
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn primcra convocatoria el dia 16 de Enero de 2019

Sres. Asistentes

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Yriflez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfra. Silvia Fernrindez G6mez

Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesrls Martinez CamPos

Dfla Catalina Alarc6n Frutos
Dffa. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diecisdis de Enero de dos mit veinte, previa citaci6n al efecto, se re[tnen

en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miemhros arriba indicados. de la

Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo ta Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente

D. Antonio Rodriguez osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conlorme a[ 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

encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actfa
en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D.

Francisco Javier Gonz6lez Srinchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D.

Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las trece horas y cuarenta minutos, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA'-

Se da cuenta de lo siguiente:

- Real Decreto 112020, de 7 de Enero, por el que se nombra presidente del Gobiemo a

don Pedro S6nchez Pdrez-Castej6n. (B.O.E. n.o I I de l3 de enero de 2020).

' - Real Decreto 312020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Gobiemo.
(B.O.E. n.' 1l de 13 de enero de 2020).

- Real Decreto 2l2O2O, de l2 de enero, por el que se reestructuran los departamentos

ministeriales. (B.O.E. n.' 1l de l3 de enero de 2020).

Por la Sra. Concejala Delegada de Medios de Comunicaci6n, Dfra' Carmen Y6fiez

Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, ante la necesidad por parte de este

dxcmo. Ayuntamiento de modemizar y unificar la imagen Corporativa del mism_o, en

documentos oficiales, carteleria, folletos, materiales promocionales, etc', y con el fin de

olrecer un diseflo atractivo y uniforme en todas las publicaciones, se ha contratado la

realizacion de un Manual de Identidad Corporativa con el disefro de un nuevo logotipo

municipal, que en ningrin caso, viene a sustituir al Escudo oficial de la ciudad que, a nivel

lnstitucional, seguird representando a este Ayuntamiento.

De otro lado indica que, en lo que respecta la nuevo logotipo, desde tiempos de

Augusto, se ha representado a Mdrida (Augusta Emdrita) con la puerta de acceso a la ciudad,

situ;da tras el puente que cruza el Rio Guadiana. Puede verse en las innumerables monedas

acuffadas en es 6poca (entre s. I a.C. y s. I d.C.).

Continria informando que, posteriolmente, y en la actualidad, se ha seguido usando esa

representaci6n de la puerta principal (Puerta Dorada) como simbolo de la ciudad de M6rida.
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Asimismo, que con la nueva imagen se pretende simplificar y modemizar esa Puerta

Dorada utilizando la forma circular en conjunto, para hacer un guifio a esas monedas testigos

del nacimiento de la ciudad. En un esfuerzo de sintesis se han eliminado los elementos

ret6ricos y m6s realistas que dificultan la grafia (tadri[[os, nombre).

Et isotipo sigue conformdndose por la muralla con sus dos torres con ventanas; las

pue(as y remates en T; sobre dsta, un arco coronado con almenas en lorma de T.

En cuanto a [a leyenda "Ayuntamiento de Mdrida", ,.]. ,sudo para su composici6n
una tipografia s6lida sin serifa que da estabilidad al conjunto y lo hace m6s modemo y

contundente. La palabra MERIDA en grande, destacando y hacidndola m6s visible y notoria.

En su base una tipografia igual pero m6s fina para designar [a puerta institucional.

El logotipo nunca funcionar6 separado del isotipo y, por tanto, no existen versiones

negativas ni espacios de reserva ni tamafios minimos establecidos.

Coh basE en lo -anteriol,'la Jiinta de Gotjierno Local, por unariimidad de los presey'tes,

adopt6 cl siguicntc

ACUERD0

Primero.― Aprobar la nucva lmagen Corporativa dc la Ciudad dc Mё rida, cn los

t6nninos scnaladOs cn la propucsta

Sttg」 ndo.‐ Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc,asi conlo al

rcsto dc Dclcgaciones y Scrvicios, mcdiantc colTeo elcctronico, para su conocimicnto y

cfectos proccdcntcs

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dffa. Carmen Yiiflez Quir6s, se lormula
la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, de la Certificaci6n n.'2 y riltima,

emitida por la direcci6n facultativa, de la Obra "Mejora en el Campo de Fritbol del Estado

Romano de M6rida", cuyo importe es de 17.099,49 euros, cuyo adjudicatario es CIAN
SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

Emitido informe de Intervenci6n, acreditativo de la existencia de consignaci6n

presupuestaria para hacer frente a dicho gasto, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de

los presentes, adopt6 el siguiente

ゝ

ACUERD0



Primero.- Aprobar [a Certificaci6n n.'2 y riltima, relativa a la obra "Mejora en el

Campo de Fttbol del Estado Romano de M6rida", por impo(e de 17 -099,49 euros, a favor de

CIAN SERVICIOS Y OBRAS, S.L., adjudicatario de dicha obra.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Municipal de Hacienda,

la lntervenci6n, Tesoreria y Oficina de Urbanismo municipales, asi como a dicho contratista,

para su conocimiento y efectos procedentes.

