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AYUNTAMIENTO DE ⅣIERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n

Ordinaria celebrada

―
、

en primera convocatoria el dia 29 de Fl,nero de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

――‐ ノ

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dia. Carmcn Ydiez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfla. Silvia Femrindez G6mez
Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesits Martinez CamPos
Diia Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

en
En M6rida a veintinueve de Enero de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se retnen
de
la
indicados,
'Tunta de
el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba
Antonio
Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del sr. Alcalde-Presidente D.
y
conocido
anunciado,
dia
del
al
orden
Rodriguez Osuna, para ceiebrar sesi6n ordinaria conforme

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
de
presentes la Secretaria General del Pleno, Dffa. Mercedes Ayala Egea, que actria_en funciones
irgu.ro d" apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D. Francisco Javier
Rodriguez
Gonzilez Siinchez; asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal. D. Jos6 Angel
Jim6nez.

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

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a las sesiones celebradas por la
Junta de Gobiemo Local, con fechas l0 y 16 Enero de 2020, tos miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

PUNT0 2.―

DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.‐
―
、

Sc da cuenta dc lo siguicntc:

｀

―Rcal Dccrcto― Lcy 2/2020, dc 21 dc cncro dc 2020, por cl quc sc aprucban mcdidas
urgcntcs cn matcria dc rctribucioncs dc ambitO dcl scctor piblico(BOEn° 19 dc 22 01 20)
―Rcsoluci6n de 27 dc dicicmbre dc 2019,dc la Sccrctala Gcncral,por la que sc convocall

las subvenciones a otorgar

por la ConscJcrfa de Sanidad y Scrvicios Sociales, dirigidas a

ノ
ヽuntamiCntos,para sufragar total o parcialmcntc los scⅣ icios dc centro dc dia y de ccntro de
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SUROESTE.S.L―
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Ydflez Quir6s,
se lormula la propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

l.-

Con fecha 27 de agosto de 2019, por la Concejal Delegada de Transformaci6n Digital, Dffa.
Sitvia Femrindez, se formula propuesta para la contrataci6n del Servicio de lmplantaci6n de un
servicio integral de impresi6n, escaneado, fotocopiado de documentos y gesti6n de faxes para el
Ayuntamiento de M6rida
La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

2.- La necesidad a satisfacer con el presente contrato es el Servicio integral de impresi6n en el
Ayuntamiento de M6rida, mediante la contrataci6n, en rdgimen de arrendamiento sin opci6n de
compra, de los equipos necesarios y adecuados al volumen de trabajo que se desarrolle en cada uno
de los servicios asociados en las distintas dependencias municipales, asi como el mantenimiento
preventivo y correctivo del parque resultante.
3.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:
Tipo de contrato:

Servicio

C6digo CPV:

●

50313
200‑4

o

30121
1004

・

31200

0‑6

ヽ

escaneado, lotocopiado
de Mdri9a
para
Ayuntamiento
y
gesti6n
el
de
f-axes
documentos
de
ordinaria
Tramitaci6
abierto
de
n.

ObJcto

dCl L"pl""t""i6" d. un servicio integral de impresi6n,

contrato:

Procedimiento
contrataci6n:

50000C

8677,69C

41322,31C
Valor estimado del contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la ejecuci6n

El in、 portc

Ttntal

IVし ヽ

Presupuesto base anual

2066H,55 C ct7A cК ltlldo
Ayuntamiento de M6rida
P16rrogas
Cuatro aios.

Un aio.

para cada uno dc los clcrciCiOS cn los quc sc va a clecutar cl contrato es cl slguicntc:

Fase

Ejercicio

Ejecuci6n

2020

Ejecuci6n

2021

Ejecuci6n

2022

Plazo
eJecuclon

Cuantia

(Meses)

Ejecueion
Pr6rroga

‐12p2ン

,91999,09C̲̲.■ ‐
ヽ

2024

t2

50000,00C
50000,00C

12

50000,00C
50000,00C

12

12

12

iniciar el
3.- Por resoluci6n de esta Delegaci6n, de con lecha 30 de agosto de 2019, se resuelve
procedimiento ordenando la redicci6n del Pliego de cl6usulas Administrativas Particulares que ha
de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.
previa de
4.- Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
2019, se
de
septiembre
la Intervenci6n Glneral, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 1l de
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones'

5.- Publicada la licitaci6n en el perlil del contratante, alojado en la plataforma estatal de
contrataci6n, y transcurrido el plJo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas
presentadas son las relacionadas a continuaci6n:

COANDA SL CIF 8414I2925
SOLITIUM SUROESTE, SL CIF 8060I8824
en sesi6n
6.- La Mesa de Contrataci6n, en sesi6n de 9 de octubre de 2019 procede a la apertura
piblica de proposiciones ccon6micas:

o SOLITIUM SUROESTE,SLU
IVA

o COANDA SL

38995,00 C + 8188,95 C

40210,75 C + 8444,26C

IVA
7.- Conocidas las ofertas econ6micas, la Mesa solicita cuantas aclaraciones e informes tdcnicos
considera necesarios para proponer al licitador mejor valorado'

juridica, otorgar
En sesi6n celebrada el dia 2 de diciembre de 2019 acuerda necesario por seguridad
un plazo de audiencia a SOLITIUM para que justifique la viabilidad del plan de presentaci6n
puntos y
marcrial del servicio en 24 horas (un dia), criterio de adjudicaci6n ponderable de 0 a 15

determinante para la adjudicaci6n, de conformidad con lo establecido en el punto 10 del Pliego de
prescripciones tdcnicas.

En sesi6n de 12 de diciembre de 2019, la Mesa considera que no hay motivos para rechazar la
justificaci6n de [a oferta dada por SOLITIUM aceptando la aclaraci6n por la que se compromete a
garantizar al 6rgano de contrataci6n la viabilidad del plan de suministro e instalaci6n en un dia, toda
vez que alega disponer de stock del equipamiento ofertado, de los recursos t6cnicos necesarios, de
personal t6cnico especializado (32 t6cnicos) y de dotaciones fisicas como vehiculos, ftiles de
trabajo etc. Por tanto, se le otorga los l5 puntos ya que indica el cumplimiento de plazos y tiempo a
los que se refieren las bases tdcnicas y oferta la mayor reducci6n del periodo de suministro e
instalaci6n.
En consecuencia, conforme a los criterios establecidos, se les otorga la siguiente puntuaci6n:
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8.- Con fecha 19 de diciembre de 2019 la Mesa desestima las alegaciones presentadas por
COANDA contra la viabilidad det plan de presentaci6n material del servicio en 24 horas (un dia)
ofertado por SOLITIUM, considerando que carecen de fundamento toda vez que son meros juicios
de valor, ratificAndose en la propuesta de adjudicaci6n a favor de SOLITIUM SUROESTE S.L. por
importe de 38.995.00 € + 8.188,95 € IVA, por ser la oferta mejor valorada conforme a las
puntuaciones obtenidas y recogidas en el informe t6cnico de valoraci6n haciendo constar que el
plazo de ejecuci6n de un dia ofertado por SOLITIUM ha sido determinante a la hora de proponer la
adjudicaci6n. criterio ratificado por el licitador en su informe aclaratorio de fecha l7 de diciembre.

