐  PROPUESTA DE LA

CEMENTERIO MUNICIPAL".-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yflez

Quiros. se formula la propuesta epigrafiada indicando lo siguiente:

l.- Con fecha l4 de octubre de 2019, por la Concejal Delegada de Cementerio, Dfia.

M.' de las Mercedes Carmona Vales, se formula propuesta para la contrataci6n del Suministro
de Vehiculo el6ctrico para el Cementerio Municipal.

2.-Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son:

Tipo de contrato: sulanlnlstro C6digo CPV: 34144900 Vehiculos
el6ctricos

Objeto del
contrato:

Suministro vehiculo el6ctrico para el Cementerio Municipal

Procedimiento de

contrataci6n:
Abierto Simplifi cado Sumario ¨

嚇

′ｏｎ
・

ordinaria

Presupuesto base anual IVA Total

18595,04 euros 3904,96 curos 22 500 curos

AYUNTAMIENTO DE M`RIDA               Secrel● 面 Cenerol
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Valor estimado del
contato

I 8.595,04 euros(lVA excluido)

Financiaci6n Avuntamiento de M6rida
Duraci6n de la eiecuci6n 1 mes P16rrogas

3-Por rcsoluci6n dc csta Dclcgaci6n, dc たcha 17 dc octubrc dc 2019, sc rcsuclVc

illlcial■l procedlmに nto,ordcnando h rcdacd6n dd PIた go dc CFusdaS Administrativas

Particulaics y Prcscripcioncs t6cnicas quc ha dc rcgir cl colltrato y cl proccso dc adludicaci6n

4- Una vcz incorporados los informcs favorablcs dcl Gabinetc Juridico y dc

flscalizaci6n previa dc la lntervcnci6n General,por Rcsoluci6n dc esta Dclegaci6n,dc fecha

29 dc octubrc dc 2019,se aprob6 cl expcdicntc de contrataci6n y los plicgos dc Condicioncs.

5-Publicada la licitaci6n cn cl pcrfll del contratantc,alaado cn la platafolllla cstatal

dc contrataci6n y transcurido cl plazo dc prcsentaci6n dc ofcltas,sc conStata quc la inica

ofclla presentada cs la dc Clclll Ecologlc.S L ittt CIFi B'71107131
‐■ プ

~

6-La UNIDAD TЁ CNICA,en scsi6n dc fiScha ll y 22 dc novicmbrc dc 2019,acord6

proponcr la adludicaci6n dcl contrato a la rct‖ da cmprcsa por impo■ c dc 22,481,12C

(18579,44C+3901,68 C dcIミヽ)

7-El adJudicata● o propucsto ha prcscntado los documcntos cXigidos conヽ 111lc al

Plicgo dc Cliusulas Administrativas y existc inliD‖ nc favorable dc flscalizaci6n dcl

COlllprOmiso dc gasto dc la lntcrvcnci6n Gcncral

8-Con fccha 27 dc novicmbrc dc 2019,por cl Jcfc dc Sccci6n dc Contratacioncs y

Patrimonio,sc cmitc inlornic propucsta cn cl quc sc considcra quc cl cxpcdientc ha scguido la

tramitaci6n cstablccida cn la lcgislaci6n aplicablc y quc proccdc su aprobaci6n por ia Junta de

Gobicmo Local

Examinada la documcntaci6n quc la acolllpaia,y dc confoHnidad con lo cstablccido

cn cl anfcu10 116 LCSR sc prOpone la adludicaci6n a la ofera mis vcntaJosa, SCgin
valoraci6n dc laヽ 4csa

La Junta de Gobierno 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 Pnblico (LCSP), por unanimidad

de los presentes, adopt6 e[ siguiente

ACUERDO

Primero.- Declarar valida la licitaci6n y adjudicar el contrato de "Suministro

Vehiculo eldctrico para el Cementerio Municipal", en las condiciones que se indican en

oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas administrativas particulares y

prescripciones tdcnicas, a Clem Ecologic, S.L. con CIF: 897440713, por importe

22,481,12 € (l 8.579,44 € + 3.901,68 € de IVA).

ｄｃ
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Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Colltratacioncs y Patrimonio la

realizaci6n de cuantos tramitcs scan neccsarios hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo

acordado,incluidos los siguicntcs:

* Publicar anuncio dc adJudicaci6n en la Platafolllla de COntrataci6n del Scctor Piblico

* QuC SC nOtiflquc al adludicatal■ o,el acucrdo adoptado asi como al rcsto dc los licitadores

*  La fol■ lalizaci6n dcl contrato y su publicaci6n cn la Platafolllla cstatal dc contrataci6n

piblica

 `Colllunicar al Rcgistro de Contratos dcl Sector Piblico los datos basicOs dcl contrato

incluyendo la idcntidad dcl adJudicatario,cl impo■ c dc attudicaCi6n,junto con cl desglosc

corrcspOndicntc dcl lmpucsto sobrc cl Valor ttadido

Tercero.‐ I)csignar al funcionano D Migucl S・ alz Salltiago,rcsponsablc municipal dcl

l:灘洲
ll。背ふ 配評 ‰ 霜 c軍:拙 謎∬

出 Ⅲ lld° lC lお htlltadcF面週 郎

“

h
6n dc fracturas y vigilancia dc la corecta

lccuci6n dcl contrato Nol■ car cl acucrdo dc dcsignaci6n

Cuarto.― TranscLlnidO cl plazo para rccul■ ir la adJudicaci6n dcl colltrato,toda la

documcntaci6n dc las oた■as quc no rcsu■ cn attudicatarias,a cxccpci6n dc la ofcna

ccon6mica(SObrc 3 o C),sCri dcvuclta a los licitadorcs quc lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos quc csta dcvoluci6n pucda suponcr La dcvoluci6n sc cfcctuari, si cl intcrcsado no

indica otn cosa,a travё s dc cmprcsa dc mensaCria urgClltc,modalidad portcs dcbidos

