
OM貞 Fl[鮮
ISeCretariaceneral

AYUNTAⅣIIENTO DE PIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada en p五mcra convocatoHa el dia 03 de Septiemabre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6frez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfra. Silvia Ferniindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

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

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a tres de Septiembre 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.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Carmona Vales y
Amor Molina, y el Concejal Sr. GonzitlezMartin Asimismo, se encuentran presentes el Secretario
General Accidental del Pleno, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez, que actfa en funciones de 6rgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local, asi como el Interventor General, D. Francisco Javier
Gonziiez Siinchez.

Excusa su ausencia la Sra. Fajardo Bautista.



Declarado abierto cl acto por cl SL Alcaldc― Presidcntc,D.Antonio Rodrigucz Osuna,a las

doce horas,sc trataron los siguicntcs asuntos:

PUNT0 1.¨ APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.―

Prcviamcntc rcpartido el borrador del acta corrcspondicnte a la sesioncs cclebrada por la

Junta de Gobicmo Local,con fccha 27 Agosto dc 2020,los nlicmbros prescntcs por unanilnidad

prestan su confollllidad a la nlisma.

PUNT0 2.― DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

No hubo.

ALA DELEGADA

PARA LA C TACION DEL SERV
DESARROLLO DE LOS CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 14 de Julio de 2020, se inicia el procedimiento de

adjudicaci6n del "Servicio de Gesti6n y Desarrollo de los Clubes de Lectura en las Bibliotecas
Municipales" a propuesta de la Concejala-Delegada de Medios de Cultura y Bibliotecas.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los ejercicios 2021 a2024 por importe de 26.600 euros.

Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 24 de Agosto de 2020,
y en virtud de 1o 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 Cariicter Plurianual", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho
''compromiso de gastos de car6cter plurianual"

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 26.600 euros,
necesarios para la contrataci6n del "Servicio de Gesti6n y Desarrollo de los Clubes de Lectura en

las Bibliotecas Municipales", de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

2021

2022

2023

2024

ITⅦPORTE

7.600 curos.

7.600  ``

7.600  .`

3.800  “

TOTAL     26.600 “



Se2undo.― Acordar quc con fccha l dc cncro,y con motivo dc la apeltura dc cada eJcrciCiO

prcsupuestario,se ttuStaran los cr6ditos para dar cobcrlura a los compromisos adquiridos durante el

●CrCiCiO antcnor.En caso dc no disponcr dc cr6ditos suflcientes cn ias pa■ idas correspondicntcs,

por la Delegada dc Hacienda sc dictara la resoluci6n corrcspondicnte a in habilitar los cr6ditos quc

rcsulten ncccsarios.

Tercero.… Dar traslado del prcscntc acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a  la

lntcⅣcnci6n y Tcsoreria Ⅳlunicipales,para su conocilnicnto y efectos proccdcntcs.

DE LA SRAoCONCEJ
LA APROBAC10N, SI PROCEDE, DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS
NECESARIOS PARA LA CONTRATAC10N DE l ADMINISTRATIVO PARA EL
PROYECTO EDUSI.―

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yirrtez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 12 de Julio de 2020, se solicita por la Concejal
Delegada Accidental de Recursos Humanos consignaci6n para la contrataci6n de un administrativo
para el "Proyecto EDUSI"

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

comprometer cr6ditos del pr6ximo ejercicio 2021 por importe de 27.502,50 euros.

Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 27 de Agosto 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 car6cter plurianual"

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 27 -502,50 euros,
necesarios parala contrataci6n de de un administrativo para el "Proyecto EDUSI" de acuerdo con el

siguiente cuadro:

ANO     IIⅦ PORTE

2021

TOTAL

27.502,50 curos.

27.502,50  “

Segundo.― Acordar que con fccha l dc cnero,y con motivo dc la apertura de cada eJerciCiO

presupuestario,se ttuStaran los cr6ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiridos durante cl

aercicio antcno■ En caso dc no disponcr dc cr6ditos suflcientes en las partidas corrcspondicntcs,

por la Delegada dc Hacienda sc dictarttla resoluci6n correspondiente a fln habilitar los crё ditos quc

resulten nccesarios.

Tercero.‐ Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a  la

lntervenci6n y Tesoreria ⅣIunicipales,para su conocimicnto y efectos procedentes.

