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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn pHmcra convocatoHa cl dia 13 de2tgosto de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen Yiifrez Qui16s
Dfla. Silvia Fem6ndez C6mez
Dfia. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Ma(inez Campos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a trece de agosto de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se reinen 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 excusan las Sras. Alarc6n Frutos

y el Sr. Fustrr Flores.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Conziilez Martin.
Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes
Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el
lnterventor General en funciones, D. Juan Manuel Galin Flores.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las 12 horas y 10 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1°

.―

APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Local con fecha 3l de Julio de 2020, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2'.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA,
La Junta de Gobiemo Local qued6 enterada de lo siguiente:

- RESOLUCION de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y

Consejero,

por la que se establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios
ptblicos y privados durante la situaci6n de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (DOE
6-8-2020).

-

Real Decreto-ley 2712020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de car6cter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (BOE 5-8-2020).
- Resoluci6n de 10 de agosto de 2020, d'e la Direcci6n General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de
pr6stamo entre la Administraci6n General del Estado y las Entidades Locales, segrin los
t6rminos previstos en el Real Decreto Ley 2712020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
car6cter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades Locales (BOE I I -8-2020).

ALCAZABA.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yaiiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha 20 de marzo, por la Concejal Delegada de Urbanismo se formula
propuesta para la contrataci6n de Ia obra de mejora energ6tica en el edificio del centro cultural
alcazaba de M6rida.

La propuesta formulada viene acompaiada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la siguiente:
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Lote l: lnstalaci6n de filtros solares, sustituci6n de luminarias e instalaci6n
autoconsumo solar FV.
Lote 2: Protecci6n equipos enfriadoras y redisefro del sistema de climatizaci6n.
Lote 3: Implantaci6n de un sistema de gesti6n energ6tica inteligente e implantaci6n de
planes de comunicaci6n y sensibilizaci6n energ6tica.

.
o

Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:
Tipo de contrato:

C6digo

Obras

45300000‐ 0

CPV:
Objeto del contrato: lObras mejora enerq6tica en el edificio del Centro Cultural Alcazaba
Procedimiento de contratacion:
Abierto Simplr cado
Tramitaci6n. lOrdrnaria
Lote

IVA

１■

Presupuesto Anual

Total

35 600 euros

つ４

41 866 euros

7.266 euros

う０

154 600 euros

187 066 euros

32 466 euros

8.500 euros

1.785 euros

10.285 euros

Valor estimado del contrato

Lote 2

Lote l

34 600 euros

Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

1

Lole 3

euros I

154.600
8.500 euros
Estrategia Desanollo Urbano sostenible e lnteqrado (EDUSI)
4
Prdrroqas
No

meses

El importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar
contrato es

el

1

日nanCiac6n
11
…
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Por Rcsoluci6n de la Delegaci6n dc Contratacioncs y Pa

monio dc fccha 19

de abHl de 2020 se resuelve iniciar el procedimiento ordenando la rcdacci6n del Pliego
de Cl̀usulas Administraivas Particularcs y Prcscrlpcioncs t
nicas que ha de rcgir cl
contrato y cl proceso de attudiCaci6n

Una vez incorporado los infolllles favorables del Gabinete Juddico y de
flscalizaci6n previa de la lntervenci6n Gcncral,por Rcsoluci6n de esta Dclcgaci6n de

fccha 18 dc mayo de 2020 se aprob6 cl cxpediente dc contrataci6n y los plicgos de
condicloncs
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Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma
estatal de contrataci6n y transcurrido el plazo de presentacion de ofertas, se constata
que las ofertas presentadas son las relacionadas a continuaci6n:
●

CIF:B14922264 Clirna B6tica,SL

●

CIF:A48027056 ELECNOR
CIF:B06755987 FRICALEX INSTALAC10NES S L

●
●
●

Lote 2
Lotc l y 2
Lotc 2

CIF:08793229F Femando Martinez Blanco
CIFi b18358333 MontaJcs elcctHcosManucl Lindc sl
CIF:B06546915 Avaqus Em6● ta,SL

Lotc l

CIF:B06368039 HERMANOS GABE 20002 S L
CIF:B06344741 PROIGAN INSTALACIONES S L
CIF:A28233922 VEOLIA SERVICIOS LECAM S S U

Lotc l,2y3
Lotc l,2y3
Lote l,2y3

Lotc l

Lote l y 2

Valorada las ofertas por la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 26

de junio de 2020, se acord6 excluir a PROIGAN INSTALACIONES S.L. por
incumplir con el pliego. Present6 el DEUC sin firmar y requerido para subsanar no [o
hizo.

