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AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada en pHmera convocatoHa cl dia 15 de■ Iayo de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6frez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfra. Silvia Fem6ndez Comez
Dia. Laura Guerrero Moriano

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

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a quince de Mayo 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.

Asisten presencialmente, la Sra. Ydflez Quir6s, el Sr. Guijarro Ceballos y el Sr. Rodriguez

Osuna, Alcalde-Presidente.

Y, de forma telematica, (por videoconferencia), de conformidad con la disposici6n final
segunda del Real Decreto-Ley ll l2O22O, que modifica la LBRL, los seflores/as: Fuster Flores,

Femiindez G6mez, Guerrero Moriano, Martinez Campos, Alarc6n Frutos y Aragoneses Lillo'



lnvitados por la Alcaldia, y de lorma telemiitica, 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. Conzrilez Martin

Tambi6n, asisten presencialmente, convocados por la Alcaldia, la Secretaria General del
Pleno, Dfia. M" MercEdes Ayala Egea, y el Titular de la Asesoria Juridica. D. Jose Angel Rodriguez
Jim6nez. Telemriticamente, el lnterventor Ceneral, D. Francisco Javier Gonz|lez S6nchez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, a las
once horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobiemo que d6 enterada de:

-Orden SND/39912020, de 9 de mayo, para la flexibilizaci6n de determinadas restricciones
de 6mbito nacional, establecidas tras la declaraci6n del estado de alarma en aplicaci6n de la fase I
del Plan para la transici6n hacia una nueva normalidad. @eE95-2020).

-Orden TMA./40O12020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en
la lase Ide la desescalada en materia de movilidad y se f,rjan otros requisilos para garantizar una
movilidad segura. (BOE 10-5-2020).

-Real Decreto-ley 1812020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
(BOE l3-5-2020).

Por el Concejal Delegado de Deportes, Felipe Gonzrilez Martin, se formula la propuesta
epigrafiada, indicando que, se hace necesaria la aprobaci6n de dichas bases reguladoras que han de
regir esta convocatoria mediante concurrencia competitiva, de ayudas para promover la priictica del
deporte base, fomentar el asociacionismo deportivo, potenciar la actividad fisica deportiva en sus
dilerentes niveles, modalidades y promover a deportistas locales mediante e[ apoyo de las
actividades desarrolladas por las entidades deportivas con sede en M6rida, que participen en
competiciones nacionales, intemacionales y auton6micas que trabajen con el deporte base.

Asimismo a dicha propuesta se acompafran, los informes favorables emitidos al respecto por
por la Intervenci6n General y el Gabinete Juridico Municipales.

A continuaci6n se transcriben literalmente las mencionadas Bases, objeto de aprobaci6n, si
procede:

"Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.



Es objeto de esta convocatoria la concesi6n, mediante concurrencia competitiva, de ayudas para el
promover la practica del deporte base, fomentar el asociacionismo deportivo, potenciar la
actilidad .fisica deportiva en sus dilbrentes niveles, modalidades )/ promover a deportistas locales
mediante el apoyo de las actividades desarrolladas por las entidades deportivas con sede en

Mirida, que participen en competiciones nacionales, internacionales y auton6micos que trabaien
con el deporte base.

Segunda.- NO RMAT I VA A PLIC A B L E.

Esta convocatoria se rige por los dispuesto en las siguientes normas:
a) La Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones v R.D. 887/06, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

b) La legistaci6n basica del Estado reguladora de la Administraci6n Local (especialmente la Lelt
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rdgimen Local y la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales).
c) La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autdnoma de Extremadura

publicado en el DOE en el n" 59 del 25 de marzo de 2011.

d) Normativa Europea
e) ordenanza general de subvenciones publicado en el B.o.P. de Badajoz en el anuncio n" 5852 del
Boletin n" llT del 22 dejunio de 2010.

Tbrcera Ayudas para Proyectos .
l. Las altudas serdn destinadas a la participacion, como club o equipo, de las entidades deportivas

registradas en Mirida, en competiciones oficiales.
2- Las competiciones Oficiales que se valoran en esta convocatoria, seran las desarrolladas
durante el afio 2019. En el caso de que una competiciin se desarrolle por temporada deportiva y
no por afio natural, se valorara lo competicihn que -finalice en 2019.

3. En el caso de que una competici|n se desarrolle por temporada deportiva y no por aio natural,

la valoraci6n de las licencias serdn de las competiciones que.finalicen en el aiio 2019

CuaTta. CUANTiA Y CRhDITOS PRESUPUESTARIOS.

