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Sesi6n

Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia l0 de Junio de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Yriflez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Silvia Fem6ndez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jests Martinez Campos
Dfra Catalina Alarc6n Frutos
Dfia. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diez 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
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, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Conoejal Sr. Gonziilez Martin Asimismo, se encuentran
presentes la Secretaria General del Pleno, Dffa. Mercedes Ayala Egea, que actta en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D. Francisco Javier Gonzilez
Siinchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jim6nez.

Dcclarado abie■ o el acto por el St Alcaldc― Prcsidcntc,D Antonio RodHguez Osuna,a las
nucvc horas y trcinta,sc trataron los siguicntcs asuntos:

PUNT0 1.‐

APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―

Previamente repartido el borrador del aota correspondiente a la sesiones celebrada por la
Junta de Gobiemo Local, con fecha 28 Mayo de 2019, los miembros presentes por unanimidad
prestan su conformidad a la misma.

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

- Orden SND/52012020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas 6rdenes para la
flexibilizaci6n de determinadas restricciones de dmbito nacional establecidas tras la declaracion del
estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la
transici6n hacia una nueva normalidad. (BOE l3-6-20).
PUNT0 3.―

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.PARA

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yrlfrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 26 de Mayo de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del contrato del Servicio de Mantenimiento y Conservaci6n del C6sped Natural del
Estadio Romano a propuesta del Concejal-Delegado de Deportes.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuesto de los pr6ximos ejercicios 2021 y 2022 por importe de
80.584,38 euros.
Emitido Informe favorable a[ respecto, por la Intervenci6n Municipal, con fecha 5 de Juniol
de 2020 y en virtud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 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 80.584,38 euros,
en la partida presupuestaria 3401*22709, necesarios para la contrataci6n del Servicio de
Mantenimiento y Conservaci6n del C6sped Natural del Estadio Romano, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

50722,92 curos

2022

26861,46 curos

SttndO― Acordar quc con fccha l dc cncrO,y cOn motivo dc la apcrtura dc cada cJcrcicio
prcsupucstario,sc alustaran los cr6ditos para dar cobeltura a los compromisos adqui五 dos durantc el
ditos suflcientes cn las panidas corrcspondicntcs,
CICrCiCiO anteHo■ En caso dc no disponcr dc c
por la Dclcgada dc Hacicnda sc dictara la rcsOluci6n corcspondicntc a fln habilitar los cr6ditos quc

resultcn ncccsanos

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la
Delegaci6n Municipal de Deportes, la Secci6n de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesoreria
Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

4.― PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE
CONTRATAC10NES Y‐ ミTRIⅣ 10N10̲RELATIVA A LA PRORROGA,SI PROCEDE,
DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA,
PUNT0

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones,
propuesta epigrafi ada, indicando que:

Dia. Carmen Y6frez Quiros, se formula la

Con fecha 2 de junio de 2017,la Junta de Gobiemo Local acord6 la adjudicaci6n a la
entidad mercantil Cruz Roja Espafrola del Contrato de Teleasistencia Domiciliaria.
Con fecha 27 de junio de 2017 se suscribi6 el contrato de servicio, en virtud del cual el
contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de
Condiciones y dem6s documentos contractuales.
El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos afios con posibilidad de dos afros de pr6rrogas.

y con fecha 13 de abril
que
se sefrala en el informe
de 2O2O se propone la pr6rroga del contrato en base a las razones
t6cnico.
Por el Concejal Delegado de Servicios Sociales, Mayores y Mvienda

Constan en el expediente las siguientes actuaciones:

1..- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha I de junio de 2020 en el que se concluye
"No se aprecia obstaculo legal para acorar la prorroga del contrato de servicios sefialado en el
encabezamiento de este escrito"

2'.- Escrito del contratista de fecha 28

de mayo de 2020 por el que manifiesta su consentimiento a la

pr6rroga del contrato servicio de teleasistencia domiciliaria.

3".- Informe del Interventor Municipal de fecha 27 de mayo de 2020 en el que se indica que "De
acuerdo con los datos extraidos en la contabilidad municipal existen cr6ditos comprometidos (AD)
en la operaci6n contable n" 220199000120 cuyo saldo actual es de 20.688,16€ para la anualidad
2020, asi como un compromiso de gastos futuros para la anualidad 2021 con no de operaci6n
contable 22019OOOl2l por importe de 7.500€ en la partida 2311122718 para financiar las
obligaciones.