Tlanscul■ idos scis mcscs dcsdc la attudiCaci6n dcl coniato sin quc sc proccda a rctirar dicha

documcntaci6n o sin quc cl licitador sc pronuncic al rcspccto, podra scr dcstruida por cl

A/untamiento

Ouinto.― Dar traslado dcl prcscntc acuerdo a la Sccci6n Municipal dc Contrataciones

y Pat五 rnonio, asi como a su Dclcgaci6n, la lntcrvcnci6n y Tcsorcla Municipalcs, para su

conocimicnto y cた ctos proccdcntcs

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida pretende

formalizar la siguiente operaci6n de crddito teniendo en cuenta lo dispuesto en el capitulo VII
del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

DE EIJROS.―
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o Operaci6n de cr6dito a corto plazo para atender necesidades transitorias de Tesoreria,

por plazo no superior a un affo, conforme a lo establecido en el articulo 5l del Real Decreto

Legislativo 212004, de 5 de marzo.

Considerando que la Junta de Gobiemo Local es el 6rgano competente para la
aprobaci6n de las presentes operaciones de cr6dito, conforme al art. 127.1 1) de la Ley

7/1985, de Bases de R6gimen Local, modificada por la Ley 5712003, de l6 de diciembre, de

Medidas para la Modernizaci6n del Gobierno Local. -.
Se propone a este 6rgano municipal [a adopci6n de ACUERDO con las siguientes

cliiusulas:

PRIMERO.- Acordar la firma de la siguiente operaci6n de tesoreria:

+ Operaci6n con la entidad CAIXABANK. S.A. con las siguientes condiciones:
Imporle: 1.000.000 €:

- Vencimiento: l2 meses desde la formalizaci6n. Amorlizaci6n al vencimiento, con

reducciones mensuales del limite de la operaci6n como indica en el pliego.

- Tipo inter6s nominal: Euribor trimestral + 0,34 o% con revisiones trimestrales y sin que el

tipo de interds resultante pueda resultar negativo, en este caso el tipo de inter6s a aplicar ser6

del 0%.

- ( omision de apertura: 0o o.

- Comisi6n de cancelaci6n o amorlizaci6n anticipada total o parcial: 0%.

- Comisi6n por saldo medio no dispuesto: 0,0125 % trimestral (0,05 % anual).

- Interds de demora: Tipo nominal m6s un dilerencial de 2,00 Yo

- Liquidaci6n de intereses: Trimestral, coincidiendo con los trimestres naturales.

- Previa a la formalizaci6n, a realizar ante la Secretaria del Ayuntamiento, se dispondrd del

informe de Intervenci6n favorable a la citada operaci6n.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar la llrma de la Operaci6n de Tesoreria con la entidad

CAIXABANK, S.A. con las siguientes condicione, seflaladas en la propuesta de la Sra'

Delegada, insertas en el cuerpo del presente acuerdo, por un importe de 1.000.000 €.

Segundo.‐ Facultar al SI Alcaldc― Presidcntc,D Antonio Rodrfguez Osuna,o persona

que lcgalincntc lc sustituya, para la inna dc los documcntos y contratos que sc dcHvcn de la

aprobaci6n dc la opcraci6n

―  ノ



Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad CAIXABANK, S.A., asi

como a la intervenci6n y Tesoreria municipales para su conocimiento y efectos procedentes.

Por Ia Sra. Concejala D"l"gudulde Hacienda, Dfla. Carmen Yrifrez Quir6s. se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros, necesarios para la
aprobaci6n de las bases de los Concursos de las Agrupaciones Camavaleras Adultas, Juveniles
e Infantiles del Camaval Romano de Mdrida 2020.

Visto que resulta necesario comprometer cr6ditos del presupuesto del pr6ximo
ejercicio 2020 por importe de 18.000€.

La Jdnta de Gobierno Local, por unaniriridad de lospesery'es, adopt6 efuuiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar e[ compromiso de gastos luturos por importe total de 18.000€ en la
partida presupuestaria 3382*48012, necesarios para la aprobaci6n de las bases de los

Concursos de las Agrupaciones Camavaleras Adultas, Juveniles e Infantiles del Camaval
Romano de Mdrida 2020. de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTL
2020 18000C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de Ia apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustariin los cr6ditos para dar cobeffura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las

partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda, se dictarii la resoluci6n
correspondiente a fin de habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

Tercero.- Encomendar a la Intervenci6n municipal la realizaci6n de cuantos triimites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente. asi como a los
servicios de Intervenci6n y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos.

DE USO COMPARTIDO SOI}RE UN ESPACIO DEL MUSEO DEL AGTIA. SITO EN

＾
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SALVAMENTO Y SOCORRISMO''.―

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dfla. Carmen Yriflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 23 de septiembre de 2.019, e[ Concejal

Delgado de Deportes solicit6 iniciar e[ expediente de cesi6n de uso compartido sobre un

espacio del Museo del Agua, sito en el Embalse Proserpina, a la Asociaci6n Deportiva de

Salvqmento y Socorrismo. para la instalacicin de un contenedor maritimo.

