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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclcbrada en pHrncra convocatoHa el dia 6 de Abril de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Yifiez Quir6s
D. Julio Cesar Fuster Flores
Dfra. Silvia Fem6ndez G6mez

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

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a seis de Abril de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se retnen en el
Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros de la Junta de Gobiemo Local de este
A).untamiento, arriba indicados, de los cuales de manera presencial lo hacen los Sefrores/as:
D. Antonio Rodriguez Osuna.
Dfia. Carmen Y5frez Quir6s'
D. Julio Cesar Fuster.

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.

y

de forma telernatica, (por videoconferencia), de conlormidad con la disposici6n final
segunda del Real Decreto-Ley ll l2O22O, que modifica la LBRL, los seflores/as:
Dfra. Silvia Femdndez Gomez.

Dfia. Ana Aragones Lillo.
D. Manuel Jesus Martinez CamPos.
Dha. Laura Cuerrero Moriano.

Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar
sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas, Sra. Carmona Vales de
forma presencial y Amor Molina de forma telemritica. Asimismo, se encuentra presente el Jefe del
Gabinete Juridico Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez, en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobiemo Local.
Declarado abierto el acto por e[ Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, a las
se trataron los siguientes asuntos:

once horas,

Se dejan sobre la Mesa para su estudio a petici6n der los miembros no presentes fisicamente
a esta sesi6n

y que asisten a la misma telemdticamente (por videoconferencia).

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.No se presentaron.

Por la Sra. concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen yrifrez euir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 25 de Marzo de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del contrato del "servicio de Conservaci6n y obras de reparaci6n y pequefra reforma
de los edificios municipales del Ayuntamiento de M6rida" a propuesta de la Delegaci6n Municipal
de Contrataciones y Patrimonio.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021,2022,2023 y 2024 por
impone de 875.000 euros.
Emitido Informe favorable al respecto, por la Intervenci6n Municipal, con fecha 2 de Abrit
de 2020 y en virtud de [o dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundidode la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, sobre -'com-promiso de
Gastos de Car6cter Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
Compromiso de Gastos Futuros.
Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de castos Futuros, por importe total de g75.000 euros,
necesarios para la contrataci6n del "servicio de Conservaci6n y obras de reparaci6n y pequefra
reforma de los edificios municipales del Ayuntamiento de M6rida", de acuerdo con ei siguiente
cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

250 000 curos

2022

250000 ̀・

2023

250000 .・

2024

125000 '̀

Sesundo.- Acordar que con fecha I de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los creditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas conespondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictarri la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la
Secci6n de Contrataciones, la lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

INSTALAC10NES DE ELECTRICIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.‐
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yrifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha l6 de Marzo de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del contrato del "Servicio de Mantenimiento, conservaci6n y reparacitin de las
instalaciones de electricidad de los edif,rcios municipales " a propuesta de la Delegaci6n Municipal
de Urbanismo.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021 , 2022, 2023 y 2024 por
importe de 200.000 euros.
Emitido Informe favorable al respecto, por la lntervenci6n Municipal, con fecha 3l de
Marzo de 202A y en virtud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decrelo 212004, de 5 de Marzo, sobre
,,Compromiso de Gastos de Cardcter Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la
aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 200.000 euros,
necesarios para la contrataci6n del "Servicio de conservaci6n y reparaci6n de las instalaciones de
electricidad de los edificios municipales", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

lMPORTE

2021

50 000 curos

2022

50000

・

2023

50000

・｀

2024

50000 .̀
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SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO― ADMINISTRATIV0
l EN EL PROCEDIMIENT0 0RDINAR10 202/2018,OUE SE DESPRENDE DEL

PUNT0 6.‐
Nメ

Por el Gabinete Juridico Municipal se formula [a propuesta epigrafiada, cuyo fallo es el
siguiente:
" FALLO:
Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
presentado por el Procurador Sr. G.L., obrando en nombre y representaciin de Don J.M.LG.,
contra la Orden de 9 de Agosto de 2018 que resuelve el recurso de reposici6n interpuesto contra el
Pliego de Clausulas Adminislrali'as Particulares y el Pliego de Prescripciones Tdcnicas que han
de regir el Contrato de Senicio de Instalacidn y Desinstalaci6n de carpas para distintos eventos,
.fiestas populares y cuhurales a adjudicar por procedimiento abierto simplificado en ld Plataforma
de Contrataciin del Sector Piblico y en el Perlil del Contratante en fecha 18 de Julio de 2018,
numero de expediente 1 14. 18.C, y contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de Octubre
de 2018 por el que se adjudica el lote n." 2 "Una carpa para los carnayales romanos" del mismo
concurso a la mercantil CARPAS DE I-4 MARTA, S.L.: resoluciones que por tanto se confirman por
encontrarlas cotormes a derecho, y ello con imposiciin de las costas devengadas a la parte actora
con un limite mdximo de I .000 euros por todos lo conceptos e IVA incluido . "

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

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yaflez Quir6s se formula la
propuesta epigrafiada que transcrita literalmente dice:

"Wsto

el

escrilo presentddo de .fecha 24 de febrero del 2020 la Delegada de Seruicios
Sociales, Mayores y Wvienda D" M" Catalina Alarc6n Frutos, solicita que se inicie el expediente de

concesi6n de subvenci\n nominativa a la Asociaci6n Ben,!fica "Campafia del Mochuelo" con C.l.E
G06252910, con motivo de la Campafia del Mochuelo 2019 por la cantidad de 7.700 €', se traslada
a esta Intenencion la documentaci6n que ha sido presentada en este A))untamiento con fecha 2 I de
enero del 2020 por el Wcepresidente de la Asociaci6n Campaia del Mochuelo D. Crist6bal Antonio
Garcia Ferndndez.
Y visto el i4forme de Inten'enciin de.fecha 5 de marzo de 2020. Por ello orooongo a la
Junta de Gobierno Local.

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mirida tiene aprobadas, con cardcter general y previo al
otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesidn de subvenciones, de
conformidad con lo establecido en los articulos 9.2, 9.3, 17.2 y 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010 publicado
en el B.O.P de fecha 22 de junio de 2010. El acto de concesiin tendrd, asimismo, el cardcter de
Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones en los tirminos del
art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGaNDO,- Aprobar el importe de la subvenci1n nominativa en la cantidad de 7.700 t', se
infbrma que el presupuesto prorrogado vigente existe cridito adecuado y suficiente en la
aplicaci6n presupuestaria 23ll/48003 "Campaiia del Mochuelo" por importe de 7.700 € con
retenci6n de cridito n" 220200000380.
TERCERO.- El beneficiario de la subvenciin al ser persona juridica, podrd realizar entregas
dinerarios por el imporle concurrente de la subvenciin a otros Entes, cuya vinculaci6n con el
mismo sea la continuaci6n de la acti't'idad que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n.
CUARTO.- El otorgamiento de la presente subt'enci6n queda condicionada s la acreditaci6n por el
beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributariss (Hacienda Municipal, Hacienda Autonimica y Agencia Tributaria Estatal) y frente a la
Seguridad Social, v de la declaraci6n de responsabilidad de no estar incurso en ningun
procedimienlo de re integro.

para su justificaciin tres meses desde la realizaci6n
del pago de la subvenci6n, mediante la presentaci6n de los documentos originales que justifiquen
las actividades realizadas, que consistird en la emisi6n de facturas por parte del que suminislra el
producto o el servicio contratado. Dicha factura constara los datos fiscales (n" identificaci6n fscal
o C.I.F. de la empresa, direcciin, n" de factura, conceptos, I.V.A. desglosado o en caso contrario se
haga constar la exenci6n).

QUINTO.-

Se establece como plazo mdximo

Asimismo se deberd aportar la justificaci6n del pago mediante copias de transferencias
bancarias o cheques con extracto bancario de que han sido cobrados.

Si transcurrido el plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar, el 6rgano
inten)entor estara facultado para ejercer las acciones que procedan para el reinlegro de la
subvenci6n.

SEXTO.- Se podrd aprobar un pago anticipado de la subvenci1n por importe de 7.700 € a la
citada Asociaciin.
SEPTIMO.- Se debera ordenar la publicaci6n del expediente de subvencion tramitado en la Base
de Datos Nacional de Subyenciones.
OCTAVO.- El importe de la subvenci6n en ningin caso podrd ser de tal cuantia que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
ac tivi dad su bv e n c i o n ad s.
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DECIMOTERCERO-- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 4l de Ejecuciin del Presupuesto de la Corporaci6n, la
concesi6n de esta subvenci6n es nominaliva de .forma directa. "
Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentas, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Conccejala
Delegada de Hacienda , inserta en el cuerpo del presente acuerdo, y, por ende, aprobar [a concesi6n

de dicha subvenci6n denominada ''Campafra del Mochuelo", cuyos beneficiarios son las
Asociaciones y Entidades mencionadas y por la cantidad total de 7.700 €, sujeta al cumplimiento de
los requisitos que asimismo se sefralan en los trece apartados que contiene dicha propuesta.

Segundo.- Encomendar a los Servicios Econ6micos Municipales la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la
Intervenci6n y Tesoreria municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 8.- ASUNTOS VARIOS.Se presentan los siguientes asuntos:

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO N."

236119. POR UN DELITO DE ROBO CON
FUERZA EN ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO FUERA DEL HORARIO DE
APERTURA. (CENTRO SOCIAL CRUZ CAMPO. DE TITULARIDAD MUNICIPAL).Por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el
siguiente:

"

FALLO: QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a J.S.F. como autor de un delito de
Robo con Fuerza en Establecimienlo abierto al piblico fuera de las horas de apertura en grado dc
tentatit'a pret'isto en los articulos 16,237,238.2"v 241.1 pdrrafo 2 del CP, con la pena de I aiio de
prisidn e inhabilitacidn especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena y las coslas derivadas del presente procedimiento.

En concepto de Responsabilidad Civil, el encausado deberd indemnizar al Excmo.
Ayuntamiento de Mirida en la cantidad de 4.211 euros por los dafios y desperfectos causados en
sus instalaciones, cantidad que se actualizard conforme al articulo 576 LEC.
La presente resoluci1n es firme en cuanto a dictada "in voce" en el acto de la vista, todas
las partes mostraron su conformidad con la misma, manifestando el Ministerio Fiscal, el
encausado y su defensa, su deseo de no recurrirla.
La Junta de Cobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 9'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que tratar,
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
11 horas y 45 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como ConcejalSecretario, certifico.

EL ALCALDE