PUNT0  5。 ―  PROPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DELEGADA  DE
CONTRATAC10NES,PARA LA LA ADJUDICACIONe SI PROCEDE.DE LA OBRA DE



GUADIANA EN MERIDA.―

Por las Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra, Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 3 de diciembre de 2019, por el Concejal
Delegado de Parques y Jardines, Don Marco Antonio Guijarro Ceballos, se formula propuesta para
la contrataci6n de la obra "Adecuaci6n de camino para carril bici en el entorno del Rio Guadiana en

Merida."

La propuesta formulada viene acompaflada del Pliego de Prescripciones Tecnicas.

necesidad a satisfacer con el presente contrato es la de establecida en el proyecto t6cnico,
por resoluci6n del Concejal Delegado de Parques y Jardines de fecha 3 de diciembre de

La

aprobado

2019.

Las carac teHsti dcl trato retende adiudi ulent

Cuantia

78.969,78

euros

Plazo ejecuci5n
(Meses)

2

FINANCIACION POR EL AYUNT2へ MIENTO DE MERIDA

助CrCiCiO

2020

FINANCIACION POR OTRAS ENTIDADES
Entidad

lntcrcg Espaia― Po■ugal Proyccto 0329 Rcd I」 rbanso1 4

E dcl Poctcp

Tramitaci6n

Ordinaria

Aportaci6n 
.

75%

Por resoluci6n de esta Delegaci6n, y con fecha 16 de diciembre de 2019, se resuelve iniciar
el procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando los

informes preceptivos j uridicos al expediente.

Una vez incorporados los informes favorables del Gabinete Juridico y de f,rscahzacion
previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha l5 de junio de 2020,
se aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de contra-
taci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas presentadas

son las relacionadas a continuaci6n:

CIF: b06616460 Alquiler Obras y Servicios Extremeflos sl

CIF: 806498703 CACHO NIVELACIONES Y CONTRATAS S.L.

caractenstlcas dcl con uc sc lcar son ias CS:

Tipo de contrato: I obra C6digo CPV: 45233162-2

‰ : d守薔器
n“∽面∞

“
m carril Ыd∞ d ttomo d lo Gmdm2

Procedimiento dt
;ontrataci6n:

Abierto simplifi cado sumario

Presupuesto base anual IVA Total

65.264.28 curos 13.705,50 curos 78.969.78 curos

'alor estimado del co 65.264,28 euros



CIF:B10423630 CAS GRUPO EMPRESARIAL SL
CIF:A10036424 CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A.
CIF:B06178636 CUBILLANA,S.L.
CIF:B06595821 Construccioncs y Obras Publicas Luis Vazquez E Hlos,S.L.

CIF:A28517308 EULEN S.A.
CIF:B06435945 EXCAVACIONES HERMANOS ESCOBAR ALBANDOR,S.L.
CIF:B06734909 MAJOSA S.L.
CIF:B06469860 MESASOL UNO,S.L.
CIF:B06665608 NEORAMA OBRAS S.L.L
CIF:A06185938 PUEBLA Y ESTELLEZ S.A.
CIF:B10135945R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L
CIF:B06178248 TECNICOS EN APLICACIONES IREX
CIF:30192362D Tadeo Gutiёrrcz Pulagaln

CIF:B91968768 calle veinteyocho de fcbrcro,7141570‐ Badolatosa(seVilla)

Valorada las ofertas por ia una Unidad t6cnica dc contrataci6n se constata en las ofertas

prescntadas por CUBILLANA,MAJOSA,TADEO GUTIERREZ PULAGARIN y NEORAMA,la
cxistencia dc valores dcsproporcionados o anollllales

C)torgado cl tramite dc audicncia y visto el infolllle dCl tё cnico municipal Rafacl lV〔iranda

Arroyo,la unidad tё cnica acucrda los siguicnte(sic):

● “Z4Dgθ Gび [■ERREZ Pし ZG/4RttV ηο θη′ノεα sα rJブ7εゎrJα

“
θ″θθ′b″θ

“
′1で′グθわs εοs′θs

ρ″ ριFS′οS′ο″ θ′′JcJ″あ 4ッα 7“θ あ SZ″ρο″θsル 滋 9カ rrα Sοbκ あ ?ι
`θ

 sθ ″ ′′ εα,sθ′

θ″″04θOS.