Comprobado que en el expediente de cesi6n obra la documentaci6n exigida en el

articulo 23 de la Ordenanza reguladora de cesi6n de instalaciones de titularidad municipal.

Asimismo, constatado que la Asociaci6n est6 inscrita en el Registro Municipal de

Entidades Ciudadanas bajo el ntimero 099i2010 y que, con fecha 23 de septiembre de 2.019,

por el Concejal Delgado de Deportes se emiti6 informe de oportunidad de dicha cesi6n.

Redactado el contrdo dy'cesi6n en ehue se reflejan todos los ddrechos y obligaciones

dc las partcs.

Teniendo cn cucnta quc, con fccha 26 dc scptiembrc de 2 019, se cmiti6 inforlllc―

propucsta por cl」 efc dc Sccci6n de Contrataciones y Patrilllonlo con la conclusi6n siguientc:

`・ レ,s′οε″α″′Oα″′′σOde, sι  σO′sf&erα  9″ι ′́″月ヮ′rfr′′′ピ″
`′

s″g″′do′″′″α771'′αεJδ″
`s′

αb′ι
`,dα

ι″″ ι
`gな

わc,`′ ¢′″εαみ′
`ッ

ρο″′α′′ο′
“'C′

グ¢str“ρ′οみα
`ブ

`″

ρο″′αJ″′′αグ′Gοわた′′ο

ιοεα′''

La Junta dc CJobierno Local、 cn uso dc las colllpCtCncias quc lc conflcrc la D A 2° 4 de

la Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc Contratos dcl Scctor Ptlblico(LCSP),pOr unanimidad

dc los prcscntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERDO

Primero.― Ceder a la Asociaci6n Deportiva de Salvamento y Socorrismo cl derccho dc

uso compartido sobrc un espaclo dcl Museo del Agua sito cn el Embalse dc Proscrpina,para

la instalaci6n dc un contencdor rnaritirno,por un periodo de cinco ailos La cesi6n se concedc

para el desarrollo dc los flncs establccidos cn sus Estatutos con las condiciones cstablecidas

cn cl contrato dc ccsi6n

―

 Facultar al Excmo Sr Alcalde― Prcsientc,D Antonio Rodriguez Osuna,o

persona quc lcgalmcnte le sustituya,para la flrma de dicho contrato de ccsi6n

Tercero.‐ Encomendar a la Delegaci6n Municipal dc Deportcs el lcvantamiellto del

correspondicntc acta en el quc se indiqucn las condicioncs en las que se entregan las

instalaciones.
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Cuarto.- Encomendar. asimismo a la Secci6n Municipal de Contrataciones y

Patrimonio la realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido

ef'ecto lo acordad, incluida la notificaci6n del presente acuerdo al interesado.

Ouinto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a su

Delegaci6n y la Intervenci6n Municipat para su conocimiento y efectos procedentes.

Por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D. Julio C6sar Fuster Flores, se

trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"La Ley 612018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el aiio 2018

(Actualmente en vigor por pr6noga presupuestaria) establece en su Articulo 19.1 t.Oferla de

Empleo Prtbfico u olru inslrumento similar de gest in de lo provki'n de necesidades de

. personal." apartado S6ptimo:

'.-.-.*'..far" calcular .la. tasa de reposici6n de efectivos, el porcenluje de lasa mdximo fijado
se aplicara sobre la diferencia resultante entre el n mero de empleados.ftjos que, dtrrante

el ejercickt presupuesturio unlerior, deiaron de preslar servickts en cada uno de los

respectivos seclores. dmhitos, cucrpos o categorias, y el nimero de enpleudos fijos que se

hubieran incorporado en los ntisnuts, en el referido ejercicio. por cualtluier cuuso, exceplo

los procedentes de oferlos cle entpleo ptiblico. o reingresado desde silttttciones que no

conlleven la reserva de puestos de trubajo.
A eslos efectos, se contputarin los ceses en lo prestoci\n de scrvickts por.iubilaci6n, reliro,

.fullecimiento, renuncia, tleclurucion en situaci6n de excedenciu sin reservtt de puesto de

trabujo, pirdida tla la cttntlici\n tle funciorurio de carreru o Ia exlincirln del contrato de

trabujo o en cuulquier olru situuci6n odntinistralivtt que no:iupongu lu reserva de pueslo de

trobujo o la percepcir)n tla rctribucione,s con cargo a la Administmciin en lu que se cesa.

Igualntente, se tenclrun en cuentu lus altas y bujas producidas por los L'oncursos de lraslados

u otras Administraciones Ptiblicus. No computordn dentro dcl limile nririno de plazos

derivado de la tasa cle reposici6n de efectivos las plazas qu! .\1,t:t)nrrquat puru su provisi;n
nrcdiante procesos de prontocititt inlerna y las correspondicrttcs ul perxtnul decluratkt

indejinido no fijo nledianle sentcncio jutlicial."