Notificada su exclusi6n alega que en la fecha que expiraba el plazo otorgado
para la subsanaci6n, no pudo hacerlo a trav6s de la Plataforma de contrataci6n del
Estado y lo hizo mediante correo electr6nico a la secci6n municipal de contrataci6n.
La Mesa acuerda desestimar Ias alegaciones de PROIGAN y consecuentemente
ratificar el acuerdo de exclusi6n toda vez que si bien es cierto que existi6 un problema
a primeras horas de la maflana del dia referido, tambi6n es cierto que el otro licitador
que tenia que subsanar, VEOLIA, si pudo hacerlo de forma electr6nica, como asi lo
prueba el justificante de presentaci6n, en el que se indica que lo hizo a las 12:32:10
horas del dia 191O612020. Ello demuestra que el problema t6cnico que pudo existir en
principio, fue subsanado a lo largo de la mafrana, con lo cual, las alegaciones de
PROIGAN no justifican la no presentaci6n de forma electr6nica.

En sesi6n celebrada el dia 30 de junio de 2020 se constata por la Mesa en la
oferta presentada por FRICALEX [a existencia de valores desproporcionados o
anormales-

Otorgado e[ tremite de audiencia y visto el informe del t6cnico redactor del
Pliego de Prescripciones T6cnicas, la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia
l6 de julio de 2020 acuerda admitir la oferta en base a los siguientes motivos segtn
informe t6cnico:
"SI se enctrcntra suJicientemente justificada la oferla en base a los siguientes
criterios:
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La calidad de los materiales o/brtados se ajusta a las condiciones del ppT. Se
aportan Certificados de homologaciin y CE de los equipos climatizadorcs a
instalax
El Benefrcio industrial justificado de tm 15,13 %, de acuerdo con los precios
ofertados por el.fabricante, se considera comercialmente aceptable.
l,a solvencia tdcnica se justi/ica al tratarse de una empresa local que adcmds
de adjudicataria del Contrato de Mantenimiento de los edi/icios municipales
de esta Awntamiento, actualmente en vigor.v realizada a satis/itcci1n".

Finalmente, una vez puntuadas todas las ofertas admitidas la Mesa de
contrataci6n acord6 proponer a los mejores valorados para cada uno de los lotes
siguientes:

-

I

LOTE al licitador FERNANDO MARTINEZ BLANCO por importe de
35.065,80 € (28.980,00 + 6.085,80 rvA)
LOTE 2 a la mercantil Avaqus Em6rita por importe de 157.045,90 € (129.790,00 +
27.255,90 tVA).
LOTE 3 a la mercantil VEOLIA por importe de 10.072,26 € (8.324,18+ I .748,08

-

IVA)
Conforme a las siguientes valoraciones:

LOTE I
EA″

PRESA

Ofefta economica
75 puntos

M E MAⅣ υELと ′
ⅣDE

72.90‐

θ,θ 0

ハVAQυ S

75,θ θ

θ,00

FERIVス AIDO
[ι

MARI

ECNOR Sス

VEOLIA,Sス υ

TOИ と

ス ρllac′ On coberlura,
'η
25 ρυnlos

72,37

25,00

66.44

8,58

73,θ 6

0,Oθ

θθ

9z
02

LOTE2
APと ICArVD0
llnporte baJa
oFertas ecο ησmlcas

e/ecnorsa

Iア 5466.69ε

」 599,316

FORMυ LA
Pυ AII

plJAIT1/AC′

1V OFER瓢

ECONOA4′ CA

TECN′ α

62,9θ

3,83

0
TO豫 と

66.73
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clima betica

172969,5θ ε

14096.5θ 6

64.14

0,θ

θ

64,14

veoliasau

159θ 6乙 92ε

27998,086

68,7θ

0,θ

θ

68.70

avaous em'rita

157045,906

3θ

θ20.10ε

69,18

22,50

91,68

fncalex

」 9722.24ε

67343,76ε

75,θ 0

13,79

88,ア 9

LOTE 3
[MPRESス

75
VEOL

Ampliacion cobeftura,
25 puntos

Ofefta economica

,SAじ

Duntos

￨

75′

θθ

￨

θ,θ θ

TOTAL

75

Los adJudicata● os han prcscntado los documcntOs cxigidos conf011llc a la Ley

dc Contratos dcl Scctor Piblico y cxistc infolllle fat orablc dc lscalizaci6n dcl
colnpromiso dc gasto dc la lntcrvcnci6n(]encral

Por el Jcfc de Secci6n dc Contratacioncs y PatHmonio se cmitc infoHlle
propucsta cn cl quc sc conSidCra que cl cxpcdicntc ha seguido la tranitaci6n
cstablccida cn la lcgisiaci6n aplicablc y proccdc su aprobaci6n por la Junta dc
｀
Gobicmo Local｀
Tcllicndo en cucnta las actuacioncs municipalcs practicadas, la Junta dc Gobicmo
Local,cn uso dc las compctcncias quc le at五

buycla D A 2a,apartado ll,dela Lcy 9/2017,

dc 8 de novicmbrc,dc Contratos dcl Scctor Piblico(LCSP),pOr unanimidad dc los prcscntes,
adopt6 cl siguicnte

ACUERD0
Primero.― Declarar valida la licitaci6n y adJudicar el contrato de Obras mttora
cnerg6tica cn cl cdiflcio del Ccntro Cultural Alcazaba cn las condiciones quc sc indica cn las
ofcrtas y las quc se dctanan cn los pliegos dc clttusulas administrativas particularcs y dc
prcscHpcioncs t6cnicas a los rncJorcs valorados para cada uno dc los lotcs siguicntcs:

‐

LOTEl a FERNANDO MARTINEZ BLANCO por importc de 35 065,80C

(28980,00+6085,801ミヽ )
‐ LOTE 2 a la mcrcantil Avaqus Em6● ta porimportc de 157 045,90C(129790,00+
‐

27255,90 1VA)
LOTE 3 a la mcrcantil VEOLIA por importc dc 10 072,26C(8324,18+1748,08
1や

A)
PuЫ iCar anuncio dc djudcaci6n cn h Httafonna dc Contratacbn dcl

Scctor Piblico
…
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Tercero.- Designar a D. Angel Maria Cid Benitez Cano responsable municipal del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
direcci6n, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado, asi como al resto de los
licitadores, al responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la
Delegaci6n proponente y de Urbanismo, a la Intervenci6n y Tesoreria municipales.

Ouinto.- Requerir a los adjudicatarios para que formalicen el contrato en el plazo no
m6s tarde de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente

adjudicaci6n.
Sexlo.‐

Publicar anuncio dc fonnalizaci6n del contrato en la Platafolllla de

Contrataci6n dcl Scctor Piblico y con cl contcnido contcmplado cn cl ancxo III de la Ley
9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc contratos dcl Scctor Piblico
COmunicar al Rcgistro de Contratos dcl Scctor Piblico los datos bisicos dcl
contrato incluycndo la idcntidad dcl adludicatarlo,cl importc dc ad」
…
dcsglosc corrCSpondientc dcl impucsto sobrc cl 1/alor aiadido

udicaci6n,JuntO COn cl

Octavo.― Transcu面 do cl plazo para rccumr la adJudicaci6n dcl contrato,toda la
documcntaci6n dc las ofcrtas quc no rcsultcn adJudicatarias, a cxccpci6n dc la ofcrta
econ6nlica(Sobre 3 o C),sCra devuelta a los licitadorcs quc lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos quc csta dcvoluci6n pucda suponcr La dcvoluci6n sc cfcctuara, si el intercsado no

indica otra cosa.a trav6s dc cmpresa dc mcllsaJCia urgcntc,modalidad po■

cs debidos

Transcurridos scis mcscs dcsdc la adJudicaci6n dcl contrato sin quc sc proccda a rctirar dicha

documcntaci6n o sin quc cl licitador sc pronuncie al rcspccto, podri scr dcstruida por el
1'ntamicnto

