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JUNTA DE CoRIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria cclcbrada en primcra convocatoria cl dia 20 de Febrero de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

ゝ

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Yriiez Quiros
D. Julio Cdsar Fuster Flores
Dfra. Silvia Fern6ndez G6mez

Dia. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jests Martinez Campos
Dfia Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a veinte de Febrero de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se reitnen 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. Atcalde-Presidente D. Antonio
Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme 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. Gonzalez Martin. Asimismo, Se encuentran
presentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D Francisco Javier GonzAlez
Srinchez, uri .o.o el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.

Dcclarado abicrto cl acto por cl Sr Aicalde―

Prcsidcntc,D Antonio RodHgucz Osuna,a las

nucvc horas y quincc minutos,sc trataron los siguicntcs asuntos:

PUNT0 1.―

APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.‐

Prcvialllcntc rcpaltido cl borrador dcl acta concspondicntc a la scsioncs cclcbrada por la

Junta dc Gobicrno Local,con fccha 14 Fcbrcro dc 2020,los miclnbros prcscntcs por unanimidad
prcstan su confollllidad a la misma

PUNT0 2.‐

DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.‐

No hubo.

PUNT0 3.‐

―
、

PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELECADA DE SERVICIOS

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales. Mayores y Vivienda, Dfla. Catalina
Alarc6n Ftutos, se-formula la propuesta epigrafiada relativa a la'.aprobacion. si procede, del
'PioyeCio
i{e "Ordenari2a dd Ayudas Econ6micas Muniii$ales Extraordharias para la Atenci6n de
Necesidades Sociales", dando cuenta, asimismo. del informe emitido al respecto, por la Jefa de
Secci6n de los Servicios Sociales Municipales, del tenor literal siguiente:

"Las Ayadas Econdmicas Municipales Extraordinarias para la Atencidn de

las
tienen
como
Intervenci1n
Social,
Necesidades Sociales son un instrumento dentro de la
finalidad
prevenir la marginaci6n y la exclusi1n social y.favorecer la integraci6n de las personas.

La experiencia acumulada durante estos afios y la necesaria adecuaci(tn de los Servicios
Sociales a los procesos de cambio de lo realidad social y personal. aconsejuron en el afto 2016 que
se crearan grupos de trabajo de diferentes Deleg.aciones, para trabaiar desde cada Delegaci(tn,
dando cobertura a las necesidades a los que tenia compelencio cada una de ellas (Educaci6n,
Vivienda, Mayores, Servicios Sociales, etc.
En el afio 2019 se pktntea darle contenido a tratds de las Ordenanzas para poder darle
continuidad a la trayectoria del compromiso del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida con los mandatos
constitucionales de protecci6n social y econdmica, establecidos tambidn en la Ley de Base de
Rdgimen Local y en la Ley de los Servicios Sociales de Extremadura. Se pretende con ello el
alcanzar el Objetivo de regular las prestaciones municipales de cardcter econ1mico para la
atenciin de las necesidades sociales de personas y unidades familiares.

Por otro lado, la Ordenaci6n en la tramitaci1n de otras ayudas econdmicas de igual ct
similar naturaleza de otras administraciones como son los M[nimos Vitales, las Ayudas de
Conlingencia o las Rentas Garantizadas estard regularizadas por otras administraciones

p

blicas ".

Conocido informe emitido al respecto, por la Secretaria General del Pleno, en el que se
concluye: "1".- el Proyecto cle Ordenanza Municipal estd justificado por la necesidad de regular la
prestaci6n de un servicio que gestiond el Ayunlamiento con sus.fondos propios.2".- La Ordenanzcr
puede se trprobada siEiuiendo el procedimiento sefialado en el presente inJbrme, siendo el 1rgano
competente para su aprobaci1n el Pleno Municipal.

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 127.1,a)
LBRL, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

el

Proyecto de "ordenanza de Ayudas Econ6micas Municipales
Extraordinarias para Ia Atenci6n de Necesidades Sociales", transcrita en el cuerpo del presente
acuerdo. remiti{ndose la misma al Pleno de la Corporaci6n para su aprobaci6n provisional, si ello

unico.- Aprobar

procede.

por la Sra. concejala Delegada de Hacienda, Dfla. carmen Yiiflez Quir6s, se formula la
procedimiento de
propuesta epigrafiada indicando qrl .on fecha l0 de Febrero de 2020, se inicia el
i'servicio
y
de Mantenimiento de Ascensores otros Equipos
iaj.,ai.u"iOn iel contrato del
Elevadores del Excmo. Ayuntamiento de M6rida" a propuesta de la Delegaci6n Municipal de
t"'-- -jJrbanismo.
Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual,resulta necesario
por importe
comprometer ci6ditos de los presupueitos de los pr6ximo ejercicio 2021 y 2022 y 2023

de

56.394.45 euros.

Emitido Infbrme de lntervenci6n con fecha 17 de de 2020, y en virtud de lo dispuesto en el
a(iculo 174 del l'exto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
se
Real Decreto 212004. de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de Carticter Plurianual",
F'uturos.
Gastos
de
propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho Compromiso
A su vista, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 56.394,45 euros,
,..".u.io, pu.u la contrataci6n d-et "servicio de Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos
Elevadores del Excmo. Ayuntamiento de M6rida", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

18798,15 euros.

2022

18798,15

2023

18798,15
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y la de Urbanismo
asi comb la Secci6n de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 5 .- ASUNTOS VARIOS.
No se presentaron.

PUNTO 6 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mas asuntos que tratar,
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
t horas y 41 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como ConcejalSecretari, certifico.
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