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

formula la propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

"PrLximo a.finalizar la comisi6n de servicios del Titdpr de la Asesoria Juridicu cle D'

Josi Angel Rodiigiez 'limdnbz bn el Eicmt'Ayuiitamiento ctehlrida' Que ocupa desdc el 23

de abril de 2018: uno vez que fue nombrado en dicha situacion, segin se recoge en el Acta

de la,lunta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Mirida, de.fecha l9 de abril de

2018: se estima que es necesario proveer dicha plaza en esta Administraci'n Local, de

conformidad con lo legalmente prevenido.

Teniendo en cuenta que dicho pueslo estd reservado pora funcionarios a los que se

refiere el art. 129.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rdgimen Local; es decin su

titular serd nombrado por la Junla de Gobierno Local, cnlre personas que re nan los

siguienles requisitos :

a) Estar en posesi1n del titulo de licenciodo en derecho.

b) Ostentai la condici1n de funcionario de administraci\n local con habilitaci1n de

cordcter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autdnomas

o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el titulo de doctor, licenciado,

inge n iero, arqui te c t o o e quivale nl e.

El art. l3l.l.B.d) de la misma Ley otorga a dicho puesto naturaleza de " 6rgano

directivo" del Ayuntamiento. su provisi6n por libre designaci', se infiere de la regulaci6n

prevista en el art.l29 de lo Ley de Bases de Rdgimen Local cilada, en relaci'n con el art. 80

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se oprueba el texto

refundido cle la Ley del Estotuto Bdsico del Empleado Pubtico y 121 de la Ley )3/2015, de 8

de abril, de Funci1n Publica de Exlremadura, y concordanles.

Por lo que antecede, se propone a la Junla de Gobierno Local, en base a la atribuci()n

que le confiere a dicho ,rgano de gobierno el art. l27.l.letra i), de la Ley de Bases de

Rdgimen Local que se proceda a convocar procedimiento para proveer en libre designacidn



el puesto de Titular de la Asesoria Juridica y Jefe del Gabinete Jur[dico Municipal, entre

funcionarios que re nan los requisitos legalmente prevenidos para ello.

Que se redacte ld convocatoria por la Delegaci6n de Recursos Humanos, y a tal fin se

requiera a los aspirantes a presentar un curriculo que refleje la experiencia profesional, y
una entrevisla personal valorandose los conocimientos, experiencia en puestos de igual
naturaleza, y habilidades o aptitudes personales pura su desempeho. '

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

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la propuesta y, en consecuencia, encomendar a la Delegaci6n de

Recursos Humanos la tramitaci6n e impulso de la convocatoria de provisi6n del puesto.

Se2●■に J Dal tra金お a dcha Dёlegaci6n MudCゎ a,la llltcrvcnd6n,TcsoreHa y

Gabinete Juridico Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

Por Ia Sra. Concejala Delegada de L.G.T.B.I., se lotmula la propuesta epigrafiada para

la aprobaci6n, si procede, de las Bases del XIII Concurso de la Gala Drag "Tom6s Bravo", de

los Camavales Romanos de M6rida 2020. Dichas bases son transcritas a continuaci6n
literalmente:

La gala se celebrari el lunes 24 de lebrero de 2020, a las 22:00 horas en la Carpa

Muricipal.

CONVOCAIORIA:

1.- La finalidad del concurso es la elecci6n de la DRAG QUEEN del Camaval Romano de

Mdrida 2020.

2.- Podrrin participar todas aquellas personas interesadas mayores de edad, aceptiindose un

nfmero m6ximo de 10 participantes.

3.- La documentaci6n solicitada para la inscripci6n deber6 ser presentada en el Ayuntamiento
de Mdrida, Delegaci6n Municipal de Turismo y Diversidad LGTBI, a trav6s de correo

electr6nico o personalmente en la oficina de la delegaci6n sita en-Plaza de Espafla 1, antes

de las 14 horas del dia 10 de Febrero de 2020. siendo la misma:
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- Solicitud de inscripci6n.
- Fotocopia del DNI.
- Montaje musical en con una duraci6n m6xima de cinco a seis minutos.

4.- Los trajes para la ejecuci6n del show, no podriin llevar ruedas, ni cualquier otro

mecanismo que les ayude a desplazarse, asi mismo no podr6n superar los 2 metros de

di6metro ni los 3 metros de altura, siendo imprescindible el uso de plataformas, con un

minimo de 20 centimetros de tac6n. Esta norma no tendra en cuenta para los participantes

que posean movilidad reducida y deban recurrir al sistema de desplazamiento que llevan en 1,

su vida cotidiana.

