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AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE COBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclcbrada en p五 rnera convOcatOHa cl dia 04 de Junio de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6frez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfra. Silvia Femdndez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

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

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a cuatro de Junio 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
Cobiemo 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, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y e[ Concejal Sr. Gonziilez Martin. Asimismo, se encuentran
presentes la Secretaria ceneral del pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actia en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General, D. Francisco Javier
Gonziiez SrlLnchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez
Jim6nez.



Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna, a las

nueve horas y quince minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el bonador del acta correspondiente a la sesiones celebrada por la

Junta de Gobiemo Local, con fecha 2l de Mayo de 2020, los miembros presentes por unanimidad

prestan su conformidad a la misma.

No hubo.

EMPLEO LOCAL.-

PorlaSra.ConcejalaDelegadadeHacienda,Dfra.CarmenY6hezQuir6s,seformulala
propuesta epigrafiada indicando qui, .o.r fecha 2 de junio de 2020, se solicita por el Sr. Concejal

belegado dL Re"ur.os Humanos un compromiso de gastos futuros para la aportaci6n municipal al

Programa de Actividades de Empleo Local.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual. resulta necesario

comprometer cr6ditos del p.".upu"ito del pr6ximo ejercicio 2021 por importe de 136.370,61

euros.

Emitido lnforme favorable al respecto, por la Intervenci6n Municipal, con fecha 2 de Abril

de 20ZO y en virtud de lo dispuesto en ei articulo 
'174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobido por Real Deqelo 212004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de

Gastos de car6cter Plurianual", se propone a 1a Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho

Compromiso de Gastos Futuros.

lo anterior. la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
０おＤ

ｔｃｎＣｕｇ

ACUERD0

Primero― Aprobar cl COmpЮ misO dC Gastos Futuros,por importc tOtal dC 136 370,61

cllros, cn la partida prcsupuesta五 a 9201■ 14328, ncccsaHos para la aportaci6n municipal al

Programa dc Activaci6n dcl Empleo Local,dc acucrdo con el siguicnte cuadro:

ANO

2021

IⅣIPORTE

136370,61 curos

Segundo.- Acordar que con fecha l de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio

p."rrpu"Gffi ajustarrin 
-los 

cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el

ii"r"i"io anterior. dn caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas correspondientes'

p'or la Delegada de Hacienda se dictai6 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 Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia. Carmen Yrifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que vista la certificaci6n de liquidaci6n emitida por la direcci6n
facultativa con fecha l8 de marzo de 2020 correspondiente ala obTa " REPARACION y REFUERZO
DE CAPA DE RODADURA EN VARIAS CALLES 2019".

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal, acreditativo de la existencia de credito
adecuado y suficiente en la partida 1532*61705 para hacer lrente a dicho gasto.

En virtud de lo establecido en el articulo 243 de la Ley 912017, de 8 de Noviembre, de
Contratos del Sector Priblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaflol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23luE y 20l4l24lUE, propone a la Junta de
Gobiemo Local la aprobaci6n de dicha ce(ificaci6n de obra.

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2 .4 de la
Ley 9,2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.‐ Aprobar la ccrtincaci6n dc liquidaci6n cmitida por la dirccci6n facultativa con

fc“ a18 dc marzo de 2020 corrcspondicntc a la obra t`RBttυ C■ON yREFυgRZO DE cИ24 DE
RO∂し4DυR/4 JVクИR″S CAιιES 2θノ9'',por un importc tOtal iVA incluido de ll 156,45 euros,

con cargo a la partida prcsupucstaHa 1532*61705,cuyo adludicata五 o cs UTE AGLOMERADOS
OLLETA TORRES,SL― CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL GUADIANA,SA