4°

‑lnfonnc cmitldo por cl Jcfc dc Sccci6n dc Contrataci6n y Pat五 monio de fccha l de junio dc

2020 cn cl quc sc considcra quc el cxpcdicnte ha scguido la tramitaci6n cstablccida cn la lcgislaci6n

aplicablc procedicndo su aprobaci6n por la Junta dc Gobicrno Local

Examinada la documcntaci6n quc la aconnpaia,y dc conお Hnidad con lo cstablccido cn cl
ailculo l16 y la Disposici6n Adicional Tercera dc la Lcy 9/2017,dc 8 de novicmbrc,dc Contratos
dcl Scctor Piblico:sc propOnc dcclarar dcsicrto cl cxpcdicntc dc contrataci6n rcfcndo

La Junta dc Gobicmo Local,en uso dc las compctcncias quc lc conicrc la D A 2a 4 dc la
Lcy 9/2017,de 8 dc novicmbre,dc Contratos del Scctor Piblico(LCSP),pOr unaniinidad dc los
prcsentcs,adopt6 cl siguientc

ACUERD0
Primero.― Prorrogar cl contrato de Sewicio dc Tclcasistcncia Domicilia五 a,ad」 udicado a
Cmz RoJa Esp西 lola por un pcHodo dc un ailo mis,abarcando dicha pr6rrclga,por tanto,dcsdc cl dia
28 dcjunio dc 2020 hasta c1 27 dcjunio dc 2021,dc confollllidad con lo cstablccido en cl Plicgo dc
Cliusulas Administrativas quc Hgc cl contrato

SQgundO二 Aprobar y disponcr cl gasto colTcspOndicntc dc confol■ lnidad con lo cstablccido
en cl infollllc dc lnteⅣ enci6n

Tercero.― Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Contrataciones y Patrlmonio la rcalizaci6n

dc cuantos tralnitcs scan ncccsa五 os hasta llcvar a puro y dcbido efccto lo acordado, incluida la
notiflcaci6n al contratista dc la prcscntc prorroga dc contrato

Cuarto.‐ Dar traslado a dicha Sccci6n Municipal,asi como a su Delcgaci6n,la lntcⅣ cnci6n
y ta Tcsorcla Municipales,para su conociinicnto y cfcctos proccdentes

BIENES DE INTERES PATRIMONIAL:PUENTE ROMANO DE MERIDA''.―
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yiifiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que emitida, con fecha 30 de enero de 2020, la certificaci6n final
y de liquidaci6n por la direcci6n facultativa de la obra -ILUMINACION ARTLSTICA DE BIENES
DE INTERES PATRIMONIAL: PUENTE ROMANO DE MERIDA. cuyo importe es de 15.626,11
euros.
Emitido, asimismo, informe por el Sr. Interventor Municipal acreditativo de la existencia de
cr6dito adecuado y suficiente en la partida 1515*60900, para hacer frente a dicho gasto.
En virtud de lo establecido en el articulo 243 de la Ley 912011, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Ptblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafrol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23luE y 20141241UE, la Sra. Concejala
Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicha certificaci6n de obra.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
7C′ aV
Primero.― Aprobar la Ccrtiflcaci6n flnal y dc liquidaci6n dc la obra ̀ソ ιυ7ン リヽ
ИRISitADE B13VES DE″ Vrε REs P4rRIMoNIAι ,Pυav7E R6い る4ノVθ DE′ ИεRID4, por
iinportc cs dc 15 626,ll curos, con cargo a la partida prcsupucstaHa 1515*60900,a favor de la

clnprcsa ELECNOR,S A adJudicata五 o dc dicha obra
Encomcndar a los Sawicios Econ6micos Municipalcs,la realizaci6n dc cuantOs
trimitcs…scan ncccsaHos,hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado
Tercero.‐ Dar traslado del prcscntc acucrdo a la Delegaci6n proponcntc asi como a la

Urbanismo,la lntervcnci6n y TesoreHa Municipales,para su conocimicnto y cfcctOs procedentcs

PUNT0

6.‐

PROPUESTA

DE

LA

SRA.

CONCEJALA

DELEGADA

DE

TRAMITE EMERGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE
INSTALACIONES MUNICIPALES. A LA ENTIDAD MERCANTIL AVIZOR PORTAL DE
SEGURIDAD. S.L.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Yrifiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

El Real Decreto 46312020, de l4 de marzo, para la gesti6n de la situaci6n de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, declar6 el estado de alarma y estableci6 medidas de contenci6n en el
ri,mbito de establecimientos, actividades e instalaciones, suspendiendo su apertura al publico.

la

flexibilizaci6n de determinadas
del
estado de alarma en aplicaci6n
restricciones de rimbito nacional establecidas tras la declaraci6n
de la fase 2 del Plan para la transici6n hacia una nueva normalidad, se posibilita, [a apertura al
publico, entre otros establecimientos de las piscinas recreativas, quedando permitido el acceso a las
mismas por parte de cualquier persona.