9.- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Pfblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.

10.- Con fecha 8 de enero de 2020 la Comisi6n juridica de Extremadura da traslado a esta
Administraci6n del
presentado por COANDA S.L. lrente al Acuerdo de la Mesa de Contrataci6n de l9ll2l20l9 por el
que se desestiman las alegaciones de COANDA S.L. expresadas en su escrito de 1211212019 y se
ratifica la propuesta de adjudicaci6n a favor de SOLITIUM S.L.
11

.- Con fecha 16 de enero de 2020 la Comisi6n juridica de Extremadura resuelve inadmitir el

recurso entendiendo que se ha interpuesto frente a actos no susceptibles de impugnaci6n de manera
aut6noma. Se impugnan dos decisiones de la Mesa de contrataci6n que tienen por objeto efectuar
propuesta de adjudicaci6n a favor de uno de los licitadores. La propuesta de adjudicaci6n no crea
derecho alguno en favor det licitador propuesto, no es un acto de tramite cualificado ni pone fin al
procedimiento ni decide directa e indirectamente sobre el fondo.

ヽ

10.- Con fecha 20 de enero de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite
informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en
la legislici6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local

Examinada la documentaci6n que la acompafla, y de conformidad con lo establecido en el
articuto 116 LCSB se propone la adjudicaci6n a la oferta mas ventajosa, segrin valoraci6n de [a
Mesa

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A.2".4 de la
1.4 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pnblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente
―
、

ACUERDO

primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato del"servicio de Implantaci6n
,1, un sr*irio Integral de Impresit)n, Escaneatlo, Fotocopiado tle Documentos y Gesti(tn cle Faxes
para el Ayuntamieiio de Mirida" en las condiciones que se indica en su olerta y las que se detallan
en los pllegos de cl6usulas administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a_SoLITIUM
SUROiST-E, SL, con CIF 806018824, por un imporle anual de

47 .183,95

€ IVA incluido.

:ノ

El importc por anualidadcs cs cl Siguicnte:

E.jcrcicio
2020
2021
2022
2023

Imrrorte sin IVA
38995,00C
38995,00C
38995,00C
38995.00C

iVA

Total

8188.95ε

47183,95C
47183,95C
47183,95C

8188.95C
8188.95C
8188.95C

47183、 95C

La duraci6n dc la ttccuCi6n dcl contrato cs dc 4 aios con pOsibilidad dc l ailo mas dc pr6rroga
Encomcndar a la Sccci6n Municipral dc ContrataciOncs la rcalizaci6n de cualltOS
tramitcs scan ncCcSarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado,incluidos los siguicntcs:

…

*Publicar anuncio dc adJudicaci6n cn la Plataforma dc COntrataci6n dcl Sector Piblico

l翌 1諄 1棚

F穆 織『

麟

鳳

]岬 箇

∫蝋

:∬ lfilTl脚 篇

Ъ飩江d

Contrataci6n Piblica̲

= Comunicar al Registro dc Contratos dcl Scctor Ptlblico los datos basicOs del contrato
incluycndo la identidad dcl attudiCatario,cl impolte dc attudiCaci6n,junto COn el desglose
corrcspondientc dcl lmpucsto sobrc cl Valor aiadido
Tercero.‐ Dcslgnar responsablc municlpal dcl scguimicnto dc la cJecuCi6n del contrato, a

Manuel G■ Ålvarez,at五 buy6ndolc hs facult

es deHvadas dc la drccCi6n,comprobaci6n,

inforrncs, validaci6n de facturas y vlgllancia de la corrccta clccuci6n dcl contrato Notiflcar el

acuerdo de dcsignaci6n
Cuarto.‐ Transcurrido d plazo para rccurrir la attudiCad6n dcl contrato,toda la

documclltaci6n dc las ofcltas quc no resultcn attudiCatarias,a exccpci6n dc la ofcrta ccon6mica
(SObrc 3 o C),sCr̀devuclta a los licitadorcs que lo solicitcn,sicndo a su costa los gastos quc esta
devoluci6n pucda suponcr La devoluci6n se efcctuara,si el intcrcsado no indica otra cosa,a trav6s

dc elllprcsa dc mcnsaJeria urgente, modalidad pones dcbidos Transcurridos seis mcscs dcsdc la

adJudicaci6n dcl contrato sin quc sc proccda a rctirar dicha documcntaci6n o sin quc cl licitador sc
yuntamicntも
pronuncic al rcspccto,podra scr dcstruida por clノ 、

PUNT0

PROPUESTA

4.‐

INTERNET

Y

RED

DE

PRIVADA

LA

SRA.

CONCEJALA

CORPORATIVA.

ADJUDICADO A LA EⅣ IPRESA VODAFONE ESPANA、

DELEGADA

TELECO■

DE

llUNICAC10NES'',

S.A.U.―

Por la Sra Conclala Dclegada dc Contratacioncs y Patrimonio,Dia Calnlcn Ỳicz Quir6s,
sc fol■ llula

la propuesta cpigraflada,indicando lo siguicnte:

Con fecha 6 de febrero de{016, la Junta de Gobierno Local acord6 la adjudicaci6n a la
entidad mercantil Vodafone Espafla.S.A.UL del contrato de "Gesti(tn del Servicio Fijo de Voz y
Datos. M6viles de Voz y Datos, lnrernet y Red Privadu Corporaliva. Telecomunicaciones ".
Con t'echa 5 de abril de 2016, se suscribi6 dicho contrato, en virtud del cual el contratista
adjudicatario se comprometia a ejecutar lo preceptuado con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos
de Condiciones y demiis documentos contractuales
De confonnidad con d chado contrato,d prccio dd seⅣ

― ノ
―

I V A incluido

たlo sc・ 36
ヽ

cn 830 788,00 curos

El plazo de ejecuci6n del mismo es de 4 afros finalizando el dfa 5 de abril de 2020 y con
posibilidad de 2 aiios de pr6rrogas.
Por la Concejala Delegada de Transformaci6n Digital, con fecha
propone la NO pr6rroga del contrato.