5.- Los diseffos escogidos por los participantes han de ser originales de temritica libre. Se

valorar{n los siguientes aspectos est6ticos, artisticos, escdnicos, maquillaje y escenografia:

- Vestuario: Fantasia y originalidad del vestuario, asi como cambios del mismo en el

escenario. De 0 a 10 puntos.

\---- ' '- Interpretaci6li y dificultad del desarrollo del Show o exhibici6n artistica teniendo

en cuenta la altura y dificultad de las plataformas. De 0 a l0 puntos.

- Maquillaje e imagen. De manera previa al cerlamen, e[ jurado valorar6 el

maquillaje de cerca y uno a uno en camerinos. De 0 a l0 puntos.

- Altura de plataformas y habilidad a la hora de andar y bailar del Drag, asi como el

equilibrio o las acrobacias que 6ste haga teniendo en cuenta siempre la altura de las

plataformas, la existencia de tocados asi como el peso de los mismos. De 0 a 10 puntos.

6.- Queda expresamente prohibido el uso de pirotecnia o fuegos, animales vivos o

cualquier elemento que la organizaci6n considere peligroso.

7.- Los participantes se comprometen a estar en el lugar frjado por la organizaci6n para la

gala, y at menos con una hora de antelaci6n llevando consigo un pendrive con copia de la

mtsica de su actuaci6n. El jurado pasar6 30 minutos antes de la gala por camerinos para

valoraci6n de aspectos que aparecen en el punto 6.

8.- Los concursantes ceden gratuitamente los derechos de imagen a la organizaci6n, que se

reservar6 su utilizaci6n. La foto del ganador ser6 la imagen que se use para el cartel

anunciador de la siguiente edici6n.

SOMEO:

9.- La organizaci6n, vistas las solicitudes enviadas por los participantes, realizar6 el dia 12

de febrero de 2020 el sorteo para establecer e[ orden de actuaci6n.

JURADO:

10.- Los miembros del jurado y el secretario serdn designados por las Delegaci6n

Municipal de Diversidad LGTBI del Ayuntamiento de M6rida.



11.- El jurado lo lormar6n personas vinculadas al mundo de la cultura, del espect6culo, la

comunicaci6n y el disefio.

12. En caso de empate, el jurado procederii al desempate seleccionando entre los

participantes empatados al que haya recibido las notas m6s altas por la mayoria del jurado.

En todos los casos la decisi6n del jurado ser6 inapelable.

PREMIOS:
1

13.- Los premios establecidos, seriin los siguientes, siendo dc aplicaci6n la normativa legal

en tomo a las retenciones ltscales que recaigan sobre los mismos:

o Primer premio: 1.604,93 € y trofeo.

. Segundo premio: 740,44 € y trofeo.

. Tercer premio: 370,40 € y trofeo

Todos los participantes 'que no se encuehtren entre los 3 primeros clasificados tend/n un

premio de 123,46 euros

A estos premios se les aplicard la retenci6n de IRPF establecida por ley.

OBSREVACIONES:

14.- La Organizaci6n, se reserva el derecho de alterar o modificar, si fuera preciso, el

desarrollo, lugar, lecha y hora de la gala. previo aviso, a los patlicipantes.

15.-El incumptimiento de cualquiera de los puntos de la base mencionada, significard la

p6rdida de los premios que les pudieran corresponder, asi como su participaci6n.

16.- El hecho de concursar lteva implicito la aceptaci6n de las presentes bases.

17.- Para cualquier duda o conhrmar participaci6n pueden ponerse en contacto con la

Delegaci6n Municipal de Turismo y Diversidad LGTBI del Excmo. Ayuntamiento de

Mdrida, bien por tel6fono en el 924.380.162 o por coreo electr6nico en la direcci6n

lgttri@merida.es

18.- Los Drag Queen que participen y que vivieran fuera de la Comunidad Aut6noma de

Extremadura se les garantizar6 una noche de alojamiento para el Drag Queen y sus

bailarines, que ser6n un mdximo de 4, si los tuviera."

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

ACUERD0

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir el XIII Concurso de la Gala Drag

"Tomds Bravo", de los Camavales Romanos de M6rida 2020, insertar en el cuerpo del

presente acuerdo.



Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n municipal de L.G.T.B.[., la realizaci6n de

cuantos tnimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto, lo acordado, incluida la

publicaci6n de dichas bases.