Por otra parte, el Art.l9.l apartado quinto considera qu,e "Para los Fuenas ! Cuerpos de

Seguridatl del Estado, Cuerpos de Policio Aalondmica y Policias Locales h tasa de

reposicitin serd del I I5 por cienn.' '. A su vez el Art. 19.5 sefrala que

"La validez de la lasa aulorizadu en el uportado uno, ninrcrus 2 u 6 tle cste artlculo, estard

comlicionada a que las plazus resultantes se incluy-an en una Oferlu de Enrpleo P blico que,

de conformidad con lo estublecido en el apartado 2 del articulo 70 del EBEP, deberd ser

aprobada por los respeclivos \rganos de Gobierno de las Administraciones P blicas y
publicarse en el Boletin Oficial de la Provincia, de kt Comunidad Aut6noma o, en su caso, del

Estado, anles de lafinalizaci6n de cada aiio.
La validez de dicha autorizaci\n estarri igualmente condicionada a que la convocaloria de las

plazas se efect e mediante publicaci1n de la misma en el Diario oficial de la Provincia,

Comunidad Aut6noma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres afios, o

contar clesde lafecho de la publicuci\n de la Oferta de Empleo P blico en la qtte se incluyan
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las ciladas plazus, con los requisilos establecitlos cn el pinafo anlerior, de conformitlud con

b dispueslo en el opartado I del articulo 70 dal EBEP"

Finalmente, el arlfculo 19.6 pone de nranifiesto qlue "La lasa de reposici6n de uno o vurios

scclores o coleclivos priorilarios se podrti qcuntulor en otros seclores o colectivtts

prioritarios. A eslorj efectos se considerun priorilarkts, Para todas las Adruinislracktnes
Piblicas, los seclores y colectivos enunerudos en el urllculo 19, apartados 1.3 y 1 5.

lgualmente, la tasa de reposicitin de kts sccloras no prioritarios podrti acumularse en los

,seclores priorilarios." -1,

De acuerdo con todo lo anterioq y teniendo en cuenta los condicionantes presupuestarios
posteriores queda configurada de forma que del c6mputo general se desprenden que

serian 9 plazas que pnoveer, asi como que estas en la proporci6n que interese puedan ser

incorporadas a sectores preferentes como es el cuerpo de Ia Policia Local del Ayuntamiento de

M6rida.

De esta forma y con motiyo de la conslituci6n de la Mesa General de Negociaci6n,

celebrada el pasado viernes 22 de noviembre del 2019, en la sala de reuniones del Servicio
de Urbanismo, y en relaci6n a lo tratado en el punto n'4. Pmpuesta y aprobaci6n en su

caso, de la Oferta Priblica Empleo 2019, se informo que segitn los datos disponibles y en

tunci6n de los datos de la anualidad del 2018, la OPE 2019, que este Ayuntamiento podia

convocar, son 9 plazas.

En virtud del compromiso del Gobierno de la Ciudad de M6rida, pr.1 1":"1i"_o*TT ylt
OFERTA DE EMPLEO PUBLTCO PARA CUI]RIR LAS VACANTES DE LA POLICIA
I-OCAL que se est6n produciendol'. se elev6 a la MGN. la Propuesta n" l3/22nov2019: OPE

2019:

Aprobar en la Mesa General de Negociaci6n- la of erta p[rblica del empleo. OPE 2019, con un

total de 9 puestos de trabajo en las siguicntcs categorias:

. 8 plazas para cubrir vacantes de la Policia Local tlel Ayuntamiento de M6rida. de las

que el 20 o/o, serd para el turno de movilidad 1 el 80% para el tumo libre. tal y corno se

establece en la Ley 712011. de I de agosto. de Coordinaci6n de Policias Locales de

Extremadura.

. I phza para cubrir una vacante de administracirin general, como T6cnico de

Prevenci6n de Riesgos Laborales, que ser6 cubiema en el turno libre.

Seialar que esta propuesta para la OPE 20 19, fue aprobada por unanimidad en dicha Mesa

General de Negociaci6n."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

―  ノ

siguiente

ACUERD0
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Primero.― Rati■ car dicho acuerdo dc la Mesa Gcncral de Ncgociaci6n, cn los siguicntcs

tё :‖ linos: se aprucba la ofclta piblica dc cmpleo, OPE 2019, con un total dc 9 pucstos dc

trabao en las siguientes categorias:

0    8 plazas para cubrir vacantes de la Policia Local del Ayuntamiento de M`rida,

dc las quc c1 20%,scra para clturno de movnidad y C1 80%para cl turllo libre,tal

y como se establece cn la Lcy 7/2017,dc l de agosto、 de Coordinaci6n de Policias

Localcs dc Extrcmadura

― ‐
、

o     l plaza para cubrir unaヽ vacante de administraci6n general,como T`cnico de

Prevenci611 de Riesgos Laborales,que scra cubicrta cn cltumo librc

Sttndo.‐ Publicar cn los DiaHos Oflciales,tanto dc la provincia dc Badaloz,comO Cn

el de la Cornunidad Aut6norna de Extrcmadura

Tercero.‐ Notiflcar el prcscntc acuerdo a los Sewicios Municipales afcctados, asi

∞moa贈 ccmrdcs Ыnd,dcs c°n Rep“ scmad6nencttun,mた modextta

Cuarto.― Encomcndar a la Dclegaci6n Municipal dc Rccursos Humanos la rcalizaci6n

dc cuantOs tramitcs scan ncccsarios.hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado

PUNT0 10.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA DE FESTEJOS、
RELATIVA A LA APROBACIONo sI PROCEDEo DE LAS BASES OUE HAN nE

Por la Sra ConccJala Dclcgada dc FcstcJOS,Dia Ana Aragoncscs Lillo.sc liDl‖ lula la

propucsta cpigraflada,para la aprobaci6n dc las Bascs quc han dc rcgir cl concurso del Cartel