2l

de enero de 2020, se

De conformidad con la Disposici6n adicional tercera, apartado 8 de la Ley de Contratos del
Sector Priblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite inlbrme preceptivo de la pr6rroga del
contrato en el que se concluye "... No se aprecio obstticulo legul para ucordar lu no necesidad de
prirroga del conlroto de seruicbs seftalado en el encabezamiento de este escrito."
Visto el informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio en el que se
considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n aplicable
procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.
Examinada la documentaci6n que la acompafra, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 116 LCSP, se propone la adjudicaci6n a la oferta mds ventajosa, segun valoraci6n de la
Mesa

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2'.4 de la
Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P[blico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente
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de cuantos
Segundo.- Encomenlar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n
al
la
notificaci6n
incluida
trrimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido eI'ecto lo acordado,
contratista de ta NO pr6rroga de dicho contrato.
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3.3. El comienzo del desfile serd a las 17,00 horas y el recorrido serd: Avda. de Juan Carlos I,
Avda. de Extremadura, calle Cqmilo Josi Celo, calle Cervantes, Puerta de la Wlla, calle Santa
Eulalia, calle San Francisco, calle Fdlix Valverde Lillo y Plaza fu Espafta.
3.1. Ese mismo dia se dard a conocer el fallo del jurado en la carpa instalada en la Plaza de
Espafta.

4. GRUPOS.

1.1. Se considera grupo a todos aquellos colectivos formados por un minimo de quince (15)
personos en la modalidad de adultos y de doce (12) personas en la modalidad infantil, no
existiendo ltmites en cuanlo al marimo.
1.2. Los grupos deberdn montar sus coreograJias, por lo que tendrdn que escenificar los cambios
de.formacidn sobre la marcha.
5.

DESFILE.

5.1. Podrdn participar todos los grupos, colectivos y personas que lo deseen dentro del imbito de
la Comunidad Aut6nomd de Extremqdurq. Los gtupos participantes podrdn portar la publicidad
que deseen. Los grupos inscritos procedentes de localidades distintas a la de Mdrida, recibirdn una
ayuda al desplazamiento de doscienlos euros (200,00 q cada una
',5.2. La incomparecencio a la hora fijada para el comienzo del desfile sera motivo de
. 'descalificoci1n. salvo que haya justificacion previa.
'
5.3. Las paradas para reogruparse, ordenar el desfile o repartir agua serdn las siguientes:
l''.- Bajo el puente de la via, inicio de la Avenida de Extemadura.
2".- En la Puerta de la Wlla. antes del inicio de calle Santa Eulalia.
5.4. La distancia mdxima entre agrupaciones, teniendo como refbrencia desde el eslandarte hasta
los m sicos serd de un mdximo de cincuenta (50) metos. El incumplimiento de esta medida serd
mot ivo de descalificaci6n.
5.5. Tbdos los grupos, colectivos y personas que se inscriban sin excepci\n, deberdn realizar
obligatoriamente el recorrido completo del desfile, quedando descali/icados uutomaticamente los
que incumplan esta base.
5.6. Los grupos, colectivos y personas que no cumplan las obligaciones contuidas en su
participaciin por comeler indisciplinas tales como: (no guordar el orden asignado en la columna
del desfile, retroso durante la avanzada del mismo, altercados entre sus integranles y con el
ptiblico osislenle y comportamiento inadecuado de sus integrantes, afectando todo esto el
desarrollo armonioso de lafiesta, serdn descalificados de inmediato.
5.7. Queda totalmente prohibida la utilizaci6n de dispositiyos pirotdcnicos, bengalas, petardos,
volcanes, cohetes, tracas, luminarias, animales, fuego, antorchas, etc.
6. PREMIOS.
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criterios:

APARTADO DE GRUPOS DE PASACALLESADULTOS E INFANTILES.
De 0 o 25 puntos: DISFkAZ.- Complejidad, originaliJud, fistosidad y artesanid'
De 0 a 20 puntos: COREOGRAFiA.- Corrdinat'itin, originalidad, vistosidad y uniJbrmidrtd en el
desfile.
De 0 a 20 puntos: MUSICA.- Ritmo, melodia y conjunci(tn
De 0 a 3 puntos. EXTRAS.- Estandorte y crccesorios.

APARTADO DE INDIVIDUAL O PAREJAADI]LTOS O AMIGOS DEL DESFILE.
De 0 a l0 puntos; DISFRAZ.- Compleiidad, originalidad, vistosidad y artesania'
APARTADO DE ARTEFACTOS, CARRUAJES Y CARROZAS:
De 0 a l0 puntos: Complejidad, originalitlad, vistosidad y artesania'
7. OB S E RVAC I ONES G EN E RA L ES.
7.1. Los participdntes en el desfile aceptardn las presenles bases'
de los aparraclos de las presentes bases,
1.2. El incumplimiento de

,rilqui"ri

lleva implicito la

pirdida de los premios que le pudieran corresponder.
'7.3.
La Organizaci6n si reserva el tlerecho ie resolver cualquier aspecto no contemplado en las
bases.

se
7.4. En caso de lluvia el dia det Desfile, la Organizaci'n del Carnaval dictaminard si iste
realiza o se suspende.
7.5. En caso ie suspensidn let tlesJite, dste quedard aplazado automdticamente al inmediato
nuevas
domingo posterior al mismo, quedando cerrado el plazo de inscripci1n y no aceptando
inscripciones.
bases, el
7.6. ia Organizaci,n se reseryo el derecho de ulterar o modiJicar si fuera preciso' las
lugar, fecha y hora del Desfile.
del mismo "
7."7.- ia insiripci6n en el presente concurso conlleva lo aceplaci'n de las bases

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar las Bases que han de regir el DESFILE DEL CARNAVAL ROMANO
DEコ ン
″]RID4 2θ 2θ ,inscnas cn cl cucpo dcl prcscntc acuerdo
Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal dc FcstaOs,a tr〜 ёs dc su o■ cina,la
rcalizaci6n
dc
cuantos
trarnitcs scan ncccsarios, hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado,
―
incluida la publicaci6n dc dichas bases
Tercero。 ―Dar traslado a員 a Dclegaci6n proponcntc,la lntcprenci6n y Tcsorcria Municipalcs,

para su conocimiento y efcctos pぬ ccdcntcs

ICL̀̀VH CONCURSO REG10NAL DE TA■ /1BORADA Y PERCUS10N''.―
Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se formula la propuesta
epigraliada, relativa a la aprobaci6n, si procede, por parte de la Juntilde Gobiemo Local de las ,

''Blsrs' o,uE HAN DE REGrR EL "wt coNcutl.3o REGIzN-h: DE
P

ERCUSlON"siendo 6stas las que a continuaci6n literalmente

se

TAMBqRADA y

transcriben:

l.- El concurso de celebrard el dia

16 de.febrero de 2020. a las 13.00 horos, en la Plaza de
Espafta, quedando abierta la participaci1n a todos los grupos que lo deseen.