Tercero.- Dar traslado det presente acuerdo a Dicha Delegaci6n Municipal, asi como a

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

EL MINISTERIQ FISCAL Y ACUSADO EL ADMINISTRADOR DE LA MERCANTIL

CITADA MERCANTIL Y ESTE AYUNTAMIENTO。 ―

Por cl Gabinctc Jurfdicoヽ 4unicipal sc da cuenta dc la sentcncia epigraflada,cuyo fa1lo

cs cl sigdcntc:
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penalmeite responsable, 

"on 
h bnaurrznaa -ae=a--'urcunvancru alifrfiite simple de

dilaciones indebidas del articulo 21.6 del CP, de un delito contra el medio ambiente

(conlaminaci'n ac stica con grave periuicio para la salud de las personas), preeistos y
penados por el art{culo 325 det CP, y de seis delitos de lesiones del arllculo 1J7.] del mismo

texto legal, a las penas siguientes:

. Por el primer delito, a la pena tle UN Af/O f .sE1s'MESE.S DE PRlSl6N, con la
accesoria legal de inhabilitacidn especial para el derecho de sufragio pasivo duranle

el tiempo de la condena, MULTA de TRECE MESES con cuolu

* tliaria de nueve euros, con la responsabilidad personal subsidiaria que para el caso

de impago establece el articulo 53 del CP, y DIECIOCHO MESES de inhabilitaci6n
especial para el ejercicio de profesi6n u oficio de las actividades del Anexo II, Grupo

a.ll d) y e) del Decreto 81/11, de 20 de mayo, por el que se apruebo el reglamento de

autorizaciones y comunicoci(tn ambiental de la Comunidad Autbnoma de

Extremadura: cafeterias, pub, bares, discotecas, salas de fiesta y bares musicales que

cuenlen con equipo de reproducci6n sonora.

. Por cada uno de los seis delitos de lesiones, a la pena de OCHO MESES DE
MULTA con cuota diaria de nueye etros, con la responsabilidad personal subsidiaria
que para el caso de impago establece el articulo 53 del CP

. Al pago de las costas del proceso.



En concepto de responsabilidod civil se condena al anteriormente mencionado y
subsidiariamente a R(IPACHEME SL, u indemnizar a Antonio Herndndez Clemente,

Fernando Lafuente Arnal, RuJina Rey Velasco, Maria del Carmen Blanco Molina, Antonio
Pdrez Juez y Sagrario Gregorio Sdnchez en la cantidad de 6.000 euros a cada uno de ellos,

tanto por las lesiones sufridas como por el dafio moral que la exposici6n a los ruidos les

haya producido, y a Claudio Rivera Tejeda en la cantidad de 3.000 euros por los daftos

morales irrogados; canlidades todas ellas que devengardn los intereses establecidos en el

urticulo 576 de la LE(;. "

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 8 .. ASUNTOS VARIOS.-

Sc prcscntan los siguicntcs asuntos:

Por la Sra. Concejala Delegada de Concesiones Administrativas, Dffa. Carmen Y6iez

Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que:

"al estar todas las nuevu.s infraeslructuras, antregadas por Aguas de la Cuenca de

Espafta, en .funcionamiento y las cuales .fueron entregadas al concesionario del Servicio
Integral de Aguas referente a las nuevas infraestructuras, se propuso que se audilaran
externamente por empresa especializada en los servicios del ciclo integral del agua, para elltt
se inicio procedimiento de contrataci1n pora esta prestacidn del Servicio de Auditorict
Externa de Costes de Operaci6n y Mantenimiento de las nuevas infrqestrucluras de

Abastecimiento para Mdrida y su Area de Influencia.

La consultora seleccionada fue Metodo Ambienlal Consultores 5.L., en resoluciin del

Concejal de Hacienda, Contrataciones y Patrimonio el pasado I I de febrero de 2019.

Posteriormenle y despuds de efectuar las visitas, verificar los datos reales de

explolaci1n, analizar todos los costes tanlo fijos como variables, se presento el resultado de

la Auditoria, con la valitlaci1n de costes tanto del anillo perimeftal de distribuci4n, los

depositos e impulsiones de nueva incoorporacion y la ampliaci1n y mejora de la ETAP.

Al ser infraestructuras que se recepcionaban segun la terminacihn de las mismas se

decidi6 realizar una propuesla de liquidaci1n de los periodos 2016-2018, ya que en algunos

casos no eran complelos los ejercicios, como resultado de la auditoria se propone una

retribuciin a sufragar al concesioario de 601.333,05 €'por los tres ejercicios.

Segelo“o Cener● :  /―



Ademtis de servir para los futuros cosles a reconocer al concesionario, pendiente de

enfregarselo,comprobar y verificar con el ayuntamiento algunos criterios seguidos; y que

ar)emds depenrliendo del volumen de tatamiento y/o distribuciin tanto a Mdrida como a las

poblaciones afectadas pueden surgir algunas variacione s.