Anunciador dcl Camava1 2020,quc sc cclebrara dc1 21 a1 25 dc Fcbrcro, sicndo las mismas

dcl tcnor literal siguientc:

``BASES PARA EL CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DEL CARNAVAL
ROMANO DE MERIDA 2020

1-TEMA Y CARACTERISTICAS

El tema serri libre, original y naturalmente, dentro de los motivos caracteristicos de la
actividad que se pretende anunciar. Debe contener [a siguiente inscripci6n:

CARNAVAL ROMAN0 2020
MERIDA,Dc1 21 a1 25 dc fcbrcro

Adcmis,hay quc inscrtar cl logo oicial dcl Excmo～ untamicnto dc M6rida y una alegoria

dc monumentosromanos

０́



Las diferentes t6cnicas que se puede utilizar para su elaboraci6n son las siguientes:

T6cnica pict6rica:
Cartel a todo coloE vertical, evitando las purpurinas.
Las medidas seriin de 70 cm x 50 cm (mrirgenes incluidos), presentado en un soporte rigido
para su exposici6n, pero nunca enmarcado.

fi$eflo gr6fico informritico:
Cdltel a todo color, verlical, en el que se podr6n utilizar elementos digitales procedentes de

bancos de im6genes utilizados de forma legal.
Tendrri las dimensiones de 70 x 50 cm (miirgenes incluidos) presentado en sopo(e rigido para

exposici6n.
Junto al cartel impreso, se incluirri el soporte informiitico correspondiente

2.-.PREMIOS.

Se esthblece rin rinicoared24o dotado co\'-QutNIENTOS EUROS (500,00 €), al que se le

aplicardn las retenciones hscales opofiunas.
El cartel premiado pasarii a ser propiedad municipal con todos los derechos de libre

reproducci6n y difusi6n, teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual.

3.- FASES DEL CONCURSO.

Primera fase: El jurado experlo seleccionar6 hasta 3 obras de entre todas las

presentadas, motivando [a elecci6n de estas obras. Igualmente el jurado podrri

declarar desierto el concurso.

Segun<la I'ase Votaci|n popular en la que puedan participar todas las personas

empadronadas en la ciudad que posean DNI.. En esta fase la ciudadania votard de

foTmu online (Str DARA A CONOCER LA PAGINA WEB UNA VEZ
FINALIZADO ELPLAZO DE RECPECION DE LAS OBRAS) y podr6 puntuar tres

obras de entre las seleccionadas por el jurado experto, puntuandola de 1 a 3 (siendo I

la puntuaci6n mds baja y 3 la mris alta). El periodo de votaci6n popular tendrri la

duraci6n de una semana desde el dia que el jurado experto seleccione las tres obras

finalistas.

En caso de igualdad de puntos entre dos o m6s obras, tras el resultado de la votaci6n,

se desempatarii de la siguiente fbrma:

1. Obras con mayor nfmero de 3 otorgados por los ciudadanos, en caso de persistir

el empate.
2. Obras con mayor nirmero de 2, entre las que empataron en ntmero de 3, en caso

de persistir el empate.
3. Si al final continuase la igualdad, entre dos o mds obras, el jurado, entre las que

han empatado, decidir6 el orden.

，
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4.- JURADO.

Se constituire un Jurado experto que seleccionarA de entre los carteles presentados la persona

ganadora, que recibirii el premio con el que estii dotado el concurso.

El Jurado catificador, cuyo fallo ser6 inapelable, se reserva la facultad de declarar desierto el

concurso, si estimase que los trabajos no alcanzan el nivel de calidad deseada.

5.- PRESENTACION.

Los carteles deberiin tener entrada en el Ayuntamiento de M6rida, Delegaci6n de Festejos

antes del dia 9 de enero de 2020 a las 14.00 horas.

Se presentariin bajo el sistema de ptica. El cartet en su dorso llevar6 un lema y junto a la obra

se entregar6 un sobre cerrado en cuyo exterior figurar6 el mismo lema del cartel y, en el

interior, la identificaci6n, domicilio, y telffono del autor, asi como una declaraci6n jurada en

la que se sefrale que el cartel presentado es original. Este sobre s6lo serii abierto en el caso que

resulte premiado el cartel.

―‐‐
¬

ノ o-\:allo.

El fatlo del concurso se harri ptblico mediante una rueda de prensa a la que se convocar6 a

todos los medios de comunicaci6n social.

7.- EXPOSICI6N.

I-os carteles se mantendr6n expuestos en el Patio Central del Ayuntamiento durante diez dias."

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir el concurso del Cartel Anunciador del

Carnaval 2020.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Festejos la realizaci6n de

cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido eiecto lo acordado.

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

la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y electos procedentes.