Por Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para

Visto que por el Concejal Delegado de Deportes se informa que para atender las necesidades
derivadas de la protecci6n de ias personas (limites de aforo, pautas de distanciamiento y
recomendaciones de protecci6n individual e higiene, etc.) y con el fin de controlar las medidas de
salud y seguridad contra el COVID-19 dentro de las instalaciones municipales, se hace necesario
contratar un servicio de vigilancia para instalaciones municipales.

Visto que, por el valor estimado del contrato, 35.350,50 euros, el contrato deberia ser
adjudicado mediante procedimiento simptificado, cumpliendo los procedimientos y plazos
establecidos y dado que con fecha 16 de mayo de 2020 se autoriz6 por el Ministerio de Sanidad la
apertura al pribtico de las piscinas recreativas, no existe garantia de que el contrato se pueda
formalizar antes de la apertura de las citadas instalaciones y por tanto no seria posible para resolver
la situaci6n la utilizaci6n de otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia.

Visto lo dispuesto en el articulo l6 del Real Decreto Ley 712020 de 12 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ6mico del COVID-I9 que recoge las
medidis para la gesti6n eficiente de las Administraciones Priblicas y dispone que la adooci6n de

cualqLller tioo dc mcdida dirccta o indirccta para haccr ttente al COVID‑19 1ustiflcar̀la ncccsidad
de actuar dc mancra inmcdiata,al amparo dc lo prcvisto cn el articulo 120 de la Ley 9/2017,dc 8 dc
noviembrc,dc Contratos dcl Scctor P6blico y quc a todos los contratos quc hayan dc cclcbrarsc para
atendcr las ncccsidadcs dc五 vadas dc la protccci6n dc las pcrsonas y otras medidas adoptadas para

haccr frcntc al COVID‑19,lcs rcsultari dc aplicaci6n la tralnitaci6n dc clncrgcncia,quc prev6 un
r6gimcn cxcepcional,penlliti6ndosc incluso la contrataci6n vcrbal scgin articulo 37 dc la Lcy dc
Contratos dcl Scctor P6blico,dc mancra quc c1 6rgano de contrataci6n.sin obligaci6n dc tralllitar

cxpcdicntc dc contrataci6n、 DOdЙ Ordenar la elecuci6n dc lo ncccsaHo ,ara rcmcdiar cl
acontecimiento producido o satisfaccr la neccsidad sobrcvcnida.o contratar librcmcntc su obicto,cn
todo o cn paic sin sulctarsc a los rcqulStos fonlldcs cstaЫ ccidos cn la lcv dc contratos dc Scctor
Piblico.incluso cl dc la cxistcncia dc cr6dito suflcientc

Vlsto quc la contrataci6n quc sc prctcndc rcalizar cst̀dircctamcntc vinculada con los hcchos
Justiicativos del estadO dc ala111la y quc su obJcto cS indispcllsablc para la protecci6n del illte

s

gcncral y por tanto qucda acreditado quc la cOntrataci6n prctcndida mcdiantc un contrato por
tramitaci6n dc cmcrgcncia qucda plcnamcntcjustiicada

Vlsto infollllc dc intmcnci6n dc la cxistcncia de cr6dito prcsupucsta五 o adccuado y
suflcicnte para flnanciar el gasto que comporta la celebraci6n de estc contrato

VeHflcada la cxistcncia de c

dito suflcicntc y adccuado para flnanciar el gasto quc

comporta la cclcbraci6n dcl contrato y una vcz solicitado los corrcspOndicntcs prcsupucstos,sc han
prcscntado las siguicntcs cmprcsas:

Empresa

lmporte sin

I\A

Iヽ ■

Total

Avizor Portal de Seguridad, S.L.