〜
Noveno.― Encomcndar al Departamcnto dc Contratacioncs la rcalizaci6n dc cuantos
tr̀mitcs sean ncccsaHos, hasta ncvar a puro y dcbido cfccto lo acordado, incluidas las
nOtiflcacioncs a los adJudicataHos y rcsto dc licitadorcs dcl prcscntc acucrdo

PUNT0 4°

.―

PROPUESTA DE LA DELECADA DE CONTRATAC10NES Y

Por la Sra ConccJala Dclcgada dc Contratacioncs,Dia Ca11llen Yttcz Qui6S,sc
fonntlla la prOpucsta cpigraflada,indicando quc,cOn fccha 30 dcjulio dc 2020,por ia cntidad

mcrcantil FHcalcx, S C sc solicita la ccsi6n dcl contrato de servicio dc mantenimiento,

O Mlil風
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reparaci6n de las instalaciones de climatizaci6n y calefacci6n de las
dependencias municipales a favor de la entidad mercantil Fricalex Instalaciones, S.L.
conservaci6n

y

Con fecha

3l

de

julio de 2020 se ordena por la Sra. Concejal Delegada

de

Contrataciones y Patrimonio el inicio del expediente.
Con fecha 4 de agosto de 2020 se emite informe del Jefe de Secci6n de Contrataci6n y
Patrimonio sobre legislaci6n y procedimiento a seguir.

Con fecha 4 de agosto de 2020 se emite informe favorable del t6cnico municipal D.
Angel Cid Benitez-Cano.
Con fecha 12 de agosto de 2020 por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonro
se emite informe propuesta de resoluci6n considerando que el expediente ha seguido la
tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de
Gobierno Local de conformidad con la Disposici6n Adicional Segunda de la Ley 912017, de 8
de noviernbre, de Contratos del Sector Ptblico.
Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2', apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERD0
Prilnero.‐

Auto五 zar a FHcalcx, SC la ccsi6n dcl contrato de scⅣ icio dc

mantenimiento,conscrvaci6n y reparaci6n dc las instalaciones de clilllatizaci6n y calefacci6n
de las dcpcndcncias municipalcs a favor dc la cntidad mcrcantil FHcalex lnstalacioncs,SL

Segundo.‐ Indicar al ccdcntc y ccsionaho quc la citada ccsi6n sc dcbc fol‖ lalizar cn
esc■ tura piblica

A partir dc csc momento cl ccsionaHo quedara subrogado en todos los dcrcchos y
obligacioncs quc corrcspondcrian al ccdentc
Tercero.‐ Encomcndar a la Sccci6n Municipal dc Contratacioncs, la rcalizaci6n de

cuantos tramitcs scan ncccsa● os,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado,incluida la
notiflcaci6n al cesionano dcl prcscntc acucrdo y rcque五 rle para quc dcntro dc los quincc dias
hab■ es siguicntcs al de la fecha cn quc reciba la prcscnte notiflcaci6n aportc cl documento
quc acreditc habcr cOnstituido la garant(a dcflnitiva

Asimismo notiflcar al ccdcntc cl prcsente acucrdo c indicarle quc no sc proccdcra a la
dcvoluci6n o cancelaci6n de la garantia prestada hasta quc sc hane f。 111lalmcntc constituida la

ヽ
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garantia del cesionario, segrin lo dispuesto en el a(iculo
noviembre, de Contratos del Sector Prlblico

ll.4

de la Ley 912017, de 8 de

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia. Carmen Ydfrez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, dada [a necesidad de realizar la contrataci6n del
sERviclo DE coNTRoL coLoNIAS FELINAS DE MERIDA a propuesta del concejal
Delegado del Nricleo Zoosanitario.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer creditos de los ejercicios 2021 a 2024 (Pr6rroga) por importe de 80.000'00
euros con cargo a la partida presupuestaria 3111122613.

Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 4 de Agosto de
y
2020, en virtud de 1o dispuesto en el articulo I 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Rea[ 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 car6cter plurianual"
Dado 1o anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Castos Futuros, por importe de 80.000,00 euros
con cargo a la partida presupuestaria 31ll*22613, necesarios para la contrataci6n del
SERVICIO CONTROL COLONIAS FELINAS DE MERIDA, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

20000,00 euros

2022

20000,00

.=

2023

20000,00

'̀

2024(Pお rrOga)

20000,00

.̀

TOTAL

80000,00

̀・

Segundo.- Acordar que con fecha 1 de enero, y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustarin los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las

OM嘱
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partidas correspondientes,
correspondiente a

fin

1毀

由ria Cenerd

por la

Delegada

de

Hacienda

se dictar6 la

resoluci6n

habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.

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

DEPORTISTAS EMERITENSES PARA EL AN0 2020.
Por la Sra ConccJala Dclcgada Municlpal Accidental dc Deportes, Dia Ana
Aragoncscs Li1lo,sc follllula la prOpucsta cpigraflada,rclativa a la aprobaci6n,si proccdc,dc

las Bascs Rcguladoras y Convocatoria para la conccsi6n dc ayudas dcstinas a depoltistas

cmcHtcnscs para el aio 2020, quc rcgiran dicha convocatoHa mcdiantc cOncurrcncia
compctitiva y cuyo obleto es promovcr la praclca dcpO■ iva,la meJora y pcrfcccionamicnto
dc depoltistas quc destaqucn en su participaci6n y rcsultados cn competicioncs oflcialcs c
intcmacionalcs
A tal cfcctO,sc han emitido infollllCS faVorables dc la lntervcnci6n y Gabinctc Juldico

Municipalcs
Examinadas dichas Bascs y los rcfcl■ dos inf0111les,la Junta dc Gobicmo Local, pOr
unanimidad dc los prcscntcs,adopt6 cl siguientc

ACUERD0
GttL/DOMS yこONレリ OraR/4″ R4ν
■山事墨≧ Aprobar ν S,4SES遅 デ
CO,VCESI(刀V DE Иyυ D4S DES[NADИ SИ DEPOR[■Sr4S EMERI「ENSES24λ 4 Eι ИⅣ0
2θ2θ

Segundo.‐ Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal dc Dcportes la rcalizaci6n dc
cuantos tramitcs scan neccsanos,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado,incluida la

publicaci6n corrcspondicntc dc dichas Bascs y ConvocatoHa
Tercero.‐ Dar traslado del prcscnte acucrdo a dicha Dclcgaci6n Municipal,asi coll10 a

la lntcrvcnci6n y TcsoreHa Municipalcs,para su conocimicnto y cfcctOs proccdcntcs

10
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Por la Sra. Concejala Delegada Municipal Accidental de Deportes, Dfra. Ana
Aragoneses Lillo, se formula la propuesta epigrafiada, relativa a la concesi6n de ayudas
destinas a Actividades Deportivas a Desarrollar por las Entidades Deportivas para el afro
2020. Todo ello a propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n de A1'udas destinadas a
promocionar el Deporte Base y el Asociacionismo Deportivo de la ciudad.

Asimismo indica que dichas Bases han sido publicadas en el Boletin Oficial de la
Provincia n.' 108 de fecha 28 de mayo de 2020 y resueltas las reclamaciones presentadas, en
el periodo establecido.
Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la concesi6n de Aludas a los Clubes que han presentado

la
solicitud segun los requisitos establecidos en la Convocatoria y que no han sido excluidos de
la misma, relacionados en la Tabla Anexo I de la propuesta formulada, con cargo a la partida
presupuestaria nrimero 3401-48003 (Ayudas al Deporte Base y Desplazamientos) del
presupuesto del Ejercicio 2020, en las cantidades mdximas recogidas en dicha convocatoria.

Sequndo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Deportes la realizaci6n de
cuantos trilmites 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 lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 8".- ASUNTOS VARIOS,No se presentaron.

PUNTO 9".. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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 l3 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifi co.
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