PATRIN10NIO MUNDIAL DE LA UNESCO.
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Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del tenor literal siguiente:

A la vista de las instucciones contenidas en las Directrices Operativas de la

Convenci6n de Patrimonio Mundial, de las recomendaciones realizadas por parte del

Minislerio de Cultura y Deporte para el correcto uso del logo y emblema de Patrimonio

Mundial, osi como del acuerdo undnime adoptado por la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas

del Grupo de Ciudades Palrimonio de la Humanidad de Espafia, de.fecha-l6 de noviembre d

2019, mediante el presente y en virtutl de las atribuciones previstas eniiltrticulo 21 a) de la

Ley 7/1985 de Bases del Rdgimen Local RESUELVO:

PRIMERO.- Establecer las siguientes pautas para el correcto uso de la simbologia
relacionada con la declaraci1n del Coniunlo Arqueoligico de Mdrida como Patrimonio
Mundial de Unesco.

l. El enhlema de .PotrimLtnio Mundial .esta constituido por un cuadrado rodeatlo dc 
-.

un clrculo y la leyenda 'Patrimonio Mundial'en tres idiomas rodeiindolo. Dicho emblema no

deberd ser utilizado, sttlvo casos excepcionales y.iustiJicados, de manera independiente al

logo de lJnesco, el cual liene forma de templo y lleva en su parte inferior el texto

'Organizacitin de las Naciones (lnidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura'. La

composici1n coruecla es la del logo de (INESCO a la izquierda separado por una linea de

puntos del emblema de Patrimonio Mundial y bajo este. el nombre del bien declarado y su

uho Je in.scripcion en lo li\lo.

Para el caso de Mdrida, se tralaria de lu siguiente composici\n para cada urut de los

tres idiomas en los que la aplicaci6n ha sido desarrollatla por UNESCO:

〈一脚一一一

2. Dicho logo solo puede ser utilizado por gestores involucrados en la gesti1n de los

bienes declarados Patrimonio Mundial, siempre confines educaliyos, cientiJicos o culturales
y nunca con.fines comerciales salvo acuerdo expreso al respecto con la propia Unesco.

◎
C。●●●|。 た0●●dl● ●o

〈一脚一一一
◎
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Aquellos departamantos municipales que tleseen ulilizar el logo, deberdn remitir al
Gabinete de Comunicaci1n del Ayuntamiento o a Alcaldia una imagen o maqueta del

material o soporte con el uso (lue se va a hacer tlel logo, para que pueda ser remitido, a

travis del Ministerio de (lultura, a Unesco, para su visto bueno.
(Jna vez obtenida la aprobaci1n del uso del logotipo, deberd ser utilizado

exclusivamente para la Jinalidad que se ha planteado.

3. El logotipo no puede ser modi/icado ni manipulado y deben utilizarse

exclusivamente las versiones.fatiljtadas por (lnesco. Se utilizari preferenlemenle la versi6n

en texto negro con fondo blanco. o\rnque si se necesitan otn)s colores o.fondo transparente, es

posible solicitar su producci1n a {Jnesco, para lo cual deberd cursarse peticiin a travds del

Gabinete de Comunicaci6n o Alcaldia.

4. El Ayuntamiento de Mirida se compromele o contribuir a la difusi1n de ln

Convenci1n, asi como de los valores comunes que esta representa, a lravts de la correcla

utilizaci1n de los logotipos, para lo cual se promoverd su aparici1n en malarial divulgativo,

seftaldtica, pdgina web, asi como en la placo conmemorativa de la dqlaraci'n de Mdritla
como Patrimonio Mundial que recoge lafecha en la q*e-;se slodujo dicho\donocimiento.

5. Para cualquier duda de interpretacitin sobre la aplicaci6n de las presente:i pautos,

se acuclird a la pdgina y,eb tlel Centro de Puyimonb Mundial (apartado especifico sobre el

emblema) y a las Direcrrices Operativas de la Convenciltn de Patrimonb Mundial (tiltima

tersi(tn actualizado del afio 2019, especialmente el Titulo VIII y el Anexo 111.

SEGUNDO.- Quc sc proceda a noli/icur el presenle Acuerdo u las dependencias

ulbclaclcts

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

ACUERD0

Primero.― Ratiflcar cn todos sus extremos ia propucsta fornulada por el Excll10 Sr

Alcaldc―Prcsidcntc,inscrta en el cucrpo dCl prcscnte acucrdo_

―

Encomcndar al Gabinctc dc Alcaldia la rcalizaci6n de cuantos tr価 itcs sean

ncccsarios hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado

Siendo necesaria ta frjaci6n de los dos dias festivos de apertura al pirblico de

establecimientos comerciales indicados en el articulo 30, apartado 4, de la Ley 312002, de 9

de mayo, de comercio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura (modificada por el

arliculo 2 del Decreto 312012. de i9 de Octubre de Estimulo de la Actividad Comercial).
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Dicho precepto legal establece que por las Corporaciones Locales se podriin determinar dos

domingos o festivos, como hribiles para la actividad comercia[.

Teniendo en cuenta que por Resoluci6n de, l8 de Noviembre de 2019, de la
Consejeria de Economia, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura (DOE n" 231,

de 29 de noviembre de 2019), mediante la que se determinan los domingos y festivos en los
que los establecimientos comerciales podr6n permanecer abie(os al priblico en el aflo 2019 en

,ala Comunidad Autonoma de Extremadura, en las siguientes fechas:

- 5 de enero, 9 de abril, 5 de.iulio. 15 de agosto. 12 de octubre,2 de noviembre, T y
27 de diciembre.

