
(1戸
,青,' MIil111:[1:)リ

ロL I SeCretariaceneral

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn p五lalcra convocatoHa cl dia 18 de Junio de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Yiifrez Quir6s
Dfia. Silvia Fem 6ndez G6mez
Diia. Laura Cuerrero Moriano

D. Manuel Jesus Martinez Campos
Dia Catalina Alarc6n Frutos
Dfia. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos

En M6rida a dieciocho de Junio 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
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.

Se ausenta el Sr. Fuster Flores.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonzrilez Martin Asimismo, se encuentran
presentes la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actua en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local; el Interventor General, D. Francisco Javier Gonziiez
S6nchez, asi como e1 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
trece horas y cuarenta y cinco minutos, se trataron los siguientes asuntos:



PUNT0 1.― APROBAC10N DE ACTAS ANTER10RES.‐

Prcviatncntc rcpartidos los borradorcs dc las actas corrcspondicntcs a las scsioncs cclcbradas

porla Junta dc Gobicmo Local,con fcchas 4 y 10 dcjunio dc 2020,los micmbros prcscntcs por

unanirnidad prcstan su confollllidad a las lnismas

PUNT0 2.‐ DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.‐

No hubo.

Por la Sra. Concejala Delegada de Conhataciones, Dfra. Carmen Yiiiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafi ada, indicando que:

l.- El plazo de ejecuci6n del contrato "lmplantaci6n de una plataforma de licitaci6n y contrataci6n
electr6nica" es de 3 meses desde la firma del contrato, sin que el mismo se haya tenido en cuenta,

como criterio valorable, para la adjudicaci6n del contrato.

2.- Con fecha l5 de enero de 2020, por los responsables del contrato, D. Juan Ram6n Moya Vasco y
D. Manuel Gil Alvarez, se emite informe en el que se indica "... a.fecha del presente escrito, que

queda pendiente la formacion 1- gesti6n del cambio para la puesta en marcha de la plataforma, v
que por motit'os de sobrecarga de trabajo e indisponibilidad de los sen'icios afectados del
Ayuntamiento, ha sido imposible la.fbrmaci\n a dicho personal, no imputable al adjudicatario. Por
lo que se propone, un nuevo calendorio de actuaciones ampliando el plazo de ejecuci6n hasta el
mes de noviembre de 2020"

3.- Con fecha 12 de junio de 202O, por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio se emite
informe en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en el articulo
100 del Real Decreto 1098/2001, de l2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas, procediendo su aprobaci6n por la Junta de

Gobiemo Local.

Examinada la documentaci6n que la acompaia, y de conformidad con las competencias que le
han han sido delegadas en materia de contrataci6n por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de 20

de junio de 2019, la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local la proffoga del plazo de
ejecuci6n de dicho contrato estableci6ndose como fecha de finalizaci6n de los trabajos el mes de
noviembre de 2020.

La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2'.4 de la
Ley 912O17, de 8 de noviernbre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Prorrogar el plazo de ejecuci6n del contrato de "lmplantaci6n de una plataforma
de licitaci6n y contrataci6n electr6nica. Lote 2", adjudicado a Nexus Informaci6n Technology
S.A.U. estableci6ndose como fecha de finalizaci6n de los trabajos el mes de noviembre de 2020.

PUNT0  3.―    PROPUESTA  DE  LA SRA.  CONCEJALA  DELECADA  DE



…

Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Contratacioncs la rcalizaci6n dc cuantos

trimites sean ncccsaHos,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado,incluida la notiflcaci6n al

contratista y rcsponsablc dcl contrato la aplicaci6n dc la pr6rroga dcl plazo dc cJccuCi6n

Tercero.― Dar traslado dcl prescntc acucrdo a dicha Sccci6n Municipal, asi como a la

lntcⅣcnci6n y TcsoreHa Municipalcs,para su conocimiento y efectos procedentcs

PUNT0 4.― PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA EN
RELACION A LA APROBAC10N,SI PROCEDE.DE UN COpIIPROMISO DE GASTOS
FUTUROS, NECESARIOS PARA LA L10UIDAC10N DE LAS OBRAS DE
REHABILITAC10N DEL TEATRO ⅣIARIA LUISA.―

Por la Sra ConccJala Dclcgada dc Hacienda,Dia Carmen Yttez QuibS,scお 1lllula la

propucsta cpigaiada indicando quc,dada la necesidad de realizar cl rcaJustC dC anualdadcs para la

liquidaci6n dc las obras dc Rchab‖ itaci6n dcl TeatrO Mala Luisa,cn virtud dcl ConvcniO suscHto

cntrc cl MinisteHo dc Fomcnto y cl Excmo～ untamicnto dc M6Hda

Ⅵ sto quc clノ号untamiento dc M6五 da sc comprometc a aportar c1 45%dcl total dc las obras,

en la cantidad de 164 133,40 cn concepto dc liquidaci6n,dc acucrdo con las siguicntcs anualidadcs:

ANUALIDADES

2021

lMPORTE

164133,40 curos

Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha l6 de Junio 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 Car6cter Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
"compromiso de gastos de car6Lcter plurianual"

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 164.133,40 euros,

necesarios para la liquidaci6n de las obras de Rehabilitaci6n del Teatro Maria Luisa, de acuerdo con

el siguiente cuadro:

ANO

2021

IMPORTE

164133,40 euros

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el

ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictar6 la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que

resulten necesarios.