El importe total de las subvenciones a conceder no excedera en su cuantia del total de 30.000(.

No obstante la Junta de Gobierno Local se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de esa

cantidad.

El porcentaje mdximo de las ayudas por parte del Ayuntamiento de Mirida, de los proyectos

presentados no excedera en ningrtn caso de los 3.000 € .

Existe cridito surtciente en la partida n mero 3401-48003 (Ayudas al Deporte Base y
Desplazamientos) del presupuesto del ejercicio 2020 para hacer frente al gasto total que supone

dicha convocatoria-

Quinta- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIA DE LA AYUDA.

Itts entidades solicilantes deberdn de reunir los siguientes requisitos:

l. [Jnicamente, podrdn ser beneficiarias de las ayudas, las entidades deportivas con sede en

Mirida, que se encuentren legdlmente constituidas, ademds de estar registradas en el Registro de

Municipal de Asociaciones, al menos un aio anles de la publicaci6n de estas bases.

2. Deben desarrollar principalmente su actividad en el Municipio de Mdrida.



3. Tbner licencia deportiva extremefia como club, en el momento de obtener los resultados alegados
y mantenerla desde entonces. Excepcionalmente, se podrdn atender las solicitudes de clubes que,

cumpliendo el resto de requisitos, no tengan licencia de una federaciin deportit'a de Extremadura,

siempre qtrc el club solicitante acredite la imposibilidad de obtener los resultados con licencia por
una .federaci6n deportiva extremeiia. Dicha imposibilidad rtnicamente podrd ser acreditada

atendiendo a unas circunstancias deportivas, tales como la inexistencia de una federaciin
deportiva extremefia que desarrolle la prtteba a la que se refieren los resultados.

4. Cumplir con los requisitos que la normativa actual en materia de subvenciones recoge-

Sexta.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR

Para solicitar la subvenci6n serd necesario presentar la siguiente documenlaci6n:
L Las solicitudes se formalizaran en el impreso normalizado que se recoge en el Anexo I
2. Fotocopia en vigor del DNI del representante legal de la entidad, dato que podrd ser

comprobado de oficio por el organo gestor de las avudas, siempre que la persona

interesada hubiese conferido expresamente en la solicind de la subvenci6n su autorizaci6n,

indicando en que procedimiento 1t que fecha se ha incluido el mismo.

3. Fotocopia compulsada de la tarjela de identdicaci6n fiscal de la entidad.
4. Fotocopia de la resolucion del regisfio de inscripciin de asociaciones municipales.(en caso

de no autorizar su consultq)
5. Certificado expedido por la ./bderaci6n auton6mica, nacional o internacional

correspondiente, de participaciin en la competiciin oficial .t'inalizada en la temporada
2018/2019. Si esta hubiera delegado la organizaciin de la competici6n, se sustituird el
mismo por un certificado expedido por la .federaciin nacional o internacional en el que se

acredite la delegaciin, junto a un certifcado de participacidn en la competicidn expedido
por la entidad organizadora.

6. Certificado Oiginal expedido por la Federaci6n nacional o internacional
correspondiente, de los mdritos que se valoren, obtenidos durante la temporada 2018/2019

7. Certilicado original de la Federaci6n correspondiente, acreditando el numero de fchas
./bderativas de la temporada l8/19 por categorlas de deportistas (en su caso licencias

femeninas y diversidad.funcional)
B. Proyecto deportivo o memoria de la entidad solicitante, para la que se solicita la ayuda,

incluyendo, posibles ingresos v beneficios de las personas asociadas
9. Declaraci6n de no hallarse incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el

articulo ll apartado 5 de la Ordenanza General de Snbvenciones, que impiden obtener la
cond ici6n de asoc iaci6 n be nef c iari a

10. Calendario deportivo de la competicion.
I l. En todo caso, se podran solicitar por la Delegaci6n de Deportes nuevos datos deportivos o

de otra indole, o la ampliaci6n de aquellos que estime de interis para valorar la solicitud.

Siptima-- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIdN.

Los documentos que han de acompaiiarse a las solicitudes habran que ajustdrse a los modelos

previstos en los correspondientes anexos que se incorporan a las presentes Bases, y que se

dispondrdn en la pagina web wv,t+,.merida.es.