0 ルクノθ
"κ

θ αψ′Jεα sα′ブジ
'α

ο″Jα
“
θ″θθ′bげθ″Jソθ′ル′οs εοs′θs ρη′

"θ
S′θS ρο″θ′″εJ`α滅,4

ツα?夕θ Sθ θ″ε
“
θr7′″α′ησο″ρ′θ′α dOε″

“
θη′α′77Zθ J7′θ.

● Cし り瓦 上∠iやИ ″θ θψ ′Jεα sα′Jl力αοrJα

“

θ″′θ θ′ b6JJiο ″ブ1,θ′ル ′οs εθsたS ρηρι′θS′Os ρθ′
´
θ′

′Jc′′αグθ4ッα9ιィθ Sθ θηειιθ′7′
“

J′εθ

“
ノθ″グθειJ“θ′′α′

“
θ″′θ

_ソ
θ′J“ροrrθ グg/679ヵr″ Sο b′t7θ′

91イθ Sθ ″α′′εα,θS θ″σ″θο.

“Jors′′εαあ あ 9カrrt7ル カτθ」リフし

“

θBJン Sα′θスノ Jεαr Sα′Jo力αοrJα

“
θ″″θ′bげ0′ノ1'θ′″ ′οs

cOs′θs′ ｀

""θ
S′οS ρOr θ′′ノεノ′αグο4ッα sa θηει′θJ7′rα εο″ρ′θ′αグοει

`“
θ′′α′′7θ″′θッθ′ルηροr′θグθ′α

9カ″′α Sοらκθ′?“θ sθ ′α′′εα,C εO″κε′0,sθ αグ
“

J′θα″′Jεノ′αεJσ″."

Por tanto, sc acuerda cxcluir a CUBILLANA, MAJOSA y TADEO GUTIERREZ
PULAGARIN por anollllalCS O dcsproporcionadas y admitir a NEORAⅣ IA OBRAS SLL.

Finalinente,una vcz puntuadas todas las adlnitidas sc acuerda proponer la attudicaCi6n del

contrato dc la obra a NEORAMA OBRAS SLL por importc de(43.677,69+ 9.172,31 1VA)
52.850,00C,por ser la rnttor Va10rada confollllc a la siguicntc puntuaci6n:

LICITAD
OR

OFERTA
ECONOMI
CA

PUNTUAC
10N
(ルlax 80)

PLAZO
GARANTI
A(dias)

PUNTUAC
10N
(ⅣlaX 10)

PUNTOS
HUELLA
CAR30NO
(ⅣlaX 10)

TOTAL
PUNTOS

BADOSPO 57.400 72,316 1825 8.33 0,1 80,746



RT

ALQUILER
O ySEX

_53.451,45 75,319 720 3.28 0,51 79,109

CACHO 49.996,03 77,277 く
υ 1,66 10 88,937

CAS grupo
empresarial

58.000 71,744 720 3.28 032 75,344

SEVILLA
NEVADO

55.709,60 73,738 1095 0,39 79,128

EULEN 52.400,69 75,963 1460 6,66 0,13 82,753

NEORAン 1

A
43.677,69 80 1825 8,33 6 94,33

ESCOBAR
ALBANDO
R

58.856,06 70,85 180 0,82 0,19 71,86

IREX 57.057,49 72,625 365 1,66 0,29 74,575

VAZQUEZ
E HIJOS

48.891,17 77,818 365 1,66 0,19 79,668

MESASOL
UNO

51518 76,469 2190 10 6 92,469

PUEBLA Y
ESTELLEZ

47664,33 78,383 180 0,82 0,13 79,333

R&A
ALBALAT

56.179,44 73,367 1460 6,66 0,13 80,157

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del

Sector Pirblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General.

Visto que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y
procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local y considerando que esta Concejal Delegada
de Contrataciones y Patrimonio tiene delegada, por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de fecha
20 de junio de 2019, las competencias relativas a la tramitaci6n de todos los expedientes de

contrataci6n cualquiera que sea su objeto y cuantia, hasta el momento de la adjudicaci6n.

