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Sesi6n(Drdinaria celebrada en prilncra convocatoria cl dra 23 de Octubre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE

D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Dfr a. Carmen Y ifiez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfia. Silvia Ferniindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesris Martfnez Campos
Dfia Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a veintitrds de Octubre de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se refnen en
el Despacho de Alcaldfa de la Casa Consistorial. los miembros arriba indicados, de la Junta de Go-
biemo Local de este Ayuntamiento. bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Rodrf-
guez Osuna, para celebrar sesion ordinaria conforme al orden del dia anunciado, conocido y reparti-
do.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martin Asimismo. se encuentran pre-
sentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actua en funciones de 6r-
gano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General. D. Francisco Javier Gonzdlez
S6nchez, asi como el Titular de la Asesorfa Juridica Municipal. D. Josd Angel Rodriguez Jimdnez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrfguez Osuna. a las
nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:



PUNTO I.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas

por la Junta de Gobierno Local, con fechas 8 y l5 de Octubre de 2020, los miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a las mismas. indicando que en la sesion del dfa 8 de Octubre
se suprime el punto octavo y en la del dfa l5 de octubre se rectifica pequefro error material. consis-
tente en la repetici6n de: ''(CLAUSTRO TOMADO), donde deberia decir: (MAYORES + JOVE-
NES) en el cuerpo del acuerdo correspondiente al punto cuatro.

PUNTO 2.. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

Se dio cuenta de lo siguiente:

- Resolucion de l6 de octubre de 2020. del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se orde-

na la publicaci6n en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de l6 de Octubre de 2020, del

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 2 de sep-

tiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen las

medidas biisicas de prevenci6n en materia de salud pirblica aplicables en Extremadura tras la supe-

raci6n de la Fase III del Plan para la transicion hacia una nueva normalidad y se adoptan medidas

excepcionales y temporales de interuencion en materia de reuniones en Extremadura. (D.O.E, extra-

ordinario n.o 9 de l7 de Octubre de 2020)

- Resolucion de 22 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se orde-

na la publicacion en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo de 20 de Octubre de 2020. del

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medias especiales de inter-

venci5n administrativa de cariicter especffico y temporal para la contenci6n del brote epidemico de

la pandemia COVID-19 en las localidades de Merida, Guarefra, Calamonte. Lobon, Valverde de Le-
gan6s, Corte de Peleas. Valverde del Fresno, Jaraiz de laVera. Plasencia. Jerez de los Caballeros y

Olivenza. (D.O.E. n.o 205 de 22 de Octubre de 2020).

- Escrito del Area de Fomento de la Excma. Diputaci6n Provincial de Badajoz, comunicando la pu-

blicaci6n reciente de dos ordenanzas que son:

*Tasas por autorizaciones administrativas en zonas de influencia de las carreteras provinciales.

* Precio Priblico por Ia prestaci6n de servicios, mediante la cesi6n de uso de maquinaria.

PUNTO 3.. PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE FESTEJOS EN RE-
LACIoN AAPROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES BASES DEL CONCURSO DE
FOTOGRAFIAS NAVIDENAS PARA AIIUNCIAR EL PROGRAMA DE LA NAVIDAD
2021-2022.

Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos y Pamicipaci6n Ciudadana, Dfla. Ana Aragoneses

Lillo, se formula la propuesta epigrafiada. acompaflada de las citadas bases que a continuaci6n se

transcriben I iteralmente :

*BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFLAS NAVIDENAS PARA ANUNCIAR EL PRO.
GRAMA DE LA NAVIDAD 202 I-2022.

El Excmo. Ayuntamiento de Merida, a travds de su Concejalia de Festeios y Participaci6n

Ciucladana, convoca un Concurso de Fotografias Navidefias que tiene como objetivo elegir la por-
torla del Programa de Nayidad 2021-2022, con arreglo a las siguienles base'v:



PRIMERA.- Puede participar cualquier persona, ,sin lintite de edad.

SEGUNDA.- Las persona,s participantes nrcnore,; de l8 afios, deberan contar con la corre,tpon-
diente aulorizaci6n de su tutoria legal.

TERCERA.- Las obras se presentaran en color, pudiendo presentar cada participante un ntarinto
de cinco.fotogrufias. Los trabajos no habrdrt sido publicodos ni en ofios cotlcursos ni haber apare-
cido en las rede,r sociales, .siendo lo,s participantes las personas que tienen la propiedad intelectual
fntegra de la,s obras presentadas.

CUARTA.- Las obras se prcsentardn en.formato verlical v digital, valorandose positivamente las
imdgenes novideiias tomadas que reflejen aclividades ntwidefias organizadas por el Excmo. A1'un-
tamiento de Merida en la Navidad de 2020-2021, a.si conro la decoracion e iluminaci6n extraordi-
naria.

QUINru.- Para presentsr lqs obras se ililizard el tradicional sistema de plica, es decir, las foto-
grafias en su psrte trasera llevardn un lema, el mismo que aparecera en el sobre cerrado en el que
en su interior se introducirdn los datos de la,s personas que participan (nontbre, apellidos, donrici-
lio, fotocopia del DNI, afiorizacifn en caso de menores de edad, telifono de contaclo y correo
eleclr6nico, el pendrive o el CD con las imdgenes), asi como una declaraci6n jurada sobre la pro-
piedad intelectual de los trabajos presentados). Se entregardn en el Servicio Municipal de Atenci6n
a la Ciudadania y Fiestas Populares del Excmo. Avuntamiento de Mdrida. Plaza de Espafia, s/n.
06800 - Mdrida, tel|fono de contacto. 921383657.