Toda la documentaci6n debera de ser presentada en el Regislro General del Ayuntamiento de

M,irida de 09.00 a 14.00 horas o mediante cualquiera de las.formulas contempladas en el articulo
16.4 de Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las
Administraciones Piblicas, en el pla:o de veinte dias hdbiles, a contar desde el siguiente a la
publicaci6n de la presente convocatoria en el Boletin Oficial de la Prot'incia de Badajoz, v dirigido
al llmo. Sr Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Mirida.



En los supuestos en que la solicitud o documentaci6n presenlada no reuna los requisitos exigidos,
se requerird a la entidad interesada para que, en un plazo de diez dias hdbiles, subsane la.falta o
acompaiie los documentos preceptivos, con indicaciin de que, si asi no lo hiciera, se le tendrd por
desistido de str petici6n conforme al articulo 68 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones P blicas.

Octava- PROC E D I M I E NTO Y RESO LUC I6N.

El procedimiento de concesiin sera el previsto en el articulo 22 y siguientes de la Lev General de
Subvenciones, asi como el articulo l4 y siguientes de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Mirida.

Las solicitudes seran evaluadas por una Comisiin de Valoraci6n 1t Seguimiento que tendrd las
siguientes atribuciones :
. Evaluaci6n de las solicitudes presentadas, de conformidsd con la presente

convocatoria, redactando la correspondienle propuesta de resoluci6n provisional
. Peticiin de los informes que se estimen necesarios.
. Se guimiento de las ayudas concedidas, asi como en la fase de justificacidn de la
subvenci6n, para que dicha Comisihn proponga la aprobacidn de la cuenta justificdtiva.

La Comision de Valoraci|n y Segtrimiento estardformada por :
. Presidencia: Concejal-Delegado de Deportes o persona en quien delegue
. Vocalias: Una persona representante de la Delegaci4n Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Mirida y und persona de la Delegaci6n de Intervenci1n
. Se cretaria: Personal administrativo del Ayuntamiento de Mdrida.

ltt resoluciin de los procedimientos de concesi1n exigird, en todo caso, informe del 6rgano

colegiado reJerido anteriormente, asi como la Jbrmulaci6n de la oportund propuesta de resoluciin
provisional y definitiva.

La resolucion habra de dictarse y notificarse antes del I5 de noviembre de 2020

Los actos administrativos que se dicten en relaci6n con esta convocatoria, seran objeto de

publicaci'n asimismo en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y notilicdndose mediante laforma

establecida en la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las

Administrsciones P blicas

En caso necesario, el tribunal podria solicitar asesoramiento externo.

Serdn objeto de publicaci6n en el Boletin Oficial de Provincia de Badajoz, las resoluciones

tomadas respecto a esta Orden de Ayudas

Novena- CRITERIOS DE VALORACION DE SOLICITaDES.
ltt cuantia de las subtenciones que se otorguen para financiar las actividades de las entidades
deportivas se determinard atendiendo a los criterios que a continuaci1n se especifican, con la
ponderacidn que se detalla d continuaciin:

Entidades deportivas.
l. Por no tener cedido instalaciones Municipales l0 puntos.

2. Por trabajar con el deporte Base 15 puntos



3. Por cada licencia.federativa menor de 18 aios 0,40 puntos.
4. Por cada licencia Jbderativa femenina menor de 18 afios 0,80 puntos.
5. Por cada licencia./bderatit'a mayor de l8 afios 0,10 puntos.
6. Por cada licencia Jbderatit'a.fbmenina ma1,or de l8 aios 0,40 puntos.
7. Por cada licencia Jbderativa Diversidad Funcional2 puntos.
8. Participaci6n del club en Competici6n Oficial (Liga o Campeonato finalizado en

2019) en cada nivel, se valorars sdlo la mejor posiciin del club por categoria.
l. Nivel Internacional. (Excepto mdster) 20 puntos.
2. Nivel Nacional (se tendrdn en cuenta las competiciones oficiales denominadas

nacionales que impliquen viajes fuera de la Comunidad
(No se tendrd cuenta la competici6n master) l0 puntos.
3. Nivel A ondmico 5 puntos.

9. Posiciin del club en competici6n Nacional o Internacional (/inalizada en 2019)
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10. Por cada aiio de antigiicdad del club 0,10 puntos

La./drmula de cdlculo de la subvenciin cs la siguiente:

Sn:30000(' x Psn

'PSn- Importe de la subyenci6n del Solicitante n.

I P: Suma de puntos obtenidos por todos los participantes.
Psn- Puntos obtenidos por el solicitante n.

D6CiMA.- LtMITES DE L4S AYUDAS Y COMPATIBILIDAD DE LAS MISMAS.

Las ayudas no podrd exceder de 3.000 euros por entidad y serdn finicas para todas las actividades
que esas entidades celebren u organicen en el afio en curso, con independencia de que estin o no
previstas en el programa o proyecto de la entidad.

Asi, concedida una aluda o subvencidn en el ejercicio 2020, en ning{tn caso podrd solicitarse ni
concederse una nuet)d ayuda del Ayuntamiento a la entidad beneficiaria.

Finalmente las ayudas que se concedan con cargo a la presente convocatoria serdn compatibles
con otrss subvenciones, ayadas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de
cualquier otra Administraci6n o ente publico o privado, nacional, de la Uni6n Europea o de
organismos inte rnaci ona le s.

Undic imo.-GASTOS JUSTI F ICA B LES

Se consideran gastos justificable los siguientes:

Entidades deportivas
l. Abonos de tssas de instalaciones y espacios deportivos municipales.
2. Seguros Deportivos de Accidentes
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Conocido lo anteHor.la Junta dc Gobicmo Local,por unanilnidad dc los prcscntcs,adopt6 cl

slgulcntc

ACUERD0

Primero.‐ Aprobar MS θИSES RECυι4DOMS y 30NИθCИ ttθRル4ノンR/4[″4 CES■OⅣ
DE ИyυttS DESE AヽDИS И /CrfrミkDEs DEPORrrレИs / DEs4RROιιИR POR
JV7DИDES DEPORπレク4S34RノイEι И′V02θ2θ,inscrtas cn cl cucTo dcl prcscntc acucrdo

―

Encomendar a la Delegaci6n municipal de Deportes,la rcalizaci6n dc cuantos

tramites sean neccsanos,hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,incluida la publicaci6n dc

dichas bases

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dioha Delegaoitin Municipal, asi corno a su
ohcina, la Interuenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedcntes.



Por la Delegada de Educaci6n, Sra. Fajardo Bautista, a la vista de informes t6cnicos y
econ6micos, se propone la supresi6n del servicio de la Escuela Infantil Municipal Nueva Ciudad, a
partir del curso 202012021. A tal fin, manifiesta, ha solicitado de la Secretaria informe sobre la
legalidad de la propuesta.

Los motivos expuestos en orden a la concreci6n del expediente son los siguientes:

-Reducci6n del nrirmero de matriculas.
-Existencia de suficientes plazas para atender la demanda en e1 T6rmino Municipal,

plblicas y privadas.
-Excesivo coste total del servicio, que evidencia la falta de viabilidad econ6mica del mismo.

La Junta de Gobiemo Local se da por enterada.

PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS EUROPEOS EDUSI CON LA INCORPORACION
DE CAMBIOS REALIZADOS.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Proyectos Europeos, Dfla. Silvia Fem6ndez G6mez, se
formula la propuesta epigrafida, indicando que con respecto a la ltima versi6n del Manual de
Procedimientos de Proyectos Europeos EDUSI, se han introducido los siguientes cambios:

Incorporaci6n de la nomenclatura empleada en los acr6nimos.

Se han suprimido los nombres de los componentes de la Unidad de Gesti6n de la
Estrategia DUSI M6rida Central. Lo que se persigue con esta modificaci6n es, con la
menci6n del puesto que ocupan dentro del propio Aluntamiento de M6rida, la
facilitaci6n del cambio de miembros de la Unidad de Gesti6n sin la necesidad de
versionar el presente manual.

Actualizaci6n de los nombres de las distintas Unidades Ejecutoras (en este Caso
Concejalias) que forman parte de la Estrategia DUSI.

Cambio de D. Severiano Amigo Mateos por D. Jose Ange[ P6rez Rodriguez como
T6cnico del Area de Asesoria Juridica y miembro del Comit6 Antifraude de la
Estrategia.

Incorporaci6n de aclaraciones en la descripci6n del apartado 4.1.: "Procedimiento de
evaluaci6n, selecci6n y aprobaci6n de operaciones, asi como de garantia de
conformidad de a normativa aplicable".

Incorporaci6n del apartado 4.4.: "Procedimiento para la modificaci6n de las
operaciones", para aquellas operaciones validadas que puedan ser susceptibles de ser
versionadas.