Examinada la documentaci6n que se acompafla y en uso a las atribuciones conferidas por la
Junta de Gobierno Local en materia de contrataci6n, propone a la Junta de Gobiemo Local declarar
v6lida la licitaci6n y adjudicar dicho contrato de obra a la empresa NEORAMA OBRAS SLL con

CIF: 806665608, por importe de (43.677,69 + 9.172,31 IVA) 52.850,00 €, por ser la mejor
valorada.

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

ACUERDO

Primero.- Declarar vrilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de obra Adecuaci6n de
camino para carril bici en el entorno del Rio Guadiana en Merida en las condiciones que se indica



cn su ofcrta y las quc se detallan cn los pliegos dc clausulas administrativas particulares y dc

prcscripcioncs tё cnicas a NEORAMA OBRAS SLL con CIF: B06665608, por importc de
(43.677,69+9.172,31 1VA)52.850,00C,por serla m● or va10rada.

…

Dcsignar a Diao Margarita L6pez de Ayala Sinchez responsable municipal dcl

scguirllicnto dc la qccuci6n dcl contrato,at五 buyёndolc las facultadcs de五 vadas dc la dirccci6n,

comprobaci6n,infolHles,validaci6n dcね cturas y宙 gilancia de la corrccta aCCuci6n del contrato.

Notiflcar cl acucrdo dc dcsignaci6n.

Tercero.‐ Encomendar a la Sccci6n Ⅳlunicipal de Contrataciones y Pat五 Inonio la realizaci6n

dc cuantos trttmitcs scan ncccsa五 os hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado, incluidos los

slgulcntes:
*Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Platafolllla dc Contrataci6n dcl Sector Piblico.Que

se notiflquc al attudicatario, cl acuerdo adoptado asi como al rcstO dc los licitadorcs, al

departamento dc Contrataciones, a la Delegaci6n de Urbanismo, a la lntervcnci6n General y

Tesorcna.

* Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a los
quince dias siguientes a aquel en el que se realice la notificaci6n de la presente adjudicaci6n.

x Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en la Plataforma de Contrataci6n del Sector
Priblico y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Ptblico.

* Comunicar al Registro de Contratos del Sector Publico los datos b6sicos del contrato
incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el desglose
correspondiente del Impuesto sobre el Valor afradido.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta econ6mica
(Sobre 3 o C), ser6 devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta
devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuari, si el interesado no indica otra cosa, a trav6s
de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la
adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n o sin que el licitador se
pronuncie al respecto, podril ser destruida por el Ayuntamiento.

ESTA D LA D
V ENTE JU

CONTENC10SO‐ ADMINISTRATIVO N.° 2 DE MERIDA,EN EL PROCEDIMIENTO
SOBRE

CON LAADMINISTRACION。 ―

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Juridico Dfla. CarmenYitrtez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando en la que se dice:

" Dispone el art. I 18 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asi como prestar la colaboraci6n requerida
por 6stos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo, se dispone en
el art. 103.2 de la LRJCA que las partes est6n obligadas a cumplir las sentencias en la
forma y t6rminos que en 6stas se consignen.

Por su parte, el art. 127.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen
Local, contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios



acogidos al Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ay'untamiento
de M6rida, entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por
lo que se ha de proceder asi a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de

aquellas, conforme determina el art. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.

Es por ello, que se eleva a la Junta de Gobierno Local la propuesta de que se

acuerde la ejecuci6n de las sentencias judiciales siguientes:

. SENTENCIA n.' 7912020,, Jdo. Contencioso/administrativo n.n 2 de Merida,
Procedimiento Ordinaio 25212016. Interpuesta por MITREUM XXI SL, Joaquin Lunar
Berdonce, Juli6n Robustillo Lopez, Francisco Hisado Burgos, , sobre contratos con la
administraci6n. Para conocimiento de la J.G.L. se acuerda desestimar el recurso
contencioso administrativo, con imposici6n de costas a la parte recurrente.

Que dicha sentencia no es firme, pudiendo presentar recurso de apelaci6n."

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 Gabinete Juridico, tal y como se especifica en el cuerpo del presente acuerdo,

ordenando que se proceda a la ejecuci6n de dichas sentencias.