Tercero,- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a
Delegaci6n Municipal de Urbanismo, la lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para
conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6fiez Quiros, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que la misma se formula, a solicitud de la Sra. Concejala
Delegada de Servicios Sociales, D". Maria Catalina Alarc6n Frutos, para que se realicen las
gestiones oportunas para la aprobaci6n de la subvenci6n de 25.000 € a favor de Ciiritas Diocesana
de M6rida-Badajoz Centro Padre Crist6bal M6rida", con C.I.F. R0600048C.

Emitido informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con de fecha 8 de junio de 2020,
la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobiemo Local, la aprobaci6n de dicha subvenci6n sujeta a
los siguientes requisitos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Merida 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, 17.2y 17.3 de la Ley 38/2003, de l7 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 tendrri, asimismo, el car{cter 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 25.000 €, se informa que existe cr6dito
adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 23ll148001 "Ciiritas Diocesanas. Transeuntes"
por importe de 25.000 euros con retenci6n de cr6dito n" 220200002970.

b) Objeto y lineas de actuaci6n.
El objetivo de esta subvenci6n es atender las necesidades derivadas del Excmo. Ayuntamiento de
M6rida por urgente necesidad, y dar acogida a las personas en situaci6n de sin hogar, y/o en riesgo
de exclusi6n social para cubrir de forma integral distintas 6reas: alojamiento, formaci6n, superaci6n
de las barreras ligiiisticas, inserci6n laboral, salud fisica y psicol6gica, acceso a servicios sociales,
etc.

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 abonar6 con sujeci6n a lo dispuesto en materia de abono anticipado
de subvenciones en aplicaci6n a los articulos 34.4 de la Ley 3812003 y 88.2 de su Reglamento de la
siguiente forma;

El primer 50%o y el segundo 50% previa justificaci6n de gastos producidos con cargo al objeto de la
concesi6n de la subvenci6n.

Se podri aprobar el pago anticipado de cantidades, previo acuerdo entre las partes que, en su caso,
estafti supeditado a las previsiones de pago que apruebe la Concejalia de Hacienda.

ａ

　

ｕ

DIOCESANAS DE MERIDA,CENTRO PADRE CRISTOBAL.―



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

sExro.- Se establece como plazo m6ximo para su justificaci6n hasta el 3 I de enero d,el 2021,
mediante la presentaci6n de los documentos originales quejustifiquen las actividades realizadas,
que consistirii en la emisi6n de facturas por parte del que suministra el producto o el servicio
contratado. Dicha factura constar6 los datos fiscales (n' identificaci6n fiscal o C.I.F. de la empresa,
direcci6n, no de factura, conceptos, I.V.A. desglosado o en caso contrario se haga constar la
exenci6n).

Solamente se podr6n contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios con aquellas
entidades o personas que tengan el C.l.F. correspondiente.

La justificaci6n del pago se realizar6 mediante copias de transferencias bancarias, cheques con
extracto bancario o tarjetas bancarias de la Entidad, emitidos a nombre de las empresas que facturen
unidos a la consulta de movimientos bancarios que acrediten e[ pago de los mismos.

Si transcurrido el plazo para su justificaci6n, la misma no se hace constar, el 6rgano interventor
estard facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la subvenci6n.

La Entidad beneficiaria de la subvenci6n debeti cumplir los requisitos y obligaciones contenidos en
la Ley de Subvenciones, citada, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de l7 de
noviembre, y la ordenanza General de Subvenciones del Excmo. A),untamiento de M6rida (B.o.p.
de 22 de junio de 2010).

SfPTIMO.- Se deber6 ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n tramitado en la Base
de Datos Nacronal de Subvenciones.

OCTAVO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar pubticidad de las mismas, en
los t6rminos y condiciones que establecen la Ley 19/213, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informaci6n ptiblica y buen gobiemo.

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

DECIMO.- De conformidad con lo establecido en el art.2lg.3 y 220 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procederd a fiscalizar las subvenciones concedidas
por muestreo posterior.