Las alegaciones se realizardn por parte de lo concesionaria una vez se le entrege y
pueda estudiar en profundidad la auditoria llevada a cabo por Mdtodo Ambiental

Consultores, S.L.
PRθPθⅣσθ

jU1CO.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local para la aprobaci\n de la Auditoria
presentada por Mdtotlo Ambiental Consultores S.L. y dar lraslado al concesionario de la
misma, para poder realizar las alegaciones pertinentes y terminar las liquidociones
penclientes. "

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar la Auditoria presentada por M6todo Ambiental Consultores S.L. y

dar traslado al concesionario de la misma, para poder realizar las alegaciones pertinentes y

terminar las liquidaciones pendientes.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Proponente, la realizaci6n de cuantos trAmites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n al

concesionario.

Tercero,- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Municipal de Concesiones

Administrativas, asi como a la lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y

efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Y6iez

Qui16s, se formula la propesta epigrafiada, indicando que:

I 
o.- Con fecha 5 de febrero de 201 6, la Junta de Gobierno Local, acuerda adjudicar la prestaci6n del

servicio de telecomunicaciones en el Ayuntamiento de M6rida, consistentes en el servicio fijo de voz y

datos m6viles de voz y datos, intemet y red privada corporativa, a la Entidad mercantil Vodafone

Espaiia. S.A.U.

2o.- La cl6usula 6.2 del pliego de prescripciones t6cnicas seflalaba que "6.2.- Prescripciones general

de los semicios fjos. Este apa1ado contempla el conjunlo de servicios de comunicaciones de voz y
(tutos fios de todos los centros municipales. El licitador deberd osumir los siguientes comprontisos: la



transici1n e instalaciin de los seryicios objelo del presente contrato deberd completarse en el plazo
mdximo de 3 meses desde la/echa de -formalizaci6n del contrato ". Asimismo [a cl6usula 8.2 del pliego

de prescripciones tdcnicas establecia que "En todo caso para la planifcaci6n temporada de la
transici1n del semicio, se deberd lener en cuenta que enbe la formalizaci1n del contrato y el inicio
del servicio no podrdn transcurrir mds de cuatro neses ". Igualmente la clSusula 6.6.1 del pliego de

prescripciones tdcnicas establecia sobre el servicio de voz y datos m6viles en el punto tercero del

p6nafo segundo que "En caso de que el licitador no disponga de un adecuado nivel de cobertura en

el momento de la adjudicaci6n, es su respon.\abilidad de llevar a cabo las acciones pertinenle para
solucionar esla situaci1n, en un plazo inferior a tres meses.

3'.- El contrato administrativo se formaliz6 con fecha 5 de abril de 2016 y en consecuencia, la

transici6n e instalaci6n de los servicios deberia haberse completado el 5 de julio de 2016 o como

miximo el 5 de agosto de 2016.

4'.- Con fecha 5 de diciembre de 2016, el Jefe de Secci6n de Nuevas Tecnologias, D. Juan Ram6n

Moya, emite informe sobre las incidencias acaecidas hasta el momento, asi como los incumplimientos
fechas real.es de implantaci6n de los diferentes seruicios y actuaciones pendientes, indicando que "/os

senticios de telecomwicaciones .contralados con la empresa Vodafone, a fecha delltresenlg inlorme \*-.-
no Se estdn prestando, a excepci1n de algwros de los seryicios de valor aiadido que setoferlaron

como mejora".

5'.- Con fecha 8 de marzo de 2017, nuevamente los Jefes de Secci6n de Nuevas Tecnologias, D. Juan

Ram6n Moya y D. Manuel Gil Alvarez, se emite informe reflejando las actuaciones pendientes de

implantar asi como todas aquellas incidencias surgidas y que ain se encuentran sin solucionar.

6o.- Con fecha l7 de rnarzo de 2011,la Junta de Gobierno Local acord6 incoar expediente sancionador

por incunrplimiento de los plazos de ejecuci6n del contrato de prestaci6n del servicio.

7o.- Nombrado instructor del expediente, se instruy6 el oportuno expediente para el esclarecimiento de

Ios hechos.

8'.- El instructor del expediente elev6 a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta resoluci6n:

Primero: Considerar probados y asi declararlo los siguientes hechos: Vodafone Espafra, S.A.U.

no ha ejecutado el servicio dentro del plazo establecido en base a los informes emitidos por los

responsables del contrato de fecha 5 de diciembre de 2016, 8 de marzo y 4 de mayo de 20 17.

Segundo: Declarar que los hechos aniba expuestos son constitutivos de una infracci6n
administrativa tipificada en la cl6usula 22 del pliego de condiciones administrativa como muy
grave.

Tercero: Imponerle una sanci6n de 2.500 euros.