Segundo.― Encomcndar al Gabinctc Juldico Municipal la realizaci6n de cuantos tranlites

scan nccesanos,hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al

Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

DE LA ET

LA APR “AYUDAS.D 10N
ECONOMICA  OCASIONADA POR EL{OVID.つ ESTINADAS A EMPRESAS

RISTICAS ISICION D
SANITARIO 2O2O'.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Dfra. M." Pilar Amor Molina, se formula la
propuesta epigrafiada, indicando que, con objeto de paliar la situaci6n econ6mica, ocasionada por el

"Covid" a las empresas turisticas de Merida, se presenta para su aprobaci6n, si procede, por parte de

la Junta de Gobierno Local la lista provisional de los establecimientos a los que, cumpliendo los

requisitos exigidos en las bases reguladoras, se les otorgar6n Ayudas, por parte de este Excmo.

Ayuntamiento, con destino a la adquisici6n de material higienico sanitario para el presente aflo

2020.

A tal efecto se acompafran a esta propuesta los listados, elaborados en dos anexos, el primero
con la relaci6n de empresas o establecimientos que cumplen los requisitos y, por tanto, se

consideran beneficiarios de mencionadas ayudas y, el segundo anexo, relacionando los

establecimientos que no cumplen los requisitos establecidos considerdndose, por tanto, no

beneficiarios de las mismas.

Asimismo se incorporan al expediente los infbrmes juridico y de fiscalizacion que informan
favorablemente dicha propuesta.



La Junta de Gobierno 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 Turismo y, por ende, aprobar las ayudas destinadas a empresas turisticas de Merida,
por parte de este Excmo. Ayuntamiento, tal y como se relacionan en los dos listados anexos, con
destino a la adquisici6n de material higi6nico sanitario durante el presente afro de 2020.

…

Encornendar a la Delegaci6n proponentc,cn colaboraci6n con los SeⅣ icios

Econ6nlicos Municipalcs, la rcalizaci6n dc cuantos tramitcs scan necesaHos,hasta llcvar a puro y

dcbido efecto lo acordado.

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

RELACI

Por la Sra. Concejala Delegada de industria y Comercio, Dfra. Silvia Ferniindez G6mez, se
formula la propuesta epigrafiada, en la que se dice:

Tras comprobaci6n de la existencia de una incidencia en el listado aprobado por la Junta de
Gobiemo Local, celebrada el dia 27 de agosto de 2020, en relaci6n a las ayudas del "Plan de
estimulo al consumo del comercio minorista en la ciudad de M6rida para el afio 2020".

Debido a un error material, el expediente n.o 8784 perteneciente al establecimiento "La
Boutique del Peluquero" cuya titular es Maria Jos6 L6pez Gil, con D.N.I. n." 09173837 B, no
aparece en la relaci6n de expedientes favorables, cumpliendo los requisitos para ello, lo que les
comunico con objeto de que dicho error sea subsanado.

Por todo ello propone a la Junta de Gobiemo Local, la aprobaci6n, si procede, de la
rectificaci6n de dicho error material, incluyendose al establecimiento "La Boutique del Peluquero",
en la lista de expedientes favorables, por cumplir los requisitos establecidos en las bases
reguladoras de mencionadas ayudas.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar, en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Concejala
Delegada de Industria y Comercio, y., por ende, incluir en el listado de empresas aprobadas para la
CONCESi6N dE AYUdAS PLAN DE ESTIMULO AL CONSUMO DEL COMERCIO MINORISru EN LA
CIUDAD DE MERIDA PARA EL ANO 2020, a la empresa denominada "La Boutique del
Peluquero" cuya titular es Maria Jos6 L6pez Gil.

PUNT0 8.‐ PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELEGADA DE INDUSTRIA Y



Segundo.… Encomcndar a la Dclcgaci6n proponentc,cn colaboraci6n con los SeⅣ icios

Econ6nlicos Municipales, la rcalizaci6n dc cuantos tranlitcs scan necesaHos,hasta llevar a puro y

debido efccto lo acordado.

Tercero。…Dar traslado del prescntc acucrdo a dicha Delcgaci6n Municipal, asi colllo a la

lntcn′ cnci6n y Tesorcria Municipalcs,para su conocimicnto y efectos procedentcs.