35350,50
curos

euros

euros

Suman Servicios de Seguridad

35645,76

7485,59

43131,36

curos

euros

etlros

Ilunion

41 103,28

8631,68

49734,96

curos

curos

curos

7423,60

42774,11

Una vez efectuada la valoraci6n de las proposiciones, por el t6cnico municipal D. Jos6
Frias Lozano se propone la adjudicaci6n a la empresa Avizor Portal de Seguridad, S.L. con NIF
8064637 49, el servicio de vigilancia de instalaciones municipales por importe de 42.774.1'l
euros (35.350,50 euros m6s 7.423.60 euros de IVA) por ser la oferta econ6mica mris ventajosa y
contar el adjudicatario propuesto con la habilitaci6n profesional necesaria para realizar la
prestaci6n objeto det contrato.
Por todo lo expuesto y en uso de las facultadas atribuidas en materia de contrataci6n, la Sra.
Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local:

Aplicar la tramitaci6n de emergencia prevista en el articulo 120.1 de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Contratar con la cntidad mcrcantil Avizor Po■ al dc Segu五 dad,S

L con NIF B06463749,el

sen icio dc vigilancia de instalaciones lnunicipalcs por importe de 42 774 11 curos(35350,50 curos

mas 7 423 60 curos de iVA)
Aprobar cl gasto por impo■ c dc 42 774 11 curos(IN/A incluido)cOn cargo a la aplicaci6n
corrcspondicntc del vigcntc Presupucsto

La Junta dc Gobicmo Local,cn uso de las compctcncias quc lc conflcrc la D A 28 4 dc la

Ley 9/2017,dc 8 de novicmbrc,dc Contratos dcl Scctor Piblico(LCSP),pOr unanimidad de los
prescntcs,adopt6 el siguicnte

ACUERD0
Primero.‐ Aplicar la traFnitaCi6n de emcrgcncia prcvista cn cl articulo 120 1 de la Lcy dc
Contratos dcl Sector Piblico

COntratar con la elltidad mercalltil Avizor Portal dc Seguridad,S L con NIF
B06463749,cl
scwicio dc vigilancia dc instalaciones municipalcs por importc dc 42 774 1l curos
―

(35350,50 curos m̀s7423 60 cuЮ s dcIVA)

Tercero.‐ Aprobar cl gasto por importc dc 42 774 H euros(IVA incluido)cOn carp a la

aplicaci6n corrcspondientc dcl vigcntc Prcsupucsto
Cuarto.‐ Comprometcr un gasto dc 42 774 1l curos IVA incluido para cl prcsupuesto dc

2020
0uinto.‐ Una vcz rcalizado cl contrato,incorp6rcsc la factura y tramitcsc cl pago si proccde
Sexto.―
at五 buy6ndole

Dcsignar al incionaHo D

Jos̀ Frias Lozano, responsable del contrato

las facultadcs dcHvadas dc la dirccci6n, comprobaci6n, infollllCS, Validaci6n dc

facturas y宙 gilancia de la corrccta cJecuCi6n dcl contrato

RequcHr al rcsponsablc dcl contrato y la cmprcsa adJudicatarla para que sc
follllalicc
… un acta de inicio dc cJecuci6n El plazo dc inicio de la aCcuci6n de las prestaciones no
podra scr supcnor a un ines,desde la adopci6n dcl prescntc acuerdo
Octavo.‐ Publiqucsc cl citado contrato en los tOrlninos cstablccidos cn el articulo 63 de la
Ley 9/2017,de 8 dc noviclllbrc,dc Contratos dcl Sector Piblico

Noveno.‐ Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Contrataciones la rcalizaci6n dc todos los
tramites mcncionados y cuantos otros scan prccisos,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado

D̀cimo.‐ Dar traslado dcl prcsente acuerdo a D Jos6 FIas Lozano, a dicha Sccci6n
Municipal,asl como a la Dclcgaci6n proponcntc,la lntcⅣ cnci6n y Tcsorc」 a Municipalcs,para su
conocimiento y efcctos procedcntcs

NUEVAVIDA. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE
CESI6N.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Ydfrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que:

l'.-

Con fecha l8 de diciembre de 2.015, la Junta de Gobierno Local aprob6 la cesi6n de un
local en el Polideportivo la Paz a la Asociaci6n Cultural Cristiana Nueva Vida con destino a Sede
Social y de actividades de este colectivo.

2'.- Con fecha 12 de enero de 2.016 se suscribe el Convenio de colaboraci6n entre la
Asociaci6n Cultural Cristiana Nueva Vida y el ayuntamiento de M6rida para la cesi6n de un
derecho de uso sobre [e local sito en el Polideportivo [a Paz, con destino a Sede Social.

3'.- Con fecha I I de marzo de 2.020 por el Concejal Delegado de Deportes se solicita iniciar
el expediente para la extinci6n anticipada de la cesi6n de uso de una sala del Polideportivo la Paz a
la Asociaci6n Cultural Cristiana Nueva Vida.