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

DUoD[,cIMo,- Que la justificaci6n de la subvenci6n anterior cumple con lo dispuesto en el
articulo 30 de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOTERCERo.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 41 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



ACUERD0

Primero.― ApЮbar la subvenci6n a C′ 〃
「

4S D′OCESANAS DE〃 ER〃〕4, ここNrR0
PA19RE CRIS「OBAι ,cn ia cantidad dc 25 000 C,en los t61:Ilinos scialados cn cl presente acucrdo

Sequndo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal proponente, en colaboraci6n
Delegaci6n de Servicios Sociales, la realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios hasta
puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas delegaciones municipales, asi

la lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

con la
llevar a

como a

PUNT0 6.― PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS
SOCIALES, PARA LA APROBAC10N, SI PROCEDE. DEL CONVENIO DE

Por la Sra. Concejala Delega de Servicios Sociales, Dffa. Catalina Alarc6n Frutos, se

formula la propuesta epigrafiada, indicando que se hace necesaria la aprobaci6n del citado
convenio, con Caritas Diocesana de Merida, Centro Padre Cristobal, cuyo objeto es subvencionar
por parte de este Excmo. Ayuntamiento los gastos que conlleven atender las necesidades de dar
acogida a las personas en situaci6n de sin hogar y/o se encuentren en riesgo de exclusi6n social,
concret6ndose dichas necesidades en las 6reas de: alojamiento, formaci6n, superaci6n de las
barreras lingiiisticas, inserci6n laboral, salud fisica y psicol6gica, acceso a servicios sociales,
adicciones etc.

Asimismo, se acompaffa a dicha propuesta infbrme juridico favorable al Convenio.

Dado lo anterior. la Junta de
siguiente

Gobicmo Local,por unanimidad dc los prcscntcs,adopt6 cl

ACUERDO

. Primero.- Aprobar el convenio de "COLABORACION ENTRE LA ORGANIZACION DE
CARITAS DIOCESANAS DE MENDA, CENTRO PADRE CRISTOBAL Y ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO 'cuyo objeto se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.

Sequndo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la firma del mismo.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Servicios Sociales la realizaci6n de cuantos
ft6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la comunicaci6n a

Cifu:itas Diocesanas.

Cuarto.- 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 Seiiora Delegada de lgualdad, Dfra. Ana Aragones Lillo, se formula la propuesta
epigrafiada para la aprobaci6n del Convenio indicado, cuyo objeto es establecer la forma de
colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento, para la adecuaci6n de
los mecanismos t6cnico-inform6ticos necesarios para que los miembros del Cuerpo de Policia Local
de la Entidad Local que actuen en materia de Violencia de G6nero se incorporen al "sistema de
Seguimiento integral de los casos de Violencia de G6nero" del ministerio del Interior.

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el convenio de CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Y EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, PAK4 LA INCORPORACION DE LA POLIC.A LOCAL AL
SISTEMA l4oGin, cuyo objeto se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la firma del mismo.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Igualdad de G6nero la realizaci6n de
cuantos tremites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
comunicaci6n al Ministerio del Interior.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a la
Policia Local y la Intervenci6n Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 8.- ASUNTOS VARIOS..

Se presenta el siguiente asunto:

α υりИD'1-

Se trae a la Mesa el asunto epigrafiado, relativo a la rectificaci6n del acuerdo que se indica
adoptado por la Junta de Gobiemo Local de fecha 15 de Mayo de 2020, en su punto 4 y que
transcrito literalmente dice:

"Por la Delegada de Educaciin, Sra. Fajardo Bautista, a la vista de idormes ticnicos y
econ6micos, se propone la supresi6n del senicio de la Escuela lqfantil Municipal Nueva Ciudad, a
partir del curso 2020/2021. A tal fin, manifresta, 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 nimero de matriculas.
-Existencia de suficientes plazas para atender la demanda en el Tdrmino Municipal,

pirblicas y privadas.
-Excesiyo coste total del servicio, que evidencia la falta de viabilidad econ6mica del

mismo.



La Junta de Gobierno Local se da por enterada. "

Rectificando dicho error, consistente en la no plasmaci6n del acuerdo, la Junta de Gobiemo
Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo Local, con fecha l5 de

Mayo de 2O20, en su punto 4, que se epigrafia: -PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA
DELEGADA DE EDI.]CACION REI-,ITIVA A LA SUPRESION DEL SERYICrc DE LA ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL. SITA EN POL|GONO NUEVA CIUDAD" dictando que en su parte

dispositiva, donde dice: "La Junta de Gobierno Local se da por enterada. '; debe decir: La Junta de

Gobierno Local, ratifica la propuesla formulada por la Sra. Concejala Delegada de Educaci6n, v
acuerda la supresidn del sen'icio de la Escuela Infantil Municipal Nueva Ciudad, a partir del
curso 2020/202 I .

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a la
Delegaci6n Municipal de Hacienda, la Intervenci6n Tesoreria y Oficina de Gesti6n Tributaria
Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO ?'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado 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

l4 horas y l5 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejal-
Secretario, certifico.

EL ALCALDE