PUNT0 9。‐PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ttCURSOS HUMANOS A
LA JGL,SOBRE CORRECC10N DE ERROR ⅣlATERIAL EN LA APROBAC10N DE LA

DEL A
DEL PASAD0 24 DE JULIO DEL 2020。 …

Por el Si Concttal Dclegado de Rccursos Humanos se da cucnta del asunto cpigraflado y sc

infolllla al rnismo tiempo dc que dicho asunto scra traslado al Pleno Municipal para su aprobaci6n,

si cllo proccde.

PUNT0 10.… ASUNTOS VARIOS.―

Se presentan los siguientes asuntos:

EDE. DEL COPIP
ROS.NEC DE LA SUBVE

A).… PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE ⅡACIENDAo EN

LA JUNTA D N DE UN
GERENTE DE DINAⅣ IIZAC10N COPIERCIAL。…

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6frez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, dada la resoluci6n, de la Secretaria General de Economia y
Comercio de la Junta de Extremadura, por la que se concede una subvenci6n al Ayuntamiento de

M6rida, para la contrataci6n de Gerentes para la Dinamizaci6n Comercial y comprometiendose el

Ayuntamiento a aportar el25o/o del importe total del proyecto, resulta necesario comprometer los

siguientes cr6ditos:

Dado que se trata de una contrataci6n Plurianual resulta necesario comprometer los

siguientes Cr6ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021, 2022 y 2023 por un

importe total de 17.03 I ,10 eruos.

Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 31 de Agosto 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 car6cter plurianual"

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

siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 17.031,10 euros,

necesarios para la APORTACION MUIIrcIPAL DE LA SUBVENCION CONCEDIDA POR L1L

JUNTA DE EXTREMADURA PARA LA CONTRATACION DE UlV GERENTE DE DINAMIZACIOI{
COMERCIAL, de acuerdo con el siguiente cuadro:



ANO

2021

2022

2023

TOTAL

I】燿PORTE

6.875,61 euros.

6.875,61  ・・

3.279,88  `t

17.031,10  “

Se2undo.‐ Acordar quc con fecha l dc cncro,y con mOtivo dc la apertura dc cada cJcrcicio

presupucstaHo,sc ttustar加 los cr6ditos para dar cObertura a los compromisos adqui五 dos durante el

可erCiCiO anteHor.En caso dc no disponcr de crёditos suflcientcs en las partidas corrcspondientcs,

porla Dclcgada dc I‐ Iacienda sc dictara la rcs。 luci6n corrcspondicnte a fln habilitar los crё ditos quc
rcsulten ncccsarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asf como, la
Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

B)。‐PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE GABINETE JURIDICO.EN
RELAC10N AL EJERCICIO DE ACC10NES PENALES.SI E
DELITO DE INJURIAS O CALUMNIAS CONTRA EL EXCMO. SR.ALCALDE..

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Juridico Municipal, Dfra. Carmen YifiezQuir6s,
se formula la propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:

"El Excmo. Sr Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Merida, ha sido victima de un delito de
calumnias o, subsidiariamente de injurias, proferidas por D. B. G., efectuadas con toda intencifin
de causar dafio, a sabiendas de su falsedad, con publicidad, y con pleno conocimiento de causa, a
traves de las redes sociales, de manera continuada, semanalmente y durante un periodo de tiempo
que se extiende a varios meses.

Es voluntad de este Gobierno municipal otorgar la mdxima protecci1n y el amparo que el
ordenamiento iuridico permita a sus miembros y a los empleados publicos municipales que, en el
desempefio leg{timo de la funcion o cargo que corresponda, puedan verse atacados ileg{timamente,
lo que obviamente debe hacerse extensivo a la persona del Alcalde.

Este Gobierno Local entiende que no puede permanecer impasible ante el atropello a los
derechos al honor y dignidad de la persona del Alcalde y, consecuentemente, en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas en el art. l27.lj) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Rdgimen Local, acuerda ordenar al Gabinete Juridico proceda a ejercer las acciones penales que
procedan contra el citado D.B.G."

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

ACUERDO

Primero.- Ratificar la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada, ordenando
Gabinete Juridico Municipal que proceda a ejercer las acciones penales procedentes.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como
Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

al

al



PUNTO 1I.- 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

13 horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejal-Secretario,

certifico.

EL ALCALDE EL CONCEJAL SECRETARIO.