4'- Msta la memoria justificativa ernitida por la Delegaci6n de Deportes en la que se indica
que no constan registros de las memorias justificativas de la utilizaci6n de los espacios en los dos
riltimos afios, previsi6n semestral de utilizaci6n de las instalaciones, relaci6n de actividades
previstas para el semestre siguiente, asi como certificaci6n haciendo constar la continuidad en la
prestaci6n del servicio.
5'.- Visto que la sala cedida no ha sido ocupada en los fltimos 6 meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1".- El articulo l8 de la Ordenanza Reguladora de Cesi6n de Instalaciones Municipales, establece
como causzl.s de revocaci6n por incumplimiento, entre otras, [a falta de uso del local por un periodo
continuado de tres meses, asi como el incumplimiento del deber de presentar la mernoria anual o las
previsiones semestrales de utilizaci6n previstas en el articulo l3 de las mismas.

2'.-La estipulaci6n quinta del Convenio suscrito entre la Asociaci6n Cultural Cristiana Nueva Vida
y el Ayuntamiento de M6rida establece las obligaciones de la Asociaci6n, entre las que se encuentra:

-

-

La presentaci6n semestral de previsiones de utilizaci6n de las instalaciones: se debe
presentar en los meses de junio y diciembre de cada afro, una relaci6n de las actividades
previstas para el semestre siguiente, al objeto de que el Ayuntamiento conozca cuales son las
instalaciones cuyo uso puede ceder parcialmente a terceros, optimizando asi la rentabilidad
social de las instalaciones.
Presentaci6n anual de memoria de actividades realizadas el afro anterior.

3'.- Con fecha 5 de mayo de 2.020, por la Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio

se

resuelve iniciar el expediente para revocar la cesi6n del derecho de uso por incumplimiento de las
obligaciones del contrato de cesi6n.

4'.- Habi6ndose practicado varios intentos de notificaci6n con fecha 14 y 15 de mayo de 2.020,

resultando ambos i nfiuctuosos.

5'.- Con fecha 8 de junio de 2.020, por el Jefe de Secci6n de contrataciones y Patrimonio

se emite
en
la
tramitaci6n
establecida
que
ha
seguido
que
el
expediente
propuesta
se
considera
en el
informe
la legislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Cobiemo Local.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el articulo 175 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novianbre, la Sra. Delegada propone a la Junta
de Gobiemo Local la revocaci6n de dicha Cesi6n de Uso.

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2".4 de la
Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Revocar la cesi6n de uso de una sala en el Polideportivo la Paz otorgada a la
Asociaci6n Cultural Cristiana Nueva Vid4 por incumplimiento de las obligaciones del contrato de
cesi6n

Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizaci6n de cuantos trifunites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
incluida la notificaci6n del presente acuerdo al concesionario.

Segundo.- Encomendar

a la

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha secci6n municipal, asi como a la
Secci6n Municipal de Gesti6n Tributaria, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procentes.

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

MULTAS Y SANCIONES.Habiendose observado una falta de precisi6n o error material en la redacci6n del acuerdo de

*SENTENCIA DEL
la Junta de cobiemo Local, de fecha 30 de Abril de 2020, epigrafiado
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.'' I DE MERIDA' EN EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.'' 204/19, INTERP(]ESTO POR EL EXCMO, IA JUNTA dC
Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, acuerda rectificar el mismo quedando su
redacci6n de la siguiente manera:

"La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se ds por enterada y
acuerda que por la Tbsoreria Municipal se proceda o la ejecucion de dicha sentencia."
GABINETE.―
Por el Sr. Alcalde-Presidente, Don Antonio Rodriguez Osuna, se informa en relaci6n al tema
epigrafiado de lo siguiente:
Desde el nombramiento de D. Juan Carlos Siinchez L6pez, Jefe de Gabinete de Alcaldia, en
servicios Especiales con fecha 9 de julio de 2019 al haber sido nombrado pemonal eventual, Jefe de
Gabinete de la consejeria de Economia, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, el
puesto de Jefe de Gabinete de Alcaldia ha quedado vacante. Teniendo en cuenta que dicho puesto es
necesario para poder coordinar a todo el personal adscrito a la Secretaria de la Alcaldia y a su vez
con el resto de los Servicios de este Excmo. Ayuntamiento: es por lo que propont puru ,,
nombramiento a Dfra. Maria Isabel Rodriguez Palop.

Asimismo indica que, a tal fin, se ha tenido en cuenta el informe del Asesor Econ6mico
Financiero, fundamentado en el art l2.l y siguientes Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B6sico del Empleado
Piblico.
La Junta de Gobiemo se da por enterada.

PUNTO 1I.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
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
l0 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como concejalSecretario, certifico.
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