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AYUNTAⅣllENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn pHIncra convocatoHa cl dia 30 de/ヽ

bril de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfia. Carmen Yiiflez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfla. Silvia Fem6ndez G6mez
Dfia. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesus Martinez Campos
Dfra Catalina Alarc6n Frutos
Df,a. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a treinta de Abril de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se rerinen en el
Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados de la Junta de
Gobierno Local de este A)tntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio
Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado, conocido y
repartido.
Se encuentran presentes,
Osuna, Alcalde-Presidente.

la Sra. Yrifrez Quir6s, el Sr. Guijarro ceballos y el Sr. Rodriguez

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: Fuster Flores,
Femiindez G6mez, Guerrero Moriano, Martinez campos, Alarc6n Frutos y Aragoneses Lillo.
Asisten presencialmente, convocados por la Alcaldia, la Secretaria General del Pleno, Dia.

M°

Mercdcs〜 ala

Egca,y cl Titular dc la AscsoHa Juldica,D Jos6 Angcl Rodigucz Jim6ncz

Invitados por la Alcaldia, y de forma telem6tica, el resto de los Concejales del equipo de
gobiemo local no miembros de la Junta, los sefrores/as: Sras. Fajardo Bautista, Carmona Vales y
Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martin

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 fechas l7 de Marzo y 6 de Abril de 2020,Ios miembros presentes, por
unanimidad, prestan su conformidad a las mismas.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.La Junta de Gobiemo qued6 enterada de [o siguiente:

- Decreto 812020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias
para el mantenimiento y recuperaci6n del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19
(D.O.E. n." 80, de 27 de Abril de 2020)
- Orden de la Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Poblaci6n y Territorio, de 24 de
Abril de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones para la
adquisici6n de la uniformidad, acreditaci6n y equipamiento de la Policia Local de la Comunidad
Aut6noma de Extremadura. (D.O.E. n." 82 de 29 de abril de 2020)
Real decreto-ley de l5/2020, de 2l de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economia y el empleo (B.O.E. n." ll2 de22 de abril de 2020)

-

de l8 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de
los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma par la gesti6n de la situaci6n de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (D.O.E. n." 56 de22 de marzo).

- Decreto-Ley

112020,

- Real Decreto-Ley 1612020. de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hace
fiente al COVID- l 9 en el 6mbito de la Administraci6n de Justicia. (B.O.E. n." I I 9 de 29 de Abril de
2020)

LOBO.Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Yiifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicado que, con fecha 20 de diciernbre de 2018, la Junta de Gobierno Local
acord6 la adjudicaci6n, a Dfla. Cristina Carrasco Lobo, del contrato de servicio gesti6n taller de
pintura e ilustraci6n en la Biblioteca Municipal.

Con fecha 8 de enero de 2019 se suscribi6 dicho contrato, en virtud del cual el contratista
adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de
Condiciones y dem6s documentos contractuales.
De conformidad con el citado contrato, el precio del servicio se frj6 en 2.960,00 euros m6s
621 ,60 euros de I.V.A.

El plazo de ejecuci6n del contrato es del
posibilidad de dos aflos de pr6rrogas.

I

de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2019 con

Que seg[rn escrito del responsable del contrato de fecha 2 de maao de 2020, se ha producido

los siguientes hechos que aconsejan la pr6rroga del "contrato servicio gesti6n taller de pintura
ilusftaci6n en la Biblioteca Municipal".

e

Por la Concejal Delegada de Bibliotecas y con fecha 2 de marzo de 2020 se propone la
pr6noga del contrato en base a las razones que se sefrala en el informe t6cnico.
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

lo.- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 17 de abril de 2O2O en el que se concluye
"no se aprecia obstdculo legal para acordar la prhtoga del contrato de servicios sefialado en el
encabezado de este escrito"

2'.- Escrito del contratista de fecha l8 de marzo de 2020 por el que manifiesta su consentimiento

a

la pr6rroga del contrato.

3'.- Autorizaci6n y disposici6n de gasto de los servicios de Intervenci6n.