2.- Podrdn participor en el concurso ktdos las agrupaciones con un minimo de nueve (9)
componentes que se hayan inscrikt antes del jueves dia l1 tlc febrcxt. Las inscripcirsnes se hardn
an la Delegaci6n Municipal de Festejos o u trayds del coteo electr6nico festejos@merida.es

3.- El tiempo mdximo para la actuackjn

,serd de quince (15) minutos, penalizdndose a la
ugrupaciin que se exceda en el mismo, descontdndose un (l) punto por cado.fract'i6n de lreinta
(30) segundos empleados de mds
1.- Premios:
PR力 ′FR

PR]ソ fθ

SECι りVDO PREM■0

rRCERPREM10

25α θ
θf

f50θ θf
fθ

θf
αθ

Estos premios se entregardn el dia

2l

de

febrero, en la Carpa Municipal.

5.- Queda prohibido el uso de elementos eldctricos

y

de megafonia, asi como todos aquellos

distintos a la percusi1n, la voz o el silbato.
6.- El Jurado valorard la originalidad de la composici'n, la calidad interpretativa de los ritmos

y

su puesta en escena.

7.- El Jurado serd nombrado por la Concejalia de Festejos y Participaci1n Ciudadana y su fallo
serd inapelable, y podra declarar desierto cualquiera de los premio.s.
8.- Estti prohibida la utilizuci6n de elementos de pirctecnia y./irego, excepto humo.
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La」 unta de Gobicrno Local,por unanilnidad dc los prcscntes,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
Primero.‐ Aprobar las Bases quc hall dc rcgir cl

Z4MBOλ 4εし4/PERCυ SIθ Ⅳ",inscrtas

/1/Cα VCυ RSθ RECFaヽ L4L DE

cn cl cuerpo dcl prcscntc acucrdo

Sttdo.― Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal de FcstcJOS,a trav6s dc su oflcina,la
rcalizaci6n de cuantos tr̀mitcs scan ncccsarios, hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado,
incluida la publicaci6n dc dichas bascs
Tercero.‐ Dar traslado a la Dclcgaci6n proponcntc,la lntcⅣ cnci6n y Tcsorcla Municipalcs,

para su conocimiento y efcctos proccdentcs
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"開 7■ ROMAⅣ (' I力 ε ルイERSA 2θ 2θ , tal y COmo a
Cθ ttARS4S y COROゆ"sθ
[λ εZ(И R′VИ レ
continuaci6n sc indica Asimismo postcrionncntc sc procedcra a su publicaci6n y apcnura dc un
plazo de prcscntaci6n dc posiblcs incolllpatibilidadcs

CHIRIGOTAS Y CUARTETOS
D Rubё n Tr司 llo Vadllo(PrcSidCnte)
D Francisco Andr6s Calvo Corralcs

Da Juana Maria Pcreira Fcmandcz(scCrctaria)
Da Eulalia Casado Vidal
D Francisco Manucl CJonzalez Fcrnandcz

COMPARSAS Y COROS
Da Marfa dc los Santos Romcra P6rez(PresidCnta)

Da Nuria Amado Garc(a
Da susana Burgos Pcreira

D Andr6s Muricl Rodlguez
D Agustin」 uan Gil Macfas(SCCretano)
La Junta dc Gobicmo Local,por unanimidad dc los presentes,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.- Aprobar los miembros del Jurado EN EL CONCURSO DE AGRUPACIONES
ADULTAS (CHIRIGOTAS Y CUARTETOS, COMPARSAS Y COROS) DEL CARNAVAL ROMANO
DE M4RIDA 2020) tal y como se indica en el cuerpo del presente acuerdo.
Encomcndar a la Delegaci6n Municipal dc FcstloS,a tr〜 6s de su o■ cina,la
rcalizaci6n de cuantos trarnitcs scan nccesa五 os, hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado,
…
incluida la publicaci6n dc dichas bascs

Tercero.- Dar traslado a la Delegaci6n proponente, para su conocimiento

y

efectos que

procedan.

ヽ

Policia Local de M6rid4 en
el que se indica que durante el servicio de [a tarde del dia 03.01.20, y a consecuencia de un incendio
que se produjo a las 18:30 horas en el inmueble n." 8 de la Avda. Los Milagros, los agentes que a
continuaci6n se indican:
Se trae a la Mesa el escrito presentado por el Inspector Jefe de la

'r
-''--

Oficial: D. Miguel Bravo Gonzirlez.
Agentes: D. Anselmo Carvajal Gakin.
D. Francisco BlliqtezCanoza.
D. Francisco Jests Bravo Artaloytia.

"Accedieron al interior de dicha vivienda, (lue se encontraba cerrada, habiendo escuchado
previetmente los gritos de una sefiora, a la que logruron resc(tlor del
-fuego y poner a sulvo, a riesgo
de su integridad Jisica, siendo otendidos posteriormente por la UME".

Por todo ello solicita de la Junta de Gobierno Local. se felicite a dichos agentes por su
abnegaci6n y profesionalidad en la citada actuaci6n de rescate.
La Junta de Gobiemo Local. por unanimidad de los presentes adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Felicitar al Oficial y los Agentes de la Policia Local, relacionados en el cuerpo
del presente acuerdo, por la heroica actuaci6n realizada.
Segundo.- Dar traslado a los interesados, asi como a la Secci6n Municipat de Recursos
Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes.

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

*FALLO.

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado
contra la resoluciin identificada en el fundamenlo.juridico primero de lo presente, declarundo nula

y en relaci,n a la finca de los actores' declarando
caducadoelexpedientedentrodelcuallamismasedict6y,porende,nulal.aresolucidn,con
de la presente' "
imposici1n de iostas a la Administraci1n, con el limite sefialado en el cuerpo
la misma en lo que al camino

ID

396 se reJiere

Asimismosehaceconstarquedichasentencianoesfirmeycontraellacaberecursode
del T.s.J., en el plazo de
apelaci6n, del que conocer6 la Sala de lo contencioso-Administrativo
quince dias.
el presente
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes' adopt6

ACUERDO
primero.- proceder a la ejecuci6n de la referida sentenci;lleviindola a puro- y debido
a la Delegaci6n Municipal
efecto, haciendo cumplir lo .ont.rido en su fallo, lo que se encomienda
de Caminos Rurales, in coordinaci6n con la de Patrimonio Municipal'
Segundo.-DartrasladoalJuzgadodeloContencioso-Administrativon..2deM6rida,asi
Juridico Municipales, para su conocimiento y efectos

como a las citadas Delegacio*, y

cuii""t"

procedentes.

por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta del Auto epigrafiado, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

"Declarar terminado

el

presente procedimiento

por

rec.onoc.imienlo totol,

en

via

administrativaclelasprelensitlnestlelaparterecurrente,imooniindoselascostasolelpresente
e:n el lun,lamenro de ,lerecho segundo
recurso a la Administaciin in*orioao, con el limite.ftjado
de esta resoluci6n. "
se da por enterada'
La Junta de Gobiemo local, por unanimidad de tos presentes'

fallo es el
por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de [a sentencia epigrafiada, cuyo
siguiente:

,,FALLT:Quedeboestimaryestimoelrecursoconlencioso-administrativopresentado
juridico.primero de la presenle' declarando nula
contra la resolucihn identdicada ,n 'i \u'nao*"to
ei el hecio primero de la prese.n,te se. re.fiere y en
la misma en Io que o tr,
"o*inir-ulicionados
dento del cual la misma se dict6
relaciin a la finca del actort declaranclo cadacado el expedi)ae
con el l[mite
y,
por ende, ,ulo lo ,uroturii', con imposici|n tle iostas a la administraci\n'
-seiataclo
en al cuerpo de la presente "
presentes' adopt6 el siguiente
La Junta de Gobiemo Local' por unanimidad de los

ACUERD\O
Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia, llevdndola a puro y debido
efecto, haciendo cumplir lo contenido en su fallo, lo que se encomienda a la Delegaci6n Municipal
de Caminos Rurales asi como a Patrimonio Municipal.
SQgttndo.二 Dar trasiado al Juzgado dc lo Contcncioso― Administratlvo n° 2 dc Mё rida,asi
como a dichas DelegaciOncs Municipalcs,para su conocimicnto y cfectos procedentes

PUNT()12.―

SENTENCIA DE LA SALA DE L()CONTENCIOSO― ADMINISTRATIVO DEL

1820010.―

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el
siguiente:
" FALLAMOS: DESES,I IMAR el recursointerpuJrsto por
L*oao del AyUNTAMIENTO
"i
DE MERIDA contra la resolucion del Jurado Arroriiiro ie Expropiaciones,
de fecha 30.r0.j8,
posteriormente conJirmado en reposici1n por acuerdo de 12 de junio de 2019, que
fija la
indemnizaciin por el rescate de la autorizaci1n atlminislrativa otorgocla a los
de
y
icupaci1n
fines
explotaci6n comerciul de los puestos n.'26 y 2z del Mercaclo cle Calatrava de Mdritta, cuya
CONFORMIDAD A DERECHO expresamente declaramos. Lus costas se imponen u la actora con

el limite seftalado.

Asimismo el Gabinete Juridico informa que contra dicha sentencia cabe recurso de casaci6n
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que se preparar6 ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Extremadura, en el plazo de treinta dias contados desde el dia siguiente
al de la notificaci6n de la sentencia.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia, lleviindola a puro y debido
efecto, haciendo cumplir lo contenido en su fallo, lo que se encomienda a la Delegaci6n Municipal
de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Segundo.̲Dar traslado a la Sala dc 10 COntcnciosO― Administrativo dcl Tribunal Supcrior de
Justicia dc Extrcmadura,asf como a la lntcⅣ enci6n,Tcsorela y Gabinctc JuHdico Muncipales,para
su conocimicnto y cfectOs prOccdentcs

PUNT0 13.‐ ASUNTOS VARIOS.―
Se presentan los siguientes asuntos:

la
Por la Sra. concejala Delegada de Hacienda, Dfla. carmen Yrihez Quir6s, se formula
de
propuesta epigrafiada indicando qu-", .on fecha 2 de Enero de 2020, se inicia el procedimiento
concejal
del
propuesta
aajuai.u"ion iel contrato det "Servicio de Primera Atenci6n Sanitaria" a
Delegado de Deportes.

Dadoquesetratadeunprocedimientodecontrataci6nparaelpr6ximoaflo202l,resulta
por importe de 3'000
necesario comprometer crdditos <lel presupuesto del pr6ximo ejercicio
一
、

euros.

lo dispuesto
Emitido Informe de Intervenci6n con fecha 27 de Enero de 2020, y en virtud de
Locaies, aprobado
en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Plurianual", la
po. n.l Decreto 212004,de 5 de Marzo, sobre "-comp.omiso de Gastos de car6cter
'Sra.
la aprobaci6n de dicho
Concejata Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo Local
Compromiso de Gastos Futuros.
Con base
siguiente

a

el
ello, [a Junta. de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6

い｀

―・ ノ

ACUERDO

Primero.-Aprobare[compromisodeGastosFuturos,porimporte.totalde3.000euros'el

p*
n"."ruril-.

acuerdo con
lu contrataci6n de'l "Servicio de Primera AtenJi6n Sanitaria", de

siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

,000 curos

∬a畷 :諾r鰭 盟
肌洗
蝸器 Ъ ξ
i:震 ttlttξ

ditos surlcientcs cn las partidas corrcspondientcs,
6n corrcSpondicntc a fln habilitar los cr6ditos que
resulten neccsarios
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proccdCntes

PorlaSra.ConcejalaDelegadadeHacienda,Dfla'CarmenY6ffezQuir6s'seformulala

fecha 16 de Enero de 2020' se inicia el procedimiento de
propuesta epigrafiada indicando qr!,
"on
DE AUTdMOCION PAM
adiudicaci6n del contrato del S:UMINISTRO DE COMBUS\BLES
"8" Y "C" a propuesta de la Delegaci6n Municipal

Tiiiiiiiirjs iuiiiiiitei'iiCesl;,tso
de Contraciones Y Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos del presupuesto de los pr6ximos ejercicios 2021,2022 y 2023 por importe de
510.000 euros.
Emitido Inlorme de Intervenci6n con fecha 27 de Enero de 2020, y en virtud de lo dispuesto
en el arliculo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de Car6cter Plurianual", la
Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
Compromiso de Gastos Futuros.
Con base
siguiente

a

ello, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el

ACUERDO

1

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros. por importe total de 510.000 euros,
necesarios para la contrataci6n del SUMINISTRO DE COMBUSTTBLES DE AUTOMOCTON
I/EH\CULOS MUNICTPALES DE GASOLEO "8" y "C" de acuerdo con el siguiente cuadro:

ゝ

ANO

IMPORTE

2021

170 000 eurOs

2022

170000

̀̀

2023

170000

̀̀

PA RA

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustariin los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictarri la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los crdditos que
resulten necesarios.

Tercero'- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a la
Secci6n de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesorer(a Municipales. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfia. Catalina Alarc6n Frutos, se
formula la propuesta epigrafiada, relativa a la tramitaci6n del Expediente para la aprobaci6n, por
parte del Pleno Municipal, del Proyecto de )RDENANZA REGULAD)RA pAM LA 7RESTACI1N
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICIUO, del que se da cuanta a esta Junta de Gobiemo Local a
los efectos procedentes.