La Junta de Gobiemo Local, de conformidad con el Decreto 312002, por unanimidad
de los presentes. adopto el siguiente

‐ ~｀   こ ノ
~~~‐ IACUERD0

ゝ

Primero.- Determinar como lestivos en
ptblico en 2020 dentro del Tdrmino Municipal
Junta de Extremadura. los siguientes:

los que los establecimientos podrrln abrir al

de M6rida, ademris de los acordados por la

29 de noviembre.
20 de diciembre.

Segundo.‐ Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a la Administraci6n Auton6mica y a la

Delegaci6nヽ4unicipal dc Comercio e lndustria,para su conocimiento y cfcctos proccdcntcs

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Juridico, Diia. Carmen Yr{flez Quir6s, se

trae a la Mesa la propuesta epigraliada, del siguiente tenor literal:

"En el Juzgado de lo contencioso-adm in istral i;.ro--trfm. 2 de Merida--:g;igqe- el

Procedimiento Ordinario n.' 921201 8 a instancias dd ?pot
el que se solicita la declaraci6n de nulidad del Troyecto d--e-?p-diddlEci6n y Operaci6n

Juridica Complementaria del Sector SUP-SE-02 *BODEGONES SUR". Dicho recurso
jurisdiccional tiene el mismo objeto que el recurso ntm. 20512017, finalizado por

Sentencia n.o 5/19 de fecha 8 de enero de 2019, del Juzgado de este orden n[rm. I de

M6rida.

つ
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Esta segunda sentencia del Juzgado n[rm. l, fue confirmada en apelaci6n e inadmitido el

recurso de casaci6n que interpuso el Gabinete Juridico Municipal. Por tanto no tiene

sentido sostener una oposici6n a un recurso jurisdiccional cuyo fallo desfavorable ya est6

determinado.

Por ello, visto el informe juridico que se acompafla, y que sostiene la necesidad de

finalizar dicho procedimiento, es por lo que se propone a la Junta de Gobiemo Local que,

concurriendo la existencia de cosajuzgada material, cabe entender que el pleito no tiene

objeto, y procede solicitar su finalizaci6n, atendiendo a la circunstancia de que este

Ayuntamiento procedere a retrotraer las actuaciones procedimentales en orden a Ia

aprobaci6n del Proyecto de Reparcelaci6n del Sector SUP-SE-02/202 "Bodegones Sur", asi

como las operaciones juridicas complementarias.

Es por ello que se solila a la Junta de Gobiemo Local que autorice al Gabinete Juridico a

qu" p.o.u"r" la finalizaci6n del citado recurso jurisdiccional por carencia del objeto, al

concunir la excepci6n de cosajuzgada material sobrevenida."

Visto Io cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERD0

百nicO._ordcnar al Gabinctc Juridico quc proccda a instar la flnalizaci6n dcl rccurso

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

es el siguiente:

FALLO:

Que debo eslimar y estimo integramenle el recurso contencioso'

adminiirativo presentado por la entidad \ODAFONE ESPANA, S.A.U.,

contra la Resolucitin tle fecha 15 de diciembre de 2017 dictada por el

Ayuntamiento tle Mirida, por la que se desestima el recurso de

reposici'n interpueslo por la actora contra el Acuerdo de la Junta de

Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2017, por la que se impone a

VODAFONE ESPAI|A, S.A.U. una sanci6n de multa de 2.500 euros por
la supuesta falta de ejecuci1n del contrato suscrilo con la misma dentro

del plazo eslablecido, retraso que suponia uno infracci6n administrativa
tipificada en la cldusula 22 del Pliego de Condiciones Administrativas, y
contra la Resoluci1n de 27 de julio de 2018 de la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayunlamienlo de Mdrida, por la que se acuerda
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desestimar el recurso de reposiciin interpuesto por la actora conlra la
Resoluci1n de 7 de junio de 2018, y en consecuencia viene a confirmar
la tleclaraci6n de responsabilidacJ de VODAFONE ESPANA, S.A.lJ por
el incumplimienlo de los plazos establecidos para la prestaciin del

servicio de telecomunicaciones, acordando igualmenle la exigencia a
dicha entidad, en conceplo de resarcimiento de dafios y perjuicios
ocasionados por el incumplimiento de los plazos de ejecuci'n del

contralo de prestacirin del servicio de telecomunicqciones, la cantidad
de 93.854,05 euros; procediendo, pues, la nulidad de dichas resoluciones
al concurrir la caducidad de los expedientes administrativos en cuyo

serut recuyeron dichas resoluciones, dejando sin efecto pues las mismas.

Todo ello, con imposici1n a la Adminislraci1n demandada de las costas

devengadas en este procedimiento, con un importe maximo de 2.000

euros por todos los conceplos e IVA incluido.

Asimismo se indica que [a anterior sentencia no es firme y contra la misma cabe

recurso de apelaci6n ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de'
Justicia de Extremadura.

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

ACUERD0

Primero.― Darsc por cntcFada y Ordcnar quc sc rctrotraigan las actuacioncs a la fasc

corrcspondicntc dcl proccdiinicnto adininistrativo

…

Dtt tragado al Juzgado dc lo Contcncioso Administrativo n° l dc M61da,

asi colllo Gabinctc Juridico Municipal.  los scrvicios econ6micos municipalcs y la oflcina

municipal de Contratacioncs para su conocimiento y cfcctos proccdcntcs

PUNT0 15。―ASUNTOS VARIOS.

Se presentaron los siguientes asuntos:

PARA LA PERRERA MUNICIPAL..

Por la Sra. Concejata Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6flez

Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

" l.- Por el (loncejal Delegado de Sanidod y con fecha 20 de septiembre cle 2019 se propone