Segundo.‐ Encomcndar a los ScwiciOs Econ6micos municipalcs la realizaci6n de cuantos

tr“mitcs scan ncccsaHos,hasta llcvara puro y dcbido efcct0 10 acordado

Tercero.― Dar traslado dcl prcsente acucrdo a la lntervenci6n,la Tcsorcla y la Dclcgaci6n

de Urbanislmo municipalcs,para su conocimientO y cfcctos proccdentcs

CONTRATO DE OBRAS DE“ MEJORA Y ACONDIC10NAMIENTO DE PISTAS DE
ATLETISMO MUNICIPAL''

Porla Sra Concaala Dclcgada dc Contratacioncs y Patnmonio,Dia Cal1llcn Y`icz Quir6s,

sc fonnula la propucsta epigraflada, indicando quc,con fecha 22 de agostO dc 2019, la Junta de

Gobicmo Local acord6 1a adJudicaci6n a la cntidad mcrcantil Agoraspo■ S A dcl contrato dc
“McJora y acondicionamicnto pista atlctismo municipal'｀

DE CAPA DE RODADURA ENヽ (ARIAS CALLES 2019''



Con fecha 26 de septiembre de 2019 se suscribi6 el contrato de obra, en virtud del cual el
contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar las obras con estricta sujeci6n a los precios.

Pliegos de Condiciones y demiis documentos contractuales.

De conformidad con el citado contrato, el precio de las obras se fij6 en 450.000 euros m6s

94.500 euros de I.V.A.

Con fecha 7 de mayo de 2020 por el t6cnico municipal D. Francisco Garcia Blizqtez,
responsable del contrato, se propone la modificaci6n del citado contrato debido a la necesidad de

acondicionar adecuadamente para su uso deportivo, las instalaciones de distintas disciplinas de

atletismo, existentes dentro de la zona interior de las pistas de atletismo y que dentro del proyecto

de acondicionamiento no se intervienen. Con esta modificaci6n se conseguiria la pr6ctica total de

todas la disciplinas y pruebas que comprende la prrictica del atletismo (salto longitud, salto de

pdrtiga,lanzamiento de peso, lanzamiento jabalina) asi como su conespondiente homologaci6n por
parte de la Federaci6n Nacional de Atletismo.

Que si bien la modificaci6n no estA prevista en el pliego de cl6usulas administrativas
particulares se justifica la concurrencia de las siguientes circunstancias establecidas en el a(iculo
205 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Ptblico:

-Que la modificaci6n del contrato implica variaciones estrictamente indispensables para

responder a la causa objetiva que la hace necesaria.

-Que cumple algunos de los supuestos que se indica en el articulo 205 de la Ley de

Contratos del Sector Publico:

-Es necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente

contratados, que el cambio de contratista no es posible por razones de tipo econ6mico o

t6cnico y asimismo que e[ cambio de contratista generar6 inconvenientes signilicativos o un

aumento sustancial de costes para el 6rgano de contrataci6n. Que la modificaci6n del

contrato implica una alteraci6n en su cuantia que no excede aislada o conjuntamente con

otras modificaciones acordadas, del 50 por 100 de su precio inicial, IVA excluido'

-La modificaci6n se deriva de circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el

momento en que tuvo lugar la licitaci6n del contrato y se cumplen las siguientes

condiciones:

-Que debido a la necesidad de ejecutar las obras necesarias para acondicionar

adecuadamente para su uso deportivo y que dentro del proyecto de acondicionamiento no se

intervienen, la modificaci6n no se ha podido prever.

-Que la modificaci6n no altera la naturaleza global del contrato.

-Que la cuantia de la modificaci6n del contrato no excede, aislada o conjuntamente con otras

modificaciones acordadas, del 50 por 100 de su precio inicial, IVA excluido.

-Que es improcedente la convocatoria de una nueva licitaci6n por las unidades o

prestaciones constitutivas de la modificaci6n, dado que que 'por razones tdcnicas no es posible un

cambio de contratista" .

Que en cumplimiento del articulo 242.5, de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de contratos

del Sector Priblico, por el responsable del contrato no se ha solicitado la suspensi6n temporal total

de la ejecuci6n de las obras.



Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

1".- Resoluci6n de la Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio de fecha 13 de mayo de
2020 por la que se resuelve iniciar e[ expediente de modificaci6n del contrato.

2'.- Informe favorable del Titular de la Asesoria Juridica de lecha 27 de mayo de 2020 en el que se
indica que "... no se aprecia obstdculo legal para aprobar la modificaci6n contractual por el
6rgano de contrataci6n" .

3'.- Informe del Sr. Interventor de fecha I dejunio de 2020 por el que se sefrala:

l. Existencia de crddito adecuado y suficiente y se incorpora en el expediente certificado
de existencia de crddito o documento equivalente.

2. Se verifica la competencia del 6rgano que dicta el acto.
3. Financisci6n afectada 1t se wrifica la ejecutividad de los recursos.
4. Resultado de lafiscalizaci6n de conformidad.

4".- Escrito del adjudicatario de fecha 19 de mayo de 2020 por el que
consentimiento para la modificaci'n de dicho contrato"

"maniJiesta su

Examinada la dOcumentaci6n quc la acompaila, y dc conf01111ldad cOn lo cstablccido cn cl

articulo l16 y la Disposici6n Adicional Tcrccra dc la Lcy 9/2017,dc 8 dc noviclmbrc,dc Contratos

dcl Scctor P6blico(sc proponc inodiflcar cl cOntrato rcfcndO

La Junta dc Gobicmo Local,cn uso de las cOmpctcncias que lc conflcrc la D A 2a 4 dc la

Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,de COntratos dcl ScctOr Piblico(LCSP),pOr unanimidad dc los

prcscntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0

Primero.‐ Aprobar cl cxpcdiclatc dc mOdiicac16n dcl cOntrato dc Obras dc“ Mc10ra y
Acondicionamicnto Pista Atlctismo Municipal''porimportc dc 54 450 curos(lVLへ incluido)

m‐  Encomcndar  a la Sccci6n Municipal de cOntratacioncs y Pathmonio, la
realizaci6n dc cuantos trimites scan ncccsaHos, hasta llevar a puro y debidO cfectO 10 acordado,

incluida la notincaci6n dcl prcscntc acuerdo al adJudicataHO del contrato

Tercero.‐  Dar cucnta dcl prcscntc acucldo a los scrvicios dc lntcrvcnci6n y dc
Contratacioncs a los cfcctOs proccdentcs

Cuarto.‐  Publicar anuncio dc la modiflcaci6n dcl prcscnte contrato cn cl pcrfll dc

contratantc cn cl plazo dc 5 dias acOmpanado dc las alcgaciOncs dcl cOntratista y dc tOdos 10s

infolllles quc,cn su caso,sc hubiCran recabado cOn caracter prcviO a su aprobaci6n

Por la Sra. concejala Delegada de Festejos, Dfra. Ana Aragoneses Lillo, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, con motivo de la crisis sanitaria del coVlD 19 y dado que



no se cuenta con la capacidad suficiente para controlar el aforo y las medidas de seguridad e

higi6nico-sanitarias necesarias para evitar que se pueda producir un rebrote del contagio debido a

las masivas aglomeraciones que se prev6n -como todos los aflos- en la Feria y Fiestas de nuestra

ciudad, tanto en el Recinto Ferial como por supuesto en el centro urbano.

Por todo ello la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local, la suspensi6n de la
Feria y Fiestas de M6rida 2020.

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

ACUERDO

Primero.- Suspender la Feria y Fiestas de Merida 2020.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Festejos, la realizaci6n de cuantos tr6mites sean

necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal para su

conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 6 .- ASUNTOS VARIOS.

Se prosentaron los siguientes asuntos:

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Juridico, Dfla. Carmen Yriffez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada, en relaci6n a las siguientes sentencias:

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el siguiente:

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo integramente el recurso contencioso-

administrath,o presentado por DoN C.G.M., contra la Resoluci6n de fecha l5 de mayo de 2019,

dictada por el 6rgano competente en materia de trd/ico del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, que

desestima el recurso de reposici1n previo interpuesto por el demandante contra resoluci6n

sancionadora que le impuso la multa de 80 euros: y en consecuencia debo anular y aruio dichas

resoluciones por ser contrarias a derecho, dejando sin efeclo en definitiva la sanci6n impuesta al
demandante procediendo la devoluci6n al mismo de las cantidades, que en su caso, hubiesen sido

percibidas por la administracion en base a la sanciin que se anula."

Todo ello con imposici6n de las costas causadas en los presentes autos a la Administraci6n

demandada.

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

ACUERD0



Primero.‐ Proccdcr a h accud6n dc dcha scntellda llcvandola a puro y dcbido cfccto,

dando cumplimicnto a lo cstablccido cn su fallo,10 quc sc cncomienda a 10s Scn/icios Econ6nlicos

Municipalcs

SC唱世ndO・―Dar traslado dcl prcscntc acucrdo al Juzgado dc lo Contcncloso― Administrativo
n°  l dc M6Hda, al Gabinctc Ju」 dico Municipal, asi como a la lntervcnci6n y TesoreHa
Municipales,para su conociinicnto y efcctos procedentcs

b).‐  SENTENCIA N.°  66/2020  DEL JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO―

19712018. INTERPUESTO POR APROEX. S.L.

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el siguiente:

" MLLO: Que debo inadmitir e inadmito el recurso contencioso-administrativo presentado
conlra la resoluci6n identificada en el fundamento juridico primero de la presente, por ser la
misma un acto de mero trdmite no susceptible de recurso contencioso-administrativo, con
imposiciin de costas a la parte recurrente, teniendo en cuenta et limite.fijado en el cuerpo de la
presente. "

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

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el siguiente:

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso_administratit o
presentado por el letrado sr. R. H., obrando en nombre v representaci'n de D)NA R.M.s.A., contra
la Resoluci6n de fecha l3 de septiembre de 2019 dictada por la Concejala Delegada de Asuntos
Juridicos del Excmo. A),untamiento de Mirida, por la que se acuerda inadmitir el recurso
extraordinario de revisi6n interpuesto por la parte actora, 1, que fue conJirmada en yia de recurso
de reposici6n por Resolucion de.fecha 7 de not'iembre de 2019: y en consecuencia debo confirmar
y confirmo dichas resoluciones por estimarlas conJbrmes a Derecho.

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

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el siguiente:

" FALLO: Que debo estimar \) estimo integramente el recurso contencioso-administratiyo
prcsentado por la Procuradora sra. C.G-, obrando en nombre.y representaciin de Doli,l M.M.M.,
contra el Decreto de la Alcaldia de Merida de fecha 15 de Abril de 2019 por el que se desestima la
reclamaciin de responsabilidad patrimonial -formulada por la actora; y en consecuencia debo
anular v anulo dicha resoluciin por estimarla contraria a derecho, al considerar concurrentes los
presupuestos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Adminisrracion



demandada, por lo que debo condenar y condeno al citado Ayuntamiento de Mirida al pago a la
demandante de la suma de 76.915,09 etros, suma de la que habrdn de responder solidariamente la
administraci6n demandada y la entidad aseguradora de la misma (ALLIANZ), con exclusi;n
respecto de 6sta del importe de 300 euros fiado como.franEticia en la p6liza suscrila con el citado
Consistorio.

La indemnizacihn antes seiialada devengard los intereses legalmente prevenidos desde la

.fecha de la reclamaci6n administrativa y hasla completo pago. "

Contra la anterior sentencia que no es firme cabe presentar recurso de apelaci6n ante dicho
juzgado en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su notificaci6n, si bien las posibilidades

de obtener resultado favorable son escasas, a tenor de lo manifestado por la entidad aseguradora.