9o.- La Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2017 acord6 aceptar la propuesta de

resoluci6n del instructor del expediente.

l0o.- La apreciada infracci6n origin6 dafros y perjuicios a esta Administraci6n Pirblica, especialmente
porque este Ayuntamiento, al no cumplirse los plazos establecidos, estaba asumiendo los costes del

servicio con la anterior adjudicataria, costes que son superiores al que debia abonarse a Vodafone y en

consecuencia supone un mayor gasto para la Administraci6n. Por todo ello y de conformidad con la



cliiusula 22 del pliego de condiciones administrativas en la que se establece que "con independencia

tle la sanci6n que corresponda, el adjudicatario estard obligado a resarcir cuantos dafios y perjuicios

haya ocasionido a Ia Administraci6n con motiyo de Ia infrocciLn cometido", con fecha l7 de marzo

de 2017 y por la Junta de Gobiemo Local se acord6 incoar expediente para el resarcimiento de los

daflos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los plazos de ejecuci6n del contrato.

I1..- Nombrado instructor del expediente, se instruy6 el oportuno expediente para el esclarecimiento

de los hechos.

12o.- La Junta de Gobierno Local de fecha 7 de iunio de 201 8 declar6 la responsabilidad de Vodafone

Espafta, S.A.U. por'el incumplimiento probado de los plazos establecidos para la prestaci6n del

servicio, exigi6niole, en concepto de resarcimiento de los daf,os y perjuicios ocasionados la cantidad

de 93.854,05 euros.

13".- Con fecha 25 de octubre de2017,la entidad vodafone Espaia, S.A.U. formula recurso de

reposici6n frente al acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha 22 dejunio de 2017'

14..- La Junta de Gobierno tocal de fecha 5 de diciembre de 2017 acord6 desestimar el recurso de

reposici6n formulada por Ia entidad Vodafone;Esparia. S.A1f,L-frente al acuerdo de la Junta de

Cobierno local de fecha 22 dejunio de 2017. '

l5o.-Por Vodafone Espafla, S.A.U., se interpuso recurso contencioso-adm inistrativo contra Ios

acuerdos de la Junta de Gobiemo Local de fecha 7 y 22 de junio de2011.

16".- Mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-adrn inistrativo de Mdrida de fecha l9 de

noviembre de 2019 se falla la estimaci6n el recurso contenc ioso-administrativo presentado por

Vodafone Espafia, S.A.U., procediendo la nulidad de dichas resoluciones al concurrir la caducidad de

los expedientes administrativos en base a que el inicio del expediente sancionador se produce con

lecha i7 de marzo de 2017 y la resoluci6n sancionadora es notificada con fecha 25 de septiembre de

201 7. concurriendo la caducidad al haber transcurrido mris de tres meses desde el inicio del expediente

1 el dictado de la resoluci6n sancionadora, transcurriendo tarnbidn mas de seis meses desde el inicio

del expediente y la notificaci6n de dicha resoluci6n de conformidad a lo establecido en la Ley

39120:|5, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Comrirn de las Administraciones Piblicas.

l7o.- La Junta de Gobiemo Local de fecha 5 de diciembre de 2019 se da por enterada de la citada

sentencia y ordena que se retrotraigan las actuaciones a la fase correspondiente del procedimiento

administrativo.

18".- Con fecha l3 de enero de 2020, por el Jefe de Seccion de contrataciones y Patrimonio se emite

informe propuesta en el que se seflala que:

"1.- El articulo 25.3 de la Ley 40/2015, de I de octubre, del Rigimen Juridico del Sector Pitblico

seiiala que no serdn cle aplicaci6n al ejercicio por las Administraciones Ptiblicas de lo potestad

sancionitlora respecto de quienes estdn vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislaci6n

cle contratos del iector ptiblico o por la legislaci6n patrimonial de las Administraciones P blicas. No

obstante la cl6usula 21 del Pliego de Condiciones Administrativas que rige la contrataci6n del servicio

estableci6:

"Para la aplicaci6n de las sonciones se regird el procedimienlo establecido en las normas

contenidas en el Tirulo N, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por la Lev



47/1999, rle 13 tle enero de Rigimen Juridico de las Administraciones P blicas y del

Procerlimiento Aclminislralfuo Com n y el Real Decreto 1398/t993, de I de agosto, prtr el que se

aprueba el Reglamenb del procedimiento para la ejecuci6n de la potestad sancionadota".

Asimismo la cldusula 22 del pliego de condiciones administrativas establece que "con

inclepentlencia de la sanci'n que corresponda, el adjudicatario estard obligado a resarcir

cuaitos rlafios y perjuicios haya ocasionado a la Administraci,n con motivo de la infracci;n
comelida".