4'.- Informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha

2l

de abril de
2020 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.
Por todo ello, la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio teniendo delegadas,
por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha 20 de junio de 2019, las competencias relativas
a la tramitaci6n de todos los expedientes de contrataci6n cualquiera que sea su objeto y cuantia,
hasta el momento de la adjudicaci6n, propone la prorroga del contrato.

De conformidad con las competencias que le confiere la Disposici6n Adicional Segunda de
la Ley 912011, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico, la Junta de Gobiemo Local
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el contrato de servicio de "Gesti6n taller de pintura e ilustraci6n en la
Biblioteca Municipal", adjudicado a Dfra. Cristina Carrasco Lobo, por un periodo de un afro,
abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia I de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cliiusulas Administrativas que rige el mismo.
Sesundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido
en el informe de Intervenci6n.

Tercero.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n al
contratista de la aprobaci6n de la prorroga aprobada.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal, asi como a la
Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento efectos procedentes.

CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2OI9 DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.Antonio Rodriguez
Osuna con fecha 21 de Abril de 2020, en relaci6n al asunto epigrafiado, que transcrita literalmente
Se da cuenta de la Resoluci6n adoptada por el Sr. Alcalde-Presidente, D.

dice:

"De acuerdo con los articulos l9l.l v 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
los art. 89 y siguientes del R.D. 500/1990 del 20 de Abril, el cierre y liquidaci6n de los
presupuestos de la Entidad Local y de los Organismos Aut6nomos se efectuard, en cuanlo a la
recaudacion de derechos y el pago de obligaciones, el 3l de Diciembre del aio natural debiendo
realizarse antes del dia primero de marzo del ejercicio siguiente a la confecci6n de los estados
demostrativos de la liquidaci6n del Presupuesto.

Asimismo el articulo 19t det Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, corresponde al Alcalde, previo Informe de la Intenenci6n, la aprobaci6n de la liquidaci6n
del Presupuesto de la Entidad Local.

a la Liquidaci|n del Presupuesto del Altuntamienlo de Mirida
Entidad
Ayuntamiento, informado por el Inten'entor General.
del Ejercicio 2019 Consotidado
Considerando lo dispuesto en los articulos 192.2 y siguienles del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los art. 89 y siguientes det R.D. 500/1990 del 20 de Abril por el que se desarrolla el
capitulo primero det ntulo Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 1'a
mencionado.
Wsto el expediente relativo

Encontrado conforme la misma en la forma que ha sido redactada
facultades que me han sido conferidas:

y

en uso de las

Resuelvo:
Primero.- Aprobar la citads Liquidacion del Presupuesto de la Entidad Local del Ejercicio
2019, correspondiinte a la entidad AY(INTAMIENTO DE MENDA CONSOLIDADO de acuerdo
con los siguientes resultados presupueslarios :

Segundo.- Que los Estados de la Liquidaciin del Presupuesto junto con el Resultado
Presupuestario y el Remanente de Tbsoreria se undn al expediente de la Cuenta General del
Ejercicio 2019.
Tercero.- Que se dd cuenla de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesi6n
que se celebre.

Cuarto.- Que se remita copia de la liquidaci6n que se aprueba a la Junta de Extremadura y
al Ministerio de Hacienda y Administraciones P blicas. "
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Df,a. Carmen Yiifrez Quir6s, se formula
propuesta epigrafiada, indicando que:

Efectuada propuesta por la Sra. Delegada de la Concejalia de Turismo, D'. Pilar Amor
Lozano para que se inicien los triimite necesarios para la concesi6n de la subvenci6n prevista
nominativamente en el Presupuesto 2020, a favor de la JUNTA DE COFRADIAS DE MERIDA,
con C.l.F, V06138846, para la financiaci6n de restauraciones y mantenimiento del patrimonio,
actuaciones, programas que, en materia de promoci6n y divulgaci6n realizan a lo largo del afio con
motivo de la festividad de la Semana Santa de Merida con motivo de la celebraci6n de la Semana
Santa de M6rida por importe de 50.100 €.
Comprobada la documentaci6n obrante en Intervenci6n. Y visto el informe emitido por el
Sr, Interventor, se propone a la Junta de Gobiemo Local;