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

ACUERDO

Primero.- Proceder a la ejecuci6n de dicha sentencia lleviindola a puro y debido efecto,

dando cumplimiento a [o establecido en su fallo, [o que se encomienda a los Servicios Econ6micos

Municipales.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo

n.. I de M6rida, al Gabinete Juridico Municipal, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria

Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

20.!2.r8.-

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuyo fallo es el siguiente:

" eue d.ebo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administratiuo presentado por el

letrad.o Si P.B. obrando en nombre y representaci'n de la C)RPoMCION DE SERVICrcS

1UBLICOS CORNALVO, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Altuntamiento de

M6rida, del dia 20 de diciembre de 2018 ya referenciado: y en consecuencia debo confirmar y

conJirmo dicha resoluci6n por estimarla conforme a derecho. "

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

Por la Sra. concejala Delegada de Hacienda, Dfra. carmen Yrifrez Quir6s, se formula la

propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

El Gobiemo de Espafia declaro el estado de alarma en todo el territorio mediante la

aprobaci6n del Real Decreio 463/2020 de l4 de marzo, tras el anuncio de la organizaci6n Mundial

ie la salud de eleyar a pandemia internacional la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-|9. El



estqdo de slarma, con el ./in de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y reforzar el
sistema de salud p blica imponia una serie de resticciones en las limitaciones de la libertad de
las personas y establecia la suspensiin de la apertura al piblico de los locales .y establecimientos
donde se desarrollaban actividades deportit'as .v de ocio, como piscinas, gimnasios, campos de

.futbol, pistas de tenis...

El estado de alarma ha sido prorrogado por el Congreso de Diputados en yarias ocasiones.
Dentro del periodo del estado de alarma y en.funci6n de determinado parametro se han estoblecido

Jitses para Ia desescalada que permiten la reanudaciin de determinadas actividddes, entre ellas, en
la .fitse 2, en la que nos encontramos actualmente, se permite la reapertura de las piscinas
recreativas, mediante la Orden 414/2020 de l6 de mayo para la Jlexibilizaci6n de determinadas
restricciones de ambito nacional establecidas tras la declaraci6n del Estado de Emergencia en
aplicaci6n de la fase 2 del Plan para la transiciin hacia una nueya normalidad

Esta orden establece una serie de limitaciones en la reapertura de las piscinas recreativas,
entre ellas, limita el qforo mdximo permitido al 30'% o 40?i, de la capacidad de la instalaci1n
siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad entre los usuarios, cita previa para
acceder a las piscinas, limpieza v desinfecci6n especial, no utilizaci6n de las duchas de los
vcstuarios...

La Delegada de Hacienda plantea la posibilidad de la apertura de las piscinas municipales,
pero la prestaciin del servicio no es la misma que se venia realizando hasta el momento actual,
debido a las limitaciones impuestas por el estado de alarma El A))untamiento de Mirida tiene
aprobada para esta actitidad la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el acceso y
utilizacidn de las instalaciones deportivas de titularidad municipal y la prestacidn de servicios,
aprobada por el Awtntamiento Pleno v publicada en el Boletin Olicial de la Prot'incia del dia 31 de
enero de 2014, anuncio num. 547, boletin n m.2I.

La ordenanza recoge en su articulo 3 el hecho imponible de la tasa:

El hecho imponible de la tasa estd constituido por el acceso y utilizacihn de pistas deportivas,
piscinas, estadios y cualesquiera otras instalttciones deportivas que posea o gestione la
Administraci6n municipal o las concesionarias del sen'icio y por la prestaci6n de sen'icios
relacionadas con actividades deportivas asi como por la reserva de plaza en las distintas
actiyidades hasta tanto se curse la correspondiente baja.

Por su parle, el articulo 7 recoge las tarifas y normas relativas a la utilizaciin de las
mismas, estableciendo :

A las tarilas contenidas en este articulo le seran de aplicaci1n las normas siguientes:

a)...

b) La adquisici6n de tasas para el acceso a las piscinas unicsmente dard derecho al disfrute de las
mismas durante la iornada oara la oue fueron expedidas. perdiendo el derecho adquirido con la
expedici6n de la entrada una vez abandonada la instalscidn. En el mismo sentido, los abonos solo
podrdn ser utilizados durante el ejercicio econ6mico para el que se adquirieron.

d) Los abonos de piscina de clase familiar comprenden al titular cdnyuge, pareja e hiios (hasta los
16 afios) que conformen la unidad.familiar En los casos de parejas de hecho, estos deberan
acreditar su condici6n de tal.



e) El importe por el acceso a las piscinas de nifios menores de cuatro afios se entiende
comprendido en el del adulto que le acompaie.

.fl La temporada de baiios sera.fijada, anualmente, por el irgano gestor de cada instalacion.

Las tarfas de los serticios que se ofertan serdn las siguientes:

Epigrafe 1.". Piscinas.
l. Por la entrada personal a las piscinas:
a) De adultos: 3,I5 €.

b) De nifios hasta 14 afios: 1,55 €.

2. Abonos:
a) Familiar mensual (s6lo verano): 94,30 ('.

b) Adultos:

- 40 bafios: 83.80 €.

- 20 bafios: 45.05 €

c) Nifios hasta l4 afios:

-40 bafios: 36,70 €.

- 20 baiios: 22,00 €.

Segun los infbrmes emitidos al respecto, estas son las tariJits recogidas en la ordenanza

fiscal, sin embargo, la prestacion del servicio que se recibird durante cl verano de 2020 no es la

misma que los usuarios han venido recibiendo en ejercicios anteriores, 1ta que el horario de

utilizacifin de las piscinas ha sido, segin el i4forme emitido, desde las 11,30 hasta las 21,30 horas'

(quitando una hora para limpieza.v preparaci6n), es decir una utilizacidn de nueve horas diarias

durante todo el periodo de apertura de las piscina en los ejercicios anteriores, sin cmbargo ahora

se plantea una limitaci\n de esa utilizaci1n ya que el horario de la piscina seria variado en.funci6n

de los periodos de utilizaci6n, estando comprendidos entre tres y cuatro horas en el horario de

mafiani 1, de cuatro a cinco horas en el horario de tarde a efectos de dar cumplimiento al decreto

414/2020 de 16 de mayo sobre la concertaci6n de cita pret'ia, aforo, limpieza y desinfeccidn, lo

cual supone una importante reducci6n en las condiciones de uso 1t disJrute de las instalaciones' por

ello, las tarifas estipuladas en la ordenanza estarian grabando en exceso al contribuvente, y

podria proceder segirn la lev, la devoluci6n de ingresos inclebidos-

El Texto Refindido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, establece, en su articulo 26, en relaci6n con las lasas:

Articulo 26 Devengo

I. Lus tasas podrtin eletangarse, segfin lu nuturttleza de su hetho in4toniblt y cttnfbrme detemin? lq rcspecli|u

orclenant .fiscol:

a) Cuundo se inicie el uso prillatn.o o el uprovechumiento especial, o cuundo se inicic h prestocirjn del

senicio o la reoli:uci(in de Iq actiyidu(1, awtque en umbos cttsos ltodra exigirse el depitsilo prctio de stt

importe btal o parcial.

b) Cuottlo se presente la solicihtd que inicie l.r .rctuaciin o el e4tedienle, que no se rcalizarti o trqmilar.i sitt

que se huya efet tuado el patgo correspondienle.
2--.

3. Cuando oor causas no imoutables al suieto oasivo, el semicio oitblico.la actividad udministrativs o el

derecho a ia utiliurcihn o aorovechamiento del dominio piblico no se preste o desarrolle, procederd la

devolucihn del imPorte corresoondiente



Seg n los informes emitidos, se plantea, para no tener que recurrir a la devoluci6n de
ingresos indebidos recogido en la ley, y ya que no es posible, dada la premurq de tiempo, la
modificaci6n de la ordenanza fscal, realizar un prorrateo de la cuota de 40 bafios tanto del abono
de adulto como del abono de nifios en.funci6n al nuevo nimero de bafios que se plantean,
(veintiocho en lugar de cuarenta), y al numero de horas de utilizaciin del seryicio, ( de tres a cinco
en lugar de nueve), variando la tarifa en.funci6n del periodo elegido. Las tarifas propuestas
suponen por tdnto un prorrateo de la cuota correspondiente a los abonos de 40 bafios de adultos y
de nifios, en.funci6n de la posible utilizaci6n del sen'icio.

Wstos los informes emilidos al respecto, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por
la situaciin del estado de alarma en el que estamos viviendo, los condicionantes establecidos en la
desescalada para la apertura de establecimientos de piscinas de uso publico, dado que no existe
modifcdci6n de las tariJits establecidas en la ordenanzas fiscal, ya que lo que se estd planteando
es un prorraleo de las cuotas que se encuentran aprobadas en la ordenanza publicada en el BOP
del dia 24 de enero de 2014, y a efectos de no tener que proceder a la devoluci1n de ingresos
indebidos conforme lo establecido en el articulo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, la Delegada de Hacienda propone a ls Junta tle Gobierno local la
adopci6n de los siguiente acuerdos:

PRIMERO.- La entrada a las piscinas solo podrd realizarse a travis de los abonos de
adultos o de nifios expedidos al efecto, con la indicaci6n de la jornada (mafiana o tarde) y el
periodo para el que estin emitidos, ( 1", 2" o 3" peiodo) a efectos de poder controlar el aforo
permitido legalmente

SEGANDO.- Prorratear la cuota de los abonos de 40 bafios de adultos (83,80 euros) v de
niios ( 36,70 euros) en las siguientes cantidades en funci6n de que la jornada sea de mafiana o de
tarde y del periodo para el que se solicite el abono con la reducciin a 28 bafios.

l) periodo del29 dejunio al 26 de julio

a) Tumo de maiana, I I,30 h. a I 5,3O horas ( 4 horas)

Abono adultos + de I4 aios..................26,08 €

Abono nifios - de l4 afios . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1,40 €

b) Tumo de tarde, 16,30 h a 21,30 horas ( 5 horas)

Abono adultos + de I4 aios..................32,60 €

Abono niios - de l4 affos ..................14,25 €

2) periodo del 27 de julio al 23 de agosto

a) Turno de mafrana, I 1,30 h. a I 5,3O horas ( 4 hons)

Abono adultos + de l4 aios..................26,08 €

Abono niios - de l4 affos -....---.......... I l.4O €

b) Turno de tarde, 16,30 h a 2l horas (4,5 horas)

Abono adultos + de l4 aios.................-29,34 €

Abono niios - de l4 afios ...........-......12,A2 €

3) peiodo del24 de agosto al 20 de septiembre

a) Tumo de maffana , l2,to h. a I 5,3O horas ( 3 horas)



Abono adultos + de l4 aiot--.-.-......-....- 19,56 €

Abno nirtos - de I4 affos ............-.-.-. 8,55 €

b) Tumo de tarde, 16,30ha2O,3O hons (4 hons)

Abono aduhos + de l4 afros........-.-...-...26,08 €

Abono niffos - de l4 aios .-.........-.-...- I 1,40 €

TERCERO. Dar conocimiento del presente acuerdo de prorrateo de las cuolas para
entrada en las piscinas municipales a a las Delegaciones de Deporles y Hacienda en orden a llevar
a cdbo la efectividad de lo acordado, y a los interesddos mediante la exposici6n del presente

acuerdo en el tablhn de edictos del Avuntamiento de Mdrida. "

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

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Concejala

Delegada de Hacienda, inserta en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervencion, Tesoreria y Secci6n de

Gesti6n Tributaria Municipales, asi como a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, para su

conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 7 .- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo mis asuntos que tratar,

por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar [a misma, siendo las

10 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejala-

Secretaria, certifico.

EL ALCALDE EL CONCEJAL S