2.- La Ley 39/2015, tle I tle octubre, del Procedimiento Administratiyo com n de las

Administraciones P blicas en su disposici'n derogaloria tinica derog6 la Ley 30/1992, de 26 de

noyiembre Rigimen Juridico de las Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo

Comtin y el ieal Decreto f3g8/1gg3, de I de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento poro la ejecuci'n de lo poleslod sancionadora si bien, en su Disposici6n transitoria
'tercera 

establece que i los procedimientos ya iniciados qntes de la entrada en vigor de Ia Ley no les

serd de aplicacion la misma, rigidndose por la normaliva anterior

J.-.El expediente de ctl/tsru&ciin. y .los. pliegos -de -ckiuwlas adminislrativas 'frrcron aprobados por

,,ri", ilri lorcolrl de conrr,t-lrtc iones con fecha 16 de abril de 2015, fue iniciodo antes de la entrada

en vigor de la iey 39/2015 y en consecuencia le es da aplicaci1n la Ley 30/1992, de 26 de noviem.bre,

mod-ifica,to por ia Ley 17/ 1999, cle I 3 de enerc de Rigimen Juridico de las Adminisffaciones Piblicas

y dri prorrii*i"rto Administrativo Comtin y el Reul Decreto 1398/1993, de I de ogosto, por el que se

uprueba el Reglamento clel procedimiento para la ejecuci(tn de la potestad sancionadora.

1.- El articulo 92 de la Ley 30/1992, de 26 tle novicmbre Rigimen Juridico de lus Adminislraciones

Ptiblicas y del Proceclimicnlo Athtinistrotivo C'otntin sefiala que la caducidad no produce por si sola

lu prescripcitin de lus ucckmes tlel particular o da la Atlminislraci6n. No obstante lu Ley 10/2015' de

1 tle octibre, tte Rigimcn .luridico del sector Ptihlico, en su artlculo 30 se indicu que las sanciones

impuestas por Jhlfai muy groyes prescriben a los lres ufios y dado que los hechos son constilutivo.t .le

uia irfraciiAi aaministraliva tiptrtcada como,nuy gratte y se impuso con fecha 22 de juniode20lT'
no se ha producido la prescripci(sn de la sanci6n.

5.- Los articulos 13.1 tle tu Ley 30/1992, de 26 de noviembre Rdgimen .luridico de las

Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comin y 20.6 del Real Decrelo

t398/tgg3, de l de agoslo, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para-la ejecuci6n

cle la potestad sancii,nadoia, deterninan que la cotlucidad del procedimiento tendrd lugar- cucmdo

transcurra un plazo de treintu tlias a cr.tnfai desde el vencimiento del plazo en que debio ser dictada la

resoluci,n, qie el uttimo de kts citados preceptos cifra en un periodo de seis meses o conlar desde la

iniciaci6n del expediente suncionador

Asi pues podemos concluir que la caducidatl del procedimiento soncionador se producird tras

el transcurso di un plaro tle sieti meses, deterntinado por la fecha de emisi'n del acuerdo de

iniciaci6n del erpetliente (articulo lj del Reglamenlo del procedimiento pma la eiecuci'n.de la

potestad sancionidora). Como se ha seffalado, el pliego de cldusulas odministtotivas que es ley del

contrato, estableci6 que el procedimiento se regird por esla normaliva.

6.- Declaracla la coducidad del expediente sancionador por el Juzgado de lo Contencioso-

administariyo de Mdrida y tle conformidad con el articulo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de

noyiembre Rdgimen ,lurittico de lus Administraciones P blicas y del Procedimiento Adminislrativo

Conirn, procede ordenar el archivo de las actuctciones"



La Sra. Concejala Delegada, examinada la documentaci6n que se acompafla, y visto el informe

propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio de conformidad con las

competencias que le han sido delegadas en materia de contrataci6n, propone a la Junta de Gobierno

Local el archivo de actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a la entidad

mercantil Vodafone Espaiia S.A.U., por incumplimiento de los plazos de ejecuci6n del contrato de

prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones en el Ayuntamiento de M6rida, consistentes en el

servicio frjo de voz y datos, m6viles de voz y datos, internet y red privada, por caducidad declarada

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de M6rida.

Asimismo Incoar nuevo expediente sancionador. a trav6s del procedimiento establecido en las

normas contenidas en el Titulo IX, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, modificado por la Ley

47/1999, de l3 de enero de R6gimen Juridico de las Adm inistraciones Priblicas y del Procedimiento

Administrativo Comfn y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del procedimiento para la ejecuci6n de la potestad sancionadora

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

adopto el siguiente
' 

-\=' 
'-- 

ACUERD.

Primero,- Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a

la entidad mercantil Vodafone Espafra S.A.U., por incumplimiento de los plazos de ejecuci6n

del contrato de prestaci6n del "servicio de Telecomunicaciones en el Ayuntamiento de

M6rida", consistentes en el servicio frjo de voz y datos, m6viles de voz y datos, intemet y red

privada, por caducidad declarada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de M6rida.