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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el Manual de Procedimientos de Proyectos Europeos EDUSI, con las

incorporaciones en su iltima versi6n propuestas y detalladas en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Proyectos Europeos la realizaci6n de
cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a la

Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dia. Carmen Ydfiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, dada la solicitud de la Sra. Delegada de la Concejalia de
Servicios Sociales, De. Maria Catalina Alarc6n Frutos, para que se inicien los trdmite necesarios
para la concesi6n de la subvenci6n prevista nominativamente en el Presupuesto de este
Ayuntamiento, que se canalizari a trav6s de un convenio de colaboraci6n a favor de la
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MERIDA, con C.l.E G06293252 para la
financiaci6n de las actividades recogidas en su proyecto "Echa una mano" ser voluntari@s como
forma de participaci6n y transformacirin social.

Asimismo indica que, examinada la documentaci6n obrante en Intervenci6n. Asi como el
informe del Sr, Interventor, propone a la Junta de Gobiemo Localt

PRIMERO.- El Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al
otorgamiento de esta subvenci6n, 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 38/2003, de l7 de
noviembre, Ceneral 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 cariicter 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.-
a)El importe de la subvenci6n propuesta asciende a 16.000 €, se informa que existe cr6dito
adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 23ll148005 "Convenio Plataforma del
Voluntariado" por importe de 16.000 euros con retenci6n de cr6dito n" 220200002303.

b) Objeto y lineas de actuaci6n.
El objetivo de esta subvenci6n es que entidades sin 6nimo de lucro como es la Plataforma del
Voluntariado de M6rida, en colaboraci6n con este Ayuntamiento, tienen como finalidad atender al
situaci6n de emergencia social por la que est6 atravesando los/as vecinos/as de M6rida.

TERCERO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionada a la acreditaci6n por
el beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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 ningrin
procedimiento de reintegro.

CUARTO.- La subvenci6n se abonarii con sujeci6n a lo dispuesto en materia de abono anticipado
de subvenciones en aplicaci6n a los articulos 34.4 dela Ley 38/2003 y 88.2 de su Reglamento de la
siguiente forma:

Un primer pago del 50 % del importe total de la subvenci6n, una vez notificada la resoluci6n de

concesi6n.

La justificaci6n de este primer pago se realizard antes del dia I de octubre de 2020.

Un segundo pago (y riltimo) del 50 % del importe total de la subvenci6n, una vez se haya
justificado el primer pago concedido.

Este segundo pago, y por tanto el 100 % de la subvenci6n, deberi estarjustihcado antes del dia I de

abril de 202 t.

Cuando la naturaleza de la subvenci6n asi lo justifique, podriin realizarse pagos a cuenta. Dichos

abonos a cuenta podrAn suponer la realizaci6n de pagos fiaccionados que responderin al ritmo de

ejecuci6n de las acciones subvencionadas, abon6ndose por cuantia equivalente a la justificaci6n

presentada.

Asimismo, dichas formas de pagos estaran supeditadas a las previsiones de pago que apruebe la

Concejalia de Hacienda.

QUINTO.- El periodo de imputaci6n del gasto ser6 desde el I de enero de 2020 hasta el 3l de

diciembre de 2020 (periodo de vigencia del convenio).

SEXTO.- Se establece como plazo m6ximo para su justificaci6n total tres meses desde la

finalizaci6n del plazo del periodo de vigencia del convenio, mediante la presentaci6n de los

documentos originales que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de

facturas por pa(e del que suministra el producto o el servicio contratado. Dicha factura constarA los

datos fiscales (n' identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa, direccion, no de factura, conceptos,

I.V.A. desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Asimismo, se deberii aportar la justificaci6n del pago mediante copias de translerencias

bancarias, cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias, emitidos a nombre de la empresa que

facturen. unidos a la consulta de movimientos bancarios que acrediten el pago de los mismos.

Si transcurrido el plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar, el 6rgano

interventor estar6 facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la
subvenci6n.

SfPTIMO.- Se deberii ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n tramitado en la Base

de Datos Nacional de Subvenciones.

OCTAVO.- En aplicaci6n del art. 16 de la Ley General de Subvenciones, a traves de un Convenio

de Colaboraci6n entre este Ayuntamiento y la organizaci6n sin 6nimo de lucro Plataforma del



Voluntariado de M6rida y este Ayuntamiento, se regularan las condiciones y obligaciones asumidas
por dicha Entidad, es decir: deber6 contener los criterios de regulaci6n de la subvenci6n.

NOVENO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deberdn dar publicidad de las mismas, en

los t6rminos y condiciones que establecen la Ley 191213, de 9 de diciembre, de transparencia.
acceso a la informaci6n ptblica y buen gobiemo.