Asimismo indica que, a tal efecto, por la Jefa de Secci6n de los Servicios Sociales, se emite
el siguiente inlorme:

"La Ayuda a Domicilio es uno de los servicios mds.demandados para atender las
actividades bdsicas e inslrumenlales de la vitla diaria de los/as ciudadanot/ot qrc presentan

situaciones de deperulencia, .fragilidad o vulnerabilidad
enlorno habitu1l.

y

que quieren seguir resicliendo en su

El Excmo. Ayuntamiento de Mdrida dispone, desde el afio 1988, de este Servicio, que debido
a la implantaci'n social actual y al progresivo crecimiento, demanda de mayor grado de
que establecer[a un
formalizaci|n ya que hasla ahora ha sido regulada por una Ordenanza Fiscal
'a.s.
copago con los/as usuarios

y se establece por tanto,
mds que nunca, la necesitlad de instrumentar el Servicio de Ayuda a Domicilio a travds de la
Recienlemente se ha eliminado

la tasa

de pago de este servicio,

Ordenanza que regttle el el mismo con su correspondienle Baremo Social.

Con esla Orlenanza, se da un paso mds en el desarrollo de los Servicios Sociales
especializados que vienen prestltntlose desde este Ayunlamiento. "
lo p.eceptlnado en el art. l27.l,a) LBRL
La Junta de Gobiemo Local. de conformidad
"on
por
unanimidad de los presentes, acuerda aprobar y emitir dicho Pfoyecto de oRDENANZA
-REG|]LADOM
PARA LA PRESTACION DEL SERVICN DE AYUDA A DOMICIUO' AI PIENO
Municipal, para su aprobaci6n, si ello procede.

)
Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo. Dfra. Carmen Y6flez Quir6s, se fbrmula la
propuesta epigrafiada, para la recepci6n. indicando que, a tal efecto, por el Director General de
Urbanismo, se emite el siguiente infbrme que transcrito literalmente dice:
En relaci6n con el escrito de D. Alvaro Paredes Fern6ndez, en representaci6n de Ia mercantil
PROEMERITA, S.L., de fecha 23 de enero de 2020, con N" Ro 1.018/20, solicitando la Recepci6n
Reina Sofia
de las obras de Urbanizaci6n de la unidad de Ejecuci6n UE-SE-01/162 "Poligono

Norte", se emite el siguiente informe:
"Reina so.fia norte"
Las obras tle [Jrbunizaci'n t]e lo Llnidad tle Ejecuci'n UE-SE-|\
lres
ejecutatlas inicic mente por la empresa PROINT\SA. habiindose recepcionado hasta
.fueron
"fases,
qledantlo pendienle para lu recepiir)n definitiva las obras de Gloriela en ltt Nar:ional ll
Glorieia en la Ctia. de Valverde de Mdrida y un Puente sobre el Ar*syo Albarregas.
tJna vez declarada en suspensi1n de pagos la citada empresa, la edificaci6n que.faltaba por
PROEMERITA' S'L'
finalizar la edi/icaci1n ha pasado a ser propiedad de la empresa
con fecha 9 de julio de 2019 (Expte 28.393
La licencia de obras c.ncedidai ,iro
"^prnto
M(B+E) 07), para la " Finalizacitin de las obras de 76 viviendas, garajes y urbanizaci6n .
la
complementa)ia", incluia entre otras condiciones la obligatoriedad de estar recepcionada
primera
urbinizaci(tn complementaria, con carlrcter previo a la concesi'n de la licencia de
utilizaci6n.
l' Fase
con fecha 25 de.iutio tle 2019, se ha concedido Licencia de Primera {Jtilizaci6n de
(B+3) sobre
Finalizqci6n de la Consffucci,n de dos edificios plurifamiliares en cuatro plantas
rasante,
bajo
rasante, con 64 vivientlas en plantas superiores y garajes y trasleros en una planta
a que la
acondicionamiento interior d" por"rli, debido i lo avanzado de la urbanizaci1n,
de los
edificacifin contaba con la totaiidad de servicios urbanisticos y para facilitar el acceso
una
tititares a las viviendas, una vez finalizadas. En ese momento se le solicita y aporlan ademds
queda
esa
De
fianza
especlfica para tiarantizar la finalizaci'n de las obras de urbanizaci,n.
fianza
"un
la
garant{a
hasta
quedar
en
finalizaci;n total de las
impo)te a, tiO.OAO,S,l €, que ieberdn
obras.

poder
Actualmente esldn solicitanclo la recepci'n tle la urbanizaci'n, con el objeto de
y que comprenderian Ia
concer)er la Licencia tle Primera tltitizaci<in tle tas I2 viviendas, que Jaltan
en cuutro plonlas
segurula fase de Finalizuci'n de lu Construcci6n de dos edificios plurifamiliares

(B+3) sobre rasante, con 76 viviendas en plantas superiores y garajes y trasteros en una planta
bajo rasante, acondicionamiento interior de parcela.t
(Jna vez revisadas las obras por el ITOP Municipal de fecha 27 de enero de 2020, se hace
conslor en su informe:
"A travis tle los datos obtenidos tras lct visita realizadas y que han servido de base para la
redacci6n del presenle informe, se puede concluir que el estado actual de las obras en cuanlo a
trabajos pendientes y remales a ejecutati no resulta un factor determinante para la puesto en
servicio de las dos glorietas (de hecho llevan abiertas al trdfico vehicular y peatonal desde hace
tres meses aproximadamente), pero si del puente sobre el Rio Albarregas que tiene pendiente la
realizaci1n de la prueba de carga y la lerminacihn de la intersecci6n con el camino de Casa
Herrero, todo ello sin perjuicio de los que dictaminen al respecto o los Organismos competentes en
este ultimo y en la Glorieta de la nacional V, la C.H.G. y lo Demarcaci6n de correleras del estado
cn Exlrcmaduro. re.\ pe c I ivqlne nt e
En cualquier caso. lt krminaci'n tle los trobajos pendienles. o.\i .'omo las reparot'iones y
resto de condicionantes reJlejados en este informe, quedarlan gorunlizqdos por la fianza de
100.000,00 € que el promotor manifiesta lener depositada.
El presente informe no es vinculante, por lo que el tdcnico que suscribe elude toda la
responsabilidad sobre cualquier incidencia que se pueda producir en los obras que se encuentren
en servicio, con cardcter previo a su recepci6n.
Una vez terminadas definitivamente las obras, se procedera a realizar una nueva visita de
comprobacidn al objeto de comprobar el estado.final de las mismus.
\"--*
' Ademds, el promotor deberlm portar: '-.
I
CertiJicadofinal de obras firmado por el Director de las mismas
Proyeclo/resumen del Estado final de cada una de las obras que incluyan todqs las modificaciones
introducidas y planos "as built"
Do.ssier con todos los ensayos realizados seg n el plan de Control de ('ulidad aprobado
Justi/icantes de recepciin de RCD's por parte del Gestor autorizodo por la Junta de Extremadura
En base al informe de .jardineria, falto la plantaci1n de cdsped en las dos glorietas y el
y el riego en la via de servicio.
En base al informe de alumbrado p blico, falta remutar el cableado de la iluminaci1n en la
v[o de conexi1n con el Puente
cdsped