SEXTA.- Habra un ilnico premio, dotado con TfuESCIENTOS EUROS (300,00 €), sujeto a los reten-
ciones fiscale.v estahlecidas por ley, y la obra ganadora protagonizora la promoci6n de la Navidad
2021-2022 en la ciudad de Merida.

SEPTIMA.- El plazo de presentacion de .fotografias ./inaliza el dia I de Jbbrero de 202 I , a las I1,00
horas.

OCTAVA.- Se nombrard un Jttrado encargado de seleccionar la obra ganodorav su.fallo serd ina-
pelable. E.staro compue.sto por personas del ambito de la carteler{a, lafotogt'afia, la pren.sa y el di-
sefio.

NOVENA.- El Excmo. A)tuntamiento de Mdrida se resetna todos los derechos de reproduccion y uso
pnblicitario y promocional de las obras presentadas, hacidndose constar siempre la autorfa de las
mi,smas.

DECIMA.-Si el Juraclo estimase que no hay calidcd suficiente en las obras presentadas, el premio
puede quedar desierto. La participaci6n en este Concurso supone la aceptaciLn de lodas y cada
una de las bases aqui expuestas.

(INDEC'IMA.- Tanto el.falto del hrado como la entrega clel premio se hardn ptiblicos a travis de
los ntedios de comunicaciony las redes sociales."

A dicha propuesta se acompafra infonne favorable, al respecto, de la Intervenci6n Municipal,
acreditativo de la adecuada consignaci6n presupuestaria.

Dado lo anterioq la Junta de Gobierno Loca. por unanimidad de los presentes adopt6 el si-
guiente

ACUERDO



primero.- Aprobar las Bl.sES DEL CONCURSO DE FOTOGV FLAS NAVIDENAS PARA

AIILN(:IAR EL PROGRAMA DE LA NAVIDAD 2021-2022, transcritas en el cuerpo del presente

acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Oflcina Municipal de Festejos la realizacion de cuantos tr6mites

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Oficina asf como a la Delegaci6n propo-

nente, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

Por el Sr. Concejal Delegado de Deportes. D. Felipe Gonzllez Maftin, se formula la pro-

puesta epigrafiada, indicando que. dado el recurso de reposici6n formulado por D. Josd Antonio

Obregon Felix, en nombre y representaci6n de la ''Escuela de Fritbol Em6rita Augusta". frente a la

resoluci6n de las convocatorias de ayudas destinadas a actividades deportivas a desarrollar por enti-

dades deportivas en el ejercicio de 2020, y considerando

PRIMERO.- Que el primer motivo del recurso viene ret-erido a Ia incompetencia del Conce-

jal Delegado de Depomes para resolver dicha convocatoria, porque entiende que la resoluci6n co-

rresponde a la Junta de Gobierno Local. no tiene objeto. pues en el anuncio publicado en el B.O.P.

de Badajoz de 28 de agosto de 2020 Anuncio 345312020). expresamente se menciona que "Se

aprueba por Acuerclo de la ,IGL de t 3 de agosto de 2020, las a1;uclas relacionadas en el presenle

documento". Por tanto. siendo un motivo infundado. no merece mayores argumentos.

SEGI-INDO.- Biisicamente la recurrente suscita que el motivo de denegacion de las ayudas

convocadas mediante las bases reguladoras publicadas en el B.O.P. de Badajoz, nrim. 108, de 28 de

mayo, a la Escuela de Fritbol ''Emerita Augusta". cu1'a base decima. referida a la compatibilidad de

las mismas. las haga incompatibles con otras concedidas por el Ayuntamiento. Reprocha expresa-

mente que dicha base no menciones que la incompatibilidad es para la misma finalidad, pues entien-

de que otra ayuda concedida este mismo ejercicio era para otros fines distintos de las que solicita en

este caso.

En efecto, la misma entidad. segfn expresa el recurrente. habia recibido del Ayuntamiento.

una ayuda nominativa, por importe de 6000.-€ para un fin distinto, que vincula a la participacion del

primer equipo de la E.F. de Fritbol Auglrsta Emerita en segunda Divisi6n Extremefra (sic); sin em-

bargo, el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24 de julio de 2020. textualmente sefrala como fi-
nalidad de aquella "al objeto de fomentar la pr6ctica del firtbol y contribuir a sufragar los gastos de

dicha entidad durante la temporada deportiva 201912020". Adem6s. en el punto octavo de dicho

acuerdo del citado 6rgano de gobierno rnunicipal, se expresa asimismo, la incompatibilidad de di-

cha subvenci6n con otras de la misma finalidad.

TERCERO.- La subvencion que trae causa en este recurso de reposicion. estd sujeta a las ba-

ses publicadas en el el B.O.P. de Badajoz, ntim. 108. de 28 de mayo. como ya se ha sefralado, y en

la base primera se sefrala la finalidad de estas subvenciones, entre otras, para promover la pr6ctica

de deporte base, potenciar la priictica deportivas en sus diferentes niveles. y modalidades y promo-

ver a deportistas locales mediante el apoyo de las actividades de las entidades deportivas que parti-

cipen en competiciones y trabajen con el deporte base. Es obvio. por tanto. que