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AYUNTAルlIENTO DE ⅣlERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n(Drdinaria cclcbrada en pHrncra convocatona cl dia 17 de Abril de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Yrifrez Qui16s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dia. Silvia Femdndez G6mez
Dia. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesris Martinez Campos
Dfla Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diecisiete de Abril de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se retnen en el
Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de

Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio
Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado, conocido y
repartido.

En M6rida a seis de Abril de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se reinen en el

Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros de la Junta de Gobiemo Local de este

Ayuntamiento, arriba indicados, de los cuales de manera presencial lo hacen los Seflores/as:

D. Antonio Rodriguez Osuna.
Dfra. Carmen YSiiez Quir6s.
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.

Y de forma tel6matica, (por videoconferencia), de conformidad con la disposici6n final
segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que modifica la LBRL, los sefrores/as:



D. Julio C6sar Fuster Flores
Dhu. Sr lvia Femiindez Gomez.
Dria. Ana Aragones Lillo.
D. Manuel Jests Martinez Campos.
Dia. Laura Cuerrero Moriano.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas, Sra. Carmona Vales de
forma presencial y Amor Molina de forma telem6tica. Asimismo, se encuentra presentes la
Secretaria del Pleno, en funciones de Organo de Apoyo a la Junta de Gobiemo Local; asi como el
Jefe del Cabinete Juridico Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.

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

Previamente repartido el borrador del acta conespondiente a la sesiones celebradas por la
Junta de Gobiemo Local, con fecha 12 y 13 de abril de 2020, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA..

Se dio cuenta de lo siguiente:

-Resoluci6n de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicaci6n del Acuerdo de autorizaci6n de la pr6rroga del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 46312020, de 14 de marzo. (BOE ll -4-2020).

-Orden SND/34012020, de l2 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades
relacionadas con obras de intervenci6n en edihcios existentes en las que exista riesgo de contagio
por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. (BOE l2-4-2020).

ALARMA.-

Por e[ Sr. Concejal de Recursos Humanos, D.
propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

"El funcionario D. Josi ingel Rodriguez Jimdnez, Letrado de la Abogacia General de la
Junta de Extremadura, se encuentra en Comisiin de Senicios en este Ayuntamiento, en calidad de
Titular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Mdrida, nombrado mediante acuerdo de la JGL
del 18 de abril del 2018, /inalizando la misma el priximo dia 23 de abril de 2020.

Comoquiera que a tenor de la Disposici6n adicional tercera, punto l, del Real Decreto
463/2020, de l4 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti6n de la situaci6n
de crisis sanitaria ocasionada por el CovID-|9, los tirminos han quedado suspendidos y los
plazos procedimentales interntmpidos, enlendemos que, salvo mejor criterio de la Adminislraci6n

Julio Cesar Fuster Flores, se frumla la



Autondmica, se pudiera proceder a la continuidad de la prestaci6n de servicios durante el tiempo
que reste despuis de la suspensi6n del tdrmino motivada por la declaraciin del estado de alarma
que trae causa.

Por lo tanto, una vez ./inalizado el estado de alarma, enlendemos que deberian ser
prorrogados los plazos de Jinalizaci6n de la citada comisiin, siendo de esta.forma ekctiva la
fnalizaci6n del periodo improrrogable de dos afios 39 dias despuis de la posible .finalizaci6n del
citado estado.

Es por lo que presento ante la Junta de Gobierno Local de hov, 17 de abril del 2020, las
siguientes, PRO PU ESTAS:

PRIMERA.- Aprobar la continuidad de la prestaci6n de sen'icios duranle el tiempo que

reste despuds de la suspensidn del tirmino motivada por la declaraciin del estado de alarma que

trae causa, en este caso de 39 dias despuis de la posible ./inalizaci6n del citado estado.

SEGANDA.- Trasladar este acuerdo a la Junta de Extremadura, a trat'is de la Secretaria
General de la Wcepresidencia Primera y Consejeria de Hacienda 1t Administraci6n P blica por si
hubiera mejor criterio de esa Administraci6n Auton6mica.

TERCERO,- Encomendar al Delegado de Recursos Humanos, la realizaciin de la
transfbrencia de cridito suficiente para acomeler el pago de las retribuciones que hubiera lugar
por esta continuidad de prestaci6n de sen'icios.

CUARTO,- Notificar el presente acuerdo al .funcionario a/bctado, a la Delegaci6n de

Recursos Humanos, a la Tesoreria Municipal, a la lntervenci6n General v a la mesa de

Negociaci6n General para su debido conocimiento y e.fbctos conforme a lo establecido en el
TRLEBEP

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local en uso de las competencias que le confiere el

art. 129.2 de la Ley 7185, de 2 abril, reguladora de Bases del R6gimen Local, por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

AC UERD0

Primero.― Rttiflcar cn todos sus extrcmos la propucsta forlllulada por ci Si ConccJal

Dclcgado dc Rccursos Humanos y,por cndc, aprobar la continuidad de la prcstaci6n dc scrvicios

durantc el ticlllpo que reste despu6s dc la suspensi6n del t6111lino motivada por la dcclaraci6n del

cstado dc alalllla quc trac causa y sus pr6rrogas

ScgLttdo.‐ Trasladar estc acucrdo a la Junta de Extrcmadura, a trav6s dc la Sccrctala

General dc la Vlceprcsidcncia P五 mera y ConscJcHa dc Hacienda y Administraci6n Piblica por si

hubiera rncJor c■ tc五o dc csa Administraci6n Auton6nlica

Tercero.‐ Encomcndar al Dclcgado dc Rccursos Humanos,la rcalizaci6n de la transfcrcncia

dc crOdito suflcicntc para acomctcr cl pago dc las ret五 bucioncs quc hubiera lugar por csta

continuidad dc prcstaci6n dc scwicios

Cuarto.‐ Notiflcar cl prcscntc acucrdo al incionaHo afcctado,a la Dclcgaci6n dc Recursos

Humanos,a la Tesorcria Municipal,a la lntcぃ /enci6n General y a la mesa de Negociaci6n General

para su dcbido conocimicntO y cfectos confollllc a lo cstablecido cn cl TRLEBER

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y



GESTI6N DEL SERVICIO POBLICO DE RECOGIDA DE BASURA. LIMPIEZA VIARIA
Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yrifrez Quir6s,
se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 14 de marzo de 2014, la Junta de

Gobiemo Local acord6 la adjudicaci6n a la entidad mercantil Fomento de Construcciones y
Contratas S.A. del contrato de "gesti6n del servicio ptblico de recogida de basura, limpieza viaria y
mantenimiento de zonas verdes".

Con fecha 1 de abril de 2014 se suscribi6 el contrato en virtud del cual el contratista
adjudicatario se comprometia a ejecutar el servicio con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de

Condiciones y demiis documentos contractuales.

Con fecha 4 de febrero de 2020, por el adjudicatario se presenta escrito por el que solicita la
revisi6n de precios a partir del 1 de enero de 2020 en la cuantia del 85% del IPC del afro antenor
(rPC 20le:0,8%).

En consecuencia y con fecha 6 de febrero de 2020 por la Concejal Delegada de

Contrataciones y Patrimonio se resolvi6 iniciar expediente de revisi6n de precios del contrato.

Solicitado los informes preceptivos, por los responsables del contrato y con fecha l7 de
febrero de 2020 se informa que:

3.- Qtre el precio mensual .facturado durante el afio 2019 ha sido de
o JARDINES: 17 I .066,92 (IVA incluido)
o LIMPIEZA: 371.205,60 (lVA incluido)
c TOTAL: 542.272,52 (lVA incluido)

4.- Que la variaciin del IPC de 3l de Diciembre de 2018 a Diciembre 2019 ha sido: 0,8%o, luego el
incremento a aplicar serd del 0,68

el nuevo canon mensual ic:u/i ′″
`S:

6.- Que la tabla presentada por la empresa coincide con la indicada en el apartado 5" del presente
informe:
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municipio de Mirida, .firmado en su dia por el Ayunlamiento de Mirida y Fomento de

Conslrucciones 1- Contratas 5.A. "

Por el Titular de la Asesoria Juridica y con fecha 2 I de febrero de 2020 se informa que: "...

procede actualizar el precio del contrato aplicando las .formulas de revisi\n que interesa la
empresa contratista, que segfin informe ticnico es.fat'orable a los intereses de este A.vuntamicnto. '

Por el Sr. Interventor Ceneral y con fecha 28 de f'ebrero de 2020, se informa que "... se

emite Informe Favorable para la aprobaci6n del expediente de revisidn de precios del contrato del
Sen'icio de Limpieza viaria, Recogida de bayrras .y Mantenimiento de :onas verdes del municipio
de Mdrida. "

Por e[ Jefe de Seccion de Gesti6n Administrativa se emite informe, con fecha 28 de febrero

de 2O20, por 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 [o establecido en el

a(iculo 109 y la Disposicion Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Priblico aprobado por el Real Decreto Legislativo 312O11, de 14 de noviembre y de

conformidad con las competencias que me han sido delegadas en materia de contrataci6n por

acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha 20 de junio de 2019, la Sra. Concejala Delegada

propone a la Junta de Gobiemo Local se autorice la revisi6n de precios del contrato a partir del de

enero de 2020 coniorme a la l6rmula aplicable para [a revisi6n del precio del contrato resultado de

aplicar el 85% de ta variaci6n experimentada por el IPC durante el afro anterior, establecido en el

pliego de cl6usulas administrativas y que asciende a la siguiente cuantia 545.960,00 euros.

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

ACUERDO

Primero.- Autorizar la revisi6n de precios del contrato a partir de1 de enero de 2020

conforme a la f6rmula aplicable para [a revisi6n del precio del contrato resultado de aplicar el 85%

de la variaci6n experimentada por el IPC durante el afro anterior, establecido en el pliego de

cliiusulas administrativas y que asciende a la siguiente cuantia:

CANONヽ lENSUAL 2020 SIN
Iヽ1ヽ

IVA IVA CANONル IENSUAL 2020 CON
Iくヽ

JARDInlES … 142338,99C 2100 29891,63
ε

172230,18ε

LIヽ4PIEZA …339754,386 10% 33975,44
C

373729,82C

TOTAL.¨   482.093,37C 63.866,63

C

TOTAl.¨ .[45.960,00

…

AutoHzar y disponcr el gasto corrcspondientc dc confollllidad con lo cstablccido

cn elinfol‖ le de intert enci6n

Tercero.‐ Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Contratacioncs y Patnrnonio la realizaci6n

de cuantos tramites scan nccesanos hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo aco■ dado, incluida la

notiflcaci6n al contratista cl prcscntc acucrdo

Cuarto.‐   Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a los scwiCiOS dc lntcⅣ cnci6n y dc

Contratacioncs a los cfcctos proccdcntcs



PUNTO 5".- ASUNTOS VARIOS.-

Se present6 el siguiente asunto:

Por la Sra. Concejala Delegada de Atenci6n a la Discapacidad, Dfra. Susana Fajardo
Bautista, se da cuenta a la Junta de Gobiemo Local de la Resoluci6n de I de Abril de 2020 del
Director Gerente del SEPAD por la que se acuerda el inicio del procedimiento de concesi6n de Ia
subvenci6n nominativa a este Ayuntamiento, para la realizaci6n del Programa "servicio para la
Direcci6n y Coordinaci6n del Programa de -Rehabilitaci6n Laboral del Ayuntamiento de Merida"
para el ejercicio 2020, por razones de inter6s general.

La Junta de Gobiemo por unanimidad del presentes se da por enterada.

PUNTO 6".. 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
l0 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejala-
Secretaria. certifico.

AR10.

NOMINATIVA A ESTE AYUNTAⅣ lIENTO CON DESTINO AL PROGRAMA “DE

2()2()｀
｀

EL ALCALDE EL CONCEJAL

摯