Una vez que se ha aportado el Certificado Fin de Obra del Tdcnico Director de las mismas,
en el cual hace constar que falta la prueba de carga del Puente asi como la pintura del vial que do
acceso a dicho puente.
Se ha presentado por parte de la promotora con./bcha 21 de enero de 2020 presupuesto
aceptado con la entidad Intromac, para la realizaci6n de las pruebas de carga en el puente.
Una vez que se han revisado las obras con la C.H.G- la cual hace constar que no hay
inconveniente por su parte en que se recepcionen las obras por parle del Ayuntamiento, al no haber
a.fectado al cauce.
Que se ha revisado las obras por parte de la Demarcaci\n de carreteras del Estado, donde
han hecho conslar que fallan algunos destalles menores para la recepci'n por su parte, como
drgano litular de las mismas, si bien la glorieta estd abierta e iluminada en su totalidad. Haciendo
constar ademds que este organismo tiene una fianza especifica por parte de la promotora para
garantizar la total Jinalizaci6n de las obras, hasta su total conformidad por dicho organismo.
Por todo ello, considero que
PRIMERO.- Pueden recepcionarse las obras de urbanizaci\n de la Glorieta de la Nacional
( la Glorieta de la Clra de Valverde Mdrida y el Puente sobre el Rio Albarregas con sus occesos,
con los s iguientes atndiciones:

SEGUNDA- No se abrird el Puente sobre el Rio Albarregas al trdjico, hasta que se
realicen las pruebas de carga sobre el mismo y se garantice su total idoneidad'
Deberdn realizarse la totalidad de conecciones que se indican en los diferenles informes
tdcnicos de infraestructuras, alumbrado y jardiner[a
Se mantendrd la fianza depositada especlficamente para estas obras de 110.060,94 €, hasta
la totol finalizaci\n de las obras y conformidad de las mismag por parte de todos los organismos
afectadis y entrega cle la documentaci1n que se indica en el informe de infraestructuras. No
el plazo de garantla, hasta que se hayan subsanados la totalidad de
i.pezard por tonio ,
"orto,
indicaciones de los informes tdcnicos
El mantenimiento de la totalidad de la obra ejecutada hasta la total finalizaci'n de las
mismas, serd por cuenta de la Promotora
TERCERO.- El acuerdo de la recepci\n deberd notificarse a las deleg.aciones de jatdines'
policia local, limpieza y parque municipal, asi como a las compafiias concesionarias Fomento de
Construcciones (limpieza y basuras) y Aquolia (Abastecimiento y saneamiento)'
Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

-/

Primero.- Aprobar la recepcion de las obras de "URBANIZACION DE LA UNIDAD DE
".
EJ EC uVI 6N u E-s i- o t t t a z " P o L ico N o R EI NA so F iA
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realizaci6n de cuantos triimites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado'

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a las
D"t"gu.i*., d" policia local. limpieza y Parque Municipal, asi como a las compaflias
concisionarias Fomento de Construcciones (limpieza y basura) y Aqualia (Abastecimiento
Saneamiento), para su conocimiento y electos procedentes.
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proccde, dc Dia ma Gaviro G6mcz como prcsidenta del Jurado dcl Concurso Oflcial dc
Agnlpacioncs Juvenilcs del Camaval Romano dc M6rida 2020
La Junta de Gobicmo Local,por unanimidad de los prcscntes,adopt6 el siguicntc

ACUERDO
Primero.‐ Aprobar ci nombramicnto dc Dia Ana Gaviro G6mcz, como Prcsidcnta dcl

Jurado del Concurso Oflcial dc Agnlpacioncs Juvcniles dcl Carnaval Romano dc M6rida 2020

tramitcs‑Encomendar
scan neccsarios,hasta
llcvar a puro
y debido cfecto
lo acordado
a la Delcgaci6n
Municipal
dc FcstaOs
la

rcalizad6n de cualltOS

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo

a dicha

Delegaci6n Municipal para su

conocimiento y e1'ectos procedentes.

MUJERES DE MT1RIDA 2020..
Por la Sra. Concejala Delegada de Igualdad de G6nero, Dffa. Ana Aragoneses Lillo, se
lormula la propuesta epigrahada, relativa a la aprobaci6n, si procede, de las BISES QUE HAN DE
REGIR EL CONC:URSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL B DE MARZO' DIA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE M4,RIDA 2020, que a continuaci6n se transcriben

literalmente:

" 1.- TEMA Y CARACTERISTICAS.
El tema serti libre, original y naturalmente, dentro de

:ゝ

1

los motivcts caracteristicos que se pretenden

anunciax Debe contener la siguiente inscripcidn:
DiA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 8 dE MATZO 2O2O MERIDA
Ademds, hay que insertar el logo oficial del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida.
Las diferentes tdcnicas que se puede utilizar para su elaboraci1n son las siguientes:
. Tdcnica pictdrica:
Cartel a todo color vertical, evitando las purpurinas.
Las medidas seran de 70 cm x 50 cm (mdrgenes incluidos), presenlado en un soporle r{gido para su
exposici6n, pero nunca enmarcado.
. Diseiio grdfico informdtico:
Cartel a todo color vertical, en el que se podrdn utilizar elementos digitales
procedentes de bancos de imdgenes utilizados de forma legal.
Tendrd las dimensiones de 70 x 50 cm (mdrgenes incluidos) presenlado en soporte r[gido para
exposiciltn.
Junlo al cartel impreso, se incluira el soporte informtilico correspondiente.
2.- PREMIOS.
Se establecen tlos premios dotados con: TRESCIENTOS EUROS (300,00€) el segundrt y un
primer premio de SETECIENTOS EUROS (700,00 q, a bs dos se le aplicardn las retenciones
Jiscales oportunas.
Los carteles premiados pasaran a ser propiedad municipal con todos los derechos de libre
reproducci1n y difusi<5n, teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual.
El cartel que quede en segundo lugar podrd ser utilizado para publicitar el 8 de Marzo de 2021.

3.. JURADO,
Se constituird un,Jurado que seleccionar/i de entre los carteles presentados a la persona ganadora
que recibira el premio con el que estd dotado el concurso.
El ,turado calificador, cuyo fallo serd inapelable, se reserva la Jacultad de declorar desierto el
concurso, si estimdse que los trabajos no alcanzan el nivel de calidad deseada.