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al
otorgamiento de esta subvenc'i6n, las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones, de
conformidad con lo establecido en los articulos 9.2,9.3, 17.2 y 17.3 de la Ley 3812OO3, 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 concesi6n tendrii, asimismo, el cardcter de
Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones en los t6rminos del
art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGUNDO.- El importe de la subvenci6n propuesta asciende a 50.100 €, se informa que existe
credito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 4300/48003 "Subvenci6n Junta de
Cofradias" por importe de 50.100 euros con retenci6n de cr6dito n'220190000610.
de la presente subvenci6n queda condicionada a la presentaci6n por
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
de
los
certificados
el beneficiario
tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria Estatal) y frente a la
Seguridad Social, y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar incurso en ningin

TERCERO.- El otorgamiento

procedimiento de reintegro.

CUARTO.- El beneficiario de la subvenci6n al ser persona juridica, podrii realizar

entregas
dinerarias por el importe concurrente de la subvenci6n a otros Entes, cuya vinculaci6n con el mismo
sea la continuaci6n de la actividad que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n.
Se establece como plazo m6ximo para su justificaci6n tres meses desde la realizaci6n
pago
del
de la subvenci6n, mediante la presentaci6n de los documentos originales que justifiquen
las actividades realizadas (facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tnifico juridico mercantil o con eficacia administrativa) transcurrido el cual, el 6rgano interventor
estar6 facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la subvenci6n.

QUINTO.-

SEXTO.-

Se podrri

aprobar un pago anticipado de la subvenci6n por importe de 25.050 € a la

citada Entidad.

SEPTIMO.- En aplicaci6n al art.

11 de la Ley 38/2003 podrrin ser beneficiarios de la subvenci6n
de acuerdo con la memoria, presentada por el presidente de la Junta de Cofradias D. Luis Miguel
Gonzblez Perez, a fin de justificar los gastos subvencionados por la citada Entidad, las siguientes
Hermandades y Cofiadias de la Ciudad de M6rida:

r

Hermandad y Cofiadia de Nazarenos del Santisimo Cristo del Calvario, Nuestro Padre
Jesris Nazareno, Santisima Virgen de los Dolores y Maria Santisima de [a Amargura (Panoquia
Cristo Rey) con CIF Q0600380J
r Cofradia Ferroviaria del Descendimiento, Santisima Virgen de las Angustias y Nuestra
Sefrora de la Esperanza con CIF G06130389.
r Hermandad y Cofiadia de Nuestro Padre Jesris de la Humildad y Nuestra Seflora de las
L6grimas con CIF R06005808.
r Cofiadia y Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Sefiora del Patrocinio (Parroquia San
Jos6) con CIF R0600179F.
I Coliadia del Santisimo Cristo de las Tres Caidas y Nuestra Seflora de la Misericordia
(Parroquia Nuestra Sefrora de los Milagros) con CIF R06001768.
r Cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno, Santisimo Cristo de los Remedios y Nuestra
Seflora del Mayor Dolor con CIF G06128607.
r Hermandad del Santisimo Cristo de la Vera Cruz y Maria Santisima de Nazaret con CIF
G0655501s.
r Real Hermandad y Cofradia Infantil de Nuestro Padre Jesris de Medinaceli, Santisimo
Cristo de las Injurias y Nuestra Sefrora del Rosario con CIF G06131056.
r Cofradia del Prendimiento de Jesris y Nuestra Sefrora de la Paz (Parroquia San Francisco
de Sales) con CIF R0600178H.

OCTAVO.-

Se deberii ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n
de Datos Nacional de Subvenciones.

tramitado en la Base

NOVENO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deberiin dar publicidad de las mismas, en
los terminos y condiciones que establecen la Ley l9l2l3, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informaci6n priblica y buen gobiemo.

D6CIMO.- El importe de la subvenci6n en ningrin caso podrri ser de tal cuantia que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.

UNDECIMO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el cumplimiento de todos
los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, asi como la base 4l de Ejecuci6n del Presupuesto de la Corporaci6n, la concesi6n
de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

DUODECIMO.- En aplicaci6n

a

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar la Subvenci6n concedida a la Junta de Cofradias, por el importe indicado
de 50.100 €, cumpliendo todos los requisitos que se indican en la propuesta de la Sra. Delegada,
inserta en el cuerpo del presente acuerdo.

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para
su conocimiento y efectos procedentes.

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

deseslimo el recurso conlencioso-administratit'o
en
el fundamento juridico primero de la presente, por
presentado contra la resolucion identi/icada
concurrir el instituto de la cosa juzgada, con imposici6n de costas a la parte recurrente."
"

FALLO: que debo desestimar

y

Asimismo se informa de que dicha sentencia es susceptible de recurso de apelaci6n.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada

PROCEDIMIENTO SOBRE MULTAS Y SANCIONES.por el Gabinete Juridico Municipal, se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el
siguiente:

'.FALLO: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo
por el dXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA, contra la Resoluci;n de la Directora
presentado
-General
de'Salud Publica del Sen'icio Extemefio de Salud (SES), de ll de septiembre de 2019' por
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente al acto sancionador recaido en el
expediente sancionador 8A-468/2018, segtido en el area de salud de Mirida: y, en consecuencia,
dibo confirmar y confirmo dichas resoluciones, por entenderlas ajustadas a derecho.
Todo ello con imposici'n de
recurrente. "

las

costas causadas en los presentes autos

a la parte

Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia haci6ndoles saber que la misma
no es firme, pudiendo presentar recurso de apelaci6n ante este juzgado en el plazo de quince dias a
partir del siguiente a su notificaci6n, recurso del que conocerii la Sala de to c-A del rSJ de
Extremadura, previa consignaci6n, en su caso, de los correspondientes dep6sitos.
La Junta de Gobiemo, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

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

FALLAMOS: DESESTIMAR el recu-rso de apelaci6n interpuesto por el procuraclor DoN
J.D.D. en nombre v representacion de DoNA M.M.R.con la asistincia tarada ie DoN J L.D.s.
(adscrito al despacho ASELEX AB)GADOS) contra la sentencia n." 53/19, de
fecha 0l/04/201g,
dictada por el juzgado n." 2 de Mirida, en sus autos de po 135/lg, que c)NFIRMAM\S. Las
costas se imponen a la apelante.
"

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

PUNTO 9.- ASUNTOS VARIOS.No se presentaron.

PUNTO IO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, emiti6 el siguiente agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras, con motivo dL la celebraci6n, el dia-t de Mayo, conmemorando el "Dia Intemacional del Trabajo":

"Estu arto se conmemord el 130 aniversario de la primera maniJbstaci6n
reit indicanclo el
Dia Internacional del Trabajo y, sin embargo, en esta ocasi6n no seri posible salir a las calles
para celebrar esta fecha.

Pido que conste en el acla de sesiin del la JGL, nuestro agradecimiento a los autdnticos
protagonistas de esta jornada, los miles de trsbajadores trabajadoras que han seguido al pie
del
))
cafiin en sus puestos de trabajo, en todas las actit'idades esenciales, irriesgandi su salu'd y, en
algunos casos, su vida, y que han permitido que el resto de la ciudadania ioyo^o, podido vivir
este confinamiento en las mejores condiciones posibles.
Vayd nuestro reconocimiento de forma particular y *expresamente a todos y todas las
trabajadoras de nuestro Ayuntamiento que de forma presente han estado rrabajando* en los
servicios esenciales, demostrando no s6lo su profesionalidad, sino tambi1n su humanidad en uno
de los momentos mas difciles que recordamos."

Terminado con ello el orden frjado 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
10 horas y 50 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como ConcejalSecretari. certifico.

EL ALCALDE