DECIMO.- El importe de la subvenci6n en ningun caso podr6 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 subvencion quedarii condicionada en el cumplimiento de todos
los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

DUODECIMO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de l7 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.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar la SUBYENCION A FAVOR DE LA "PLATAFORMA DEL
I/OLUNTARIADO DE MENDA " por importe de 16.000 euros, con los condicionantes y requisitos
establecidos en los doce puntos insertos en el cuerpo del presente acuerdo tal y como se indica en la
propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda.

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos trdmites 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 la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Catalina Alarc6n Frutos, se
formula la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, del Convenio de Colaboraci6n
entre la "PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MERIDA Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO ", cuyo objeto es la financiaci6n ala Plataforma del Voluntariado de M6rida y
Comarca para la realizaci6n de las actividades que le son propias durante el afro 2020.

Emitidos informes favorables, al respecto, de la Intervenci6n, Cabinete Juridico y Jefatura
de Secci6n de Servicios Sociales, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERD0



Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboraci6n entre la Organizaci6n, sin Animo de Lucro
"Plataforma del Voluntariado de M6rida y este Excmo. Ayuntamiento", cuyo objeto se especifica en
el cuerpo del presente acuerdo.

Sesundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, del Excmo. Ayuntamiento de Merida,
o persona que legalmente le sustituya, para la firma del mismo.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Municipal de Servicios
Sociales, asi como a su oficina, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y
efectos procedentes.

PUNTO 9,- ASUNTOS VARIOS.

Se present6 el siguiente asunto:

ARTISTICA DE BIENES DE INTERES PttRIMONIAL:FACHADA OESTE Y NORTE DE
LA ALCAZABA.D10UE Y ACUEDUCTO DE LOS■llILAGROS.‐

Por la Sra ConccJala Dclcgada de Hacicnda,Dia CalHlcn Yaicz Quiる s,sc foinlula la

propuesta cpigrafada,indicando quc ha sido cmitida la ccrtiflcaci6n flnal y dc Liquidaci6n,por la

dirccci6nね cultativa,dc la Obras dc fι ししヽイルヽし4CIOⅣ ИRrrS[KA DE BIENES DE力 V『ERES
烈
「

R■MO ■ヽAιf F4CHADИ OESIε γソVORFE DE I″4 ИICИZ4βИ,D′Oυf γИCJEDυCrθ DE
ιOS JИ′ι40‐ROS',porimportc dc 5 522,33 euros

Conocido infonne dc la lntewenci6n Municipal, acrcditativo de la existencia dc cr6dito

adecuado y suflcicntc cn la partida prcsupucstaHa 1 515*60900,para haccr frcntc a dicho gasto y cn

virtud dc lo cstablccido cn cl alticulo 243 de la Ley 9/2017,dc 8 dc Noviembre,de Contratos dcl

Sector Piblico, por la quc sc transponcn al ordcnamicnto juldico cspaiol las Dircctivas dcl

Parlamento Europco y dcl Consclo 2014/23/UE y 2014/24/UE

Dc confollllidad Con las compctcncias quc lc conflcrc la Disposici6n Adicional Scgunda dc

la Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc Contratos dcl Scctor Piblico, la Junta de Gobicmo Local

adopt6 cl siguiente

ACUERDO

Primero.― Aprobar la ccrtiflcaci6n flnal y dc liquidaci6n dc las Obras dc fι υフロ ИヽCr6乃V
ИR「ISrrC4 DE β〃ヮvES DE ttVπRES 24rR五′0ノνttLf fИ CHADИ OESrε γ MθRFE DE L4
ИLCИ ZИβノ4,D/2びε yИ CUEDびC■,DE■OS i〃ν GROS",porimportc dc 5 522,33 cllros,cuyo

attudiCatano csla cmprcsa ETRALUX,SA,con cargo a la partida presupucstana 1515■ 60900

SQELttdo.‐ Encomcndar a los Scp/icios Econ6■ licos Municipalcs ia realizaci6n de cuantos

tr`mitcs scan ncccsanos,hasta llevar a puro y dcbido efecto lo acordado

Tercero.‐ Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a la lntcⅣ cnci6n y TcsorcHa Municipalcs, asf

como a la Dclcgaci6n Mulucipal de Urbanismo,para su conocimiento y efcctos proccdcntcs

PUNT0 10。―RUEGOS Y PRECUNTAS.



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

l2 horas y l5 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejal-
Secretari. certifico.

EL ALCALDE