Cualquier reclamacidn de plagio, que pudiera hacerse contrd

el

cartel premiado, ld

responsabilidad recaerd sobre el/la autor/a del mismo.
4.- PRESENTACIdN.
Los carteles deberan tener entrada en el Ayuntamiento de Mdrida, Delegaci6n de lgualdad de Gd'
nero antes del dia 11 de noviembre de 2020 a las 14.00 horas.
Se presentardn bajo el sistema de plica. El cortel en su dorso llevard un lema y junto a la obra se
entregard un sobre cerrodo en cuyo exterior .figurard el mismo lema del cartel y, en el interior, lo
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La Junta dc Goblcmo Local,por unanimidad de los presctteS,adopt6 cl igulcntc

ACUERD0
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scrtas cn el cuerpo dcl prcscntc acucrdo

Encomendar a la Delcgacbn Mullidpal de lgualdad de GOncro la rcalizac16n del
cuantOs ttimitcs scall ncccSanos,hasta llcvar a puro y debido efcct。

lo acodado

…

――― ′

Tercero.― Dar trasiado del prcscntc acucrdO a dicha Dclcgaci6n municipal,asi colno a la ln‐

tcwcnci6n y TcSorcria municipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntes

propor la sra. concejala Delegada de F-estejos. Diia. Ana Aragoneses Lillo, se formula 1a
calard6n a D. .luan Anpuesta epigrafiada, indicando qu" !f.".ti,u la misma, para [a concesi6n de un
ionio Saavedra Alvar"z con base en lo siguiente:

el camaval Romano
camavalero desde pequefio. Juan Antonio Saavedra Alvarez ha vivido
la comparsa Chicos de Chunga
de Mdrida como una pasi6n. Ha sido miembro en sus origenes de
comenz6 a
.o. ru qu. consigui6 un primer premio del camaval. Tras varios aflos en esta agrupaci6n

compaginarSulaceta.o-o"untunt.enlamismajuntoconladirecci6ndegruposcomoLas
a g€neftr una

o Los plazoletos. Agrupaciones infantiles y juveniles con las que ayud6
dias. Ademris, tambidn form6 parte
cantera de camavaleros y .u.rriuul"ru. que siguen hasta nuestros
que siempre ha ayudado con la
de la chiricomparsa Somos Naide y de otros tantos grupos a los
Juan Antonio Saavedra ha
direcci6n y la composici6n a" i"t.u, y mrisicas. Musico, autor, director...

Trrui.[.

pionero

camaval. Ademds'-fue
pasado por todas las aristas necesarias para conformar un grupo de
de potenciar el camaval en la escuela'
en la participaci6n de ta Escueta de Camaval, con el objetivo
la modalidad perdida a finales de los
Saavedra tambidn fue el autor de un cuarteto que recuper6
la modalidad de chirigota y un primer
aflos ochenta. Tiene en su haber varios p.ime.os p.emioi en
Las

es director y autor de la chirigota
;;";i" ;, la modatidad de coros. Actualmente
coro de M6rida como guitarra'
Supervivientes, Los Paveras y Los Jarapales_y forma parte del
mano a las delegaciones de
camavalero incansable, siempre ha estado dispuesto i echar una
que gestaron las bases
para potenciar tu n"rtl. El, adem6s, lideio el grupo de camavaleros
fiesta que aglutina m6ritos suficientes
del concurso de agrupaciones ie M6rida. Un exponente de la

n"rr";o,

ゝ

como para recibir un galard6n que le reconoce su trabajo y defensa en la expansi6n del Carnaval

Romano.

\

96979899000I0203040506070809101 1-

Chicos de Chunga
Chicos de chunga y Turuteras
Chicos de chunga, turuteras, plazoletos
Chicos de chunga, turuteras, plazoletos y parientas
Chicos de chunga. turuteras. parientas
Chicos de Chunga. turuteras. parientas
Chicos de chunga, turuteras, parientas y somos naide
Chicos de chunga, somos naide
Chicos de chunga, somos naide, escozios
Chicos de chunga, sgmos naide, Las novias de Pocholo y Bo{amari
Chicos de chunga, Samba Rociera y Mejor solo que mal acompafrado.
Chicos de Chunga, Esto va a ser de la culata y Las Locas del camaval.
Los Microclimatizados y Radio Patio.
La maldici6n de la perla negra, Las Go-Gordas
M6rida 1883, Misi6n Imposible y Los Pelones
Los Desenchulados y Un, dos, tres
l2- Los m6s ricos de M6rida y Los que te lo quitan todo
l3- Las Chinchorreras del patio y Los Jarapales.
\-14- The Blue Street Boys, Las Viva Espaflay-Los prapales
l5- Martes y jueves de ocho a nueve y Los Jarapales
l6- #Todosomosuna y Los Jarapales
17- La Forasteria, Los Jarapales y Los Felixitos
18- El Conquistador, Hoy no me puedo entretener, Los Jarapales y Los Felixitos
1 9- El Protestante, La Se-Cuela y Los Jarapales
20- Coromia, Las Supervivientes, Los Paveras y Los Jarapales
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.‐ Ratiflcar la propucsta cpigraflada y concedcr cl

a D Juan Antonio Saavedra Alvarcz como rcconocimicnto a su
dcl Camaval Romano

Galard6n de la Ciudad de Mdrida
trabajo y defensa en la expansi6n

SQgLュ do.― Encomcndar a la Delegaci6n proponcntc la rcalizaci6n dc cuantos tramitcs sean
nccesarios hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado
Tercero.‐

Dar trasiado dcl prcscntc acucrdo a dicha Dclcgaci6n Ⅳlunicipal, para su

conocimiento y efcctos procedentes

DE 2019.―

Finalmente, por el Concejal Secretario de [a Junta de Gobiemo Local se propone la
rectificaci6n de error involuntario, que se ha detectado en el acta conespondiente a la sesi6n
celebrada por esta Junta, con fecha 23 de Diciembre de 2019, ya aprobada, en la que se detecta la
ausencia en la anotaci6n de los miembros asistentes a la misma del Sr. Concejal D. Manuel Jesis

ヽ

NIartinez Campos,miembro dc dicha Junta,quicn efcctivalnentc si asisti6 a la mcncionada scsi6n
dcl citado dfa 23 dc Dicicmbrc de 2019
La Junta dc CIobicrno Local,por unanimidad dc los prcscntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
Primero.‐ Rcctiflcar cl acta,ya aprobada,de la sesi6n cclebrada por la」 unta de Gobicrno
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SegundO.‐ Dar traslado dcl prcscntc acucrdo dicho Concaal,asi como a la lntcrVCnci6n '・
Tcsorerfa Municipalcs,para su conoCimicnto y cfcctos proccdentcs

PUNT0 15.‐

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.
que tratar'
Terminado con ello dl orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos
Osuna, se ordena levaniar la misma' siendo las
iror 6l S..-e+*iJa-p.".idente,b-.Tntonio Rodriguez
que como Conceial14 horu. y 18 minutos. extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
Secretari" certifico.

EL ALCALDE

EL CONCEJAL

AR10.