Segundo.- Incoar nuevo expediente sancionador. a trav6s del procedimiento

establecido en las normas contenidas en e[ Titulo tX, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre.

modificado por la Ley 4711999, de 13 de enero de Rdgimen Juridico de las Administraciones
Pirblicas y det Procedimiento Administrativo Comtn y el Real Decreto 1398/1993. de 4 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la ejecuci6n de la
potestad sancionadora, a la entidad mercantil Vodafone Espafla S.A.U., por incumplimiento de

los plazos de ejecuci6n del contrato de prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones en el

Ayuntamiento de M6rida, consistentes en el servicio hjo de voz y datos, m6viles de voz y

datos, internet y red privada, en base a los mismos documentos que determinaron [a iniciaci6n

de los expedientes caducados.

Tercero.- Exigir, en su caso, a Vodafone Espafla, S.A.U., en concepto de resarcimiento

de los daflos y perjuicios ocasionados a la Administraci6n por el incumplimiento de los plazos

de ejecuci6n del contrato, la cuantia que quede determinada durante el procedimiento.

Cuarto.- Designar instructora del expediente sancionador a la T6cnico de

Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Mariola Orrego Torres, a quien se le notificard en forma

legal este nombramiento, asi como al interesado, a los efectos de que.inste la posible

recusaci6n, de conformidad con los articulos 23 y 24 de la Ley 4012015, de l4 de octubre, de

R6gimen Juridico del Sector Priblico.

■~ ′



Ouinto.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la

realizaci6n de cuantos trAmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido eiecto lo
acordado, incluida la notificaci6n del presente acuerdo de incoaci6n a Vodafbne Espafra,

S.A.U., con indicaci6n de que pueden formular alegaciones y tomar audiencia en el
procedimiento, en el plazo de diez dias. En caso de no efectuar alegaciones en el plazo

indicado sobre el contenido de este acuerdo, 6ste podrii ser considerado propuesta de

resoluci6n.

Sexto,- Asimismo, dar traslado de to u"oludo a la Secci6n Municipal de

Contrataciones, a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales,. asi como a Dfra. Mariola Onego
Torres, para su conocimiento y efectos procedentes.

C).‐ PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
TRAFICO.―

Por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y tr6fico, D. Marco Antonio '.

Guijano CetrattoS,'se tbrinulh la Siguiente'propuesta que transcrita literatmartedicy' 
\"--

"Propuesta de nombramiento del Subinspeclor de lo Policia Local de Mdrida. D-

MIGUEL iNeot PAREDES PORRO, como risponsable ctel irea de Educaci1n Vial del

Ayuntamiento de Mdrida. adscrita al Servicio de la Policia Local de Mirida, y que dicho

nombramienlo conllevard realizur .funciones de Director del C'entro de Educaci6n l4al de

Mdridct (CEVIMER), segun lo previsto en el articttlo l2 del vigente Reglomento del Circuito
Infantil y.luvenil ele Seguritlud Vial de Mirida, aprobado por la.lunta de Gobierno Local de

este Ayuntamiento el 30 de abril de 201 5, dada lo capacidad tdcnica, experiencia y .formacitin
cspecilica en los ambitos de la Educaci(tn Viul, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, asl
como el compromiso e inlerds demostrado hasta ahora con la Educaci6n Vial por este

.funcionario, asi como las.funciones inherentes de Secretario de la Comisi(tn de Trdfico de

este Ayuntamiento. "

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

ACUERDO

Primero.- Designar a D. MIGUEL ANCEI- PAREDES PORRO responsable del Area

de Educaci6n Vial del Ayuntamiento de M6rida. adscrita al Servicio de la Policia Local de

M6rida. conllevando dicho nombramiento [a realizaci6n de funciones de Director del Centro

de Educaci6n Vial de Mdrida (CEVIMER)' segrin lo previsto en el articulo '12 del vigente.

Reglamento del Circuito Infantil y Juvenil de Seguridad Vial de M6rida, aprobado por la Junta

de Gobiemo Local de este Ayuntamiento el 30 de abril de 2015. Asimismo, se le encomiendan

las funciones inherentes a Secretario de la Comisi6n de Tr6fico de este Ayuntamiento.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secci6n Municipal de Recursos

Humanos, al interesado, asi como a la Delegaci6n proponente, para su conocimiento y
efectos que procedan.

PUNTO 9 .- RUEGOS Y PREGUNTAS..



No se formularon-

Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

tratar, por el sr. Alcatde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osun4 se ordena levantar la

misma, siendo las 14 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico'

EL CONCEJttL

I

AYUNTAMiENTO DE

ゝ