el inicio pctra la contralaciin de Suministro pienso paro perros para cubrir las necesidades

A).― PROPUESTA DIC LA(]ONCEJAL l)ELECAl)A DE C()NTRATA(〕 10NES Y

つ
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del Nticleo Zoosanitario de Mdrida apoyada en el idorme del Director de Sanidad Municipal
que justifica la necesidad de realizaci6n del referido contralo.

2.- Las caracteristicas del conlrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: suministnt

“

″″ α ″ ノ,7ノ 2θθθ   Pjι″sο

Sι00

0″′わ   ル′
00″ trarOf

Suministro pienso para perros paro cubrir los necesidades del

Nticlco Zoo.t4nitario dc Mirida
Procedimiento de
contrataci6n:

Abierto simplif cado sumaritt Tramitaci
6n.

ordinaria

Presupuesto base anual √フИ 乃′α′

ス72Z27 θν″οs 772,7 3 euros 8 5θθ′″″οs

Valor estimado del
contrato

f5イ 5イ,5イ ι′′οs`「ZZ ιχο′″″け

Financiaci6n Ayunlamiento de Mirida
Duraci6n de la eiecuci6n 24 meses I Pr\rrogas- ヽ

El importe paro car)a uno de los eiercicios en los que se va a aitcular cl L'onlralo es el

siguiente:

Fase

Ejecuci6n

Eiecuci6n

Ejecuci6n

身
`κ

ブοjο

2θノ9

2θ2θ

2θ 2ノ

Cuanlia

708,3 3 auros

8.500,00 euros

7.79 I ,63 euros
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3.- Por resoluci|n de esta Delegaci(tn y con Jbcha I de noviembre de 2019 se resuelve iniciar

el procetlimiento orclenandtt la redacci\n ttal Pliego de Cliusulas Adminislralivas

Paiticulares y Prescripciones tdcnicas que ha de regir el contrato )'el proceso de

adjudicaci6n.

1.- [Jna vez incorporado los informes fatorables del Gabinete .luridico y de .fiscalizaci6n
previa de la Inteivenci6n General, por Resoluci1n de esta Delagaci;n de Jbcha 13 de

noviembre de 2019 se aprob, el expediente de contrataci'n y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada ta lic aci'n en el perfil (lel contratante, (Ptataforma de contrataci'n del

Estado) y transcurrido el plazo de presentaci'n rle ofertas, la (Jnidad ticnica encargada de la

valoracifin de las ofertas en sesifin celebrada el dia 2 de diciembre de 2019 acuerda proponer

declarar desierta la licitaci6n por ausencia de proposiciones.

6.- Confecha 2 de diciembre de 2019. por el Jefe de Secci'n de Conhataciones y Patrimonio

se emiti informe propuesta en el que se considera que el expedienle ha seguido la tramitaci<in
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establecida en la legislaci1n aplicabte y que procede su aprobaci6n por la Junta de (iobierno

Local. "

Examinada la documentaci6n que la acompaffa, y de conformidad con lo establecido en

el articulo 116 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Pribtico; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Ptblicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre; la Ley

.., 3912015, de 1 de octubre. del Procedimiento Administrativo Comtn de las Administraciones

" 
Ptblicas y de conformidad con las competencias que mle han sido delegadas en materia de

contrataci6n, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la declaraci6n de desierto

de dicho procedimiento de contrataci6n.

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

ACUERDO

―

Clオar desiё na僣 uヽtaci6n``Suministro,iCnso para perros para cub五 r las

ncccsidadcs dcl N6clco Zoosanitario dc Mё rida``por auscncia dc proposiciones

Sggttndo.‐ Encomcndar a la Sccci6n 4ヽuniclpal de Contratacioncs la rcalizaci6n d c

cuantos tralllitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido cnccto lo acordado

Tercero.‐ Notincar cl prcscntc acucrdo a la Sccci6n Municipal dc Contratacioncs,a la

lntcpvcnci6n y Tcsorcrfa Municipalcs,asi conlo a la Dclcgaci6n Municipal dc Sanidad,para

Stl COnOCimicnto y clcctos proccdcntcs

POLICIAL.-

Se trae a la Mesa el escrito presentado por el Inspector Jefe Acctal. De la Policia local

de M6rida, en el que se indica que durante el servicio de la noche del 8 de Agosto de 2019 y, a

consecuencia de una intervenci6n del Cuerpo Nacional de Poticia en la c/ Trujillo. se origin6
un conflicto que atentaba gravemente contra la Seguridad Ciudadana, siendo apoyada la

actuaci6n de la Policia Nacional por varios agentes de la policia Local, a riesgo de su vida e

integridad fisica, siendo dichos agentes los que a continuaci6n se sefralan:

Oficial.- D. Andr6s Diaz I-avado.
Agentes: D. Martin Romero luengo.

D. Juan Siinchez Siinchez.
D. Jos6 Antonio Cabezas Grande.
D. Marco Antonio Corbacho P6rez.

D. Octavio Mogio Rodriguez.

Por todo ello, se solicita felicitaci6n por parte de la Junta de Gobiemo Local, a dichos

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

ACUERDO

Primero.- Felicitar a los agentes de Ia Policia Local, sefialados en el cuerpo del

presente acuerdo, por su actuaci6n en la peligrosa intervenci6n conjunta con la Policia

Nacional, en la que demostraron profesionalidad, abnegaci6n y calidad humana.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a dichos agentes, as( como al Inspector

Jefe Acctal. y a la Secci6n Municipal de Recursos Humanos para su conocimiento y efectos

procedentes.

PUNTO 16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo mes asuntos que
\----tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la

misma, siendo las l0 horas y 45 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejal-Secretario, certifico.

EL C()NCEJAL ARI().

ヽ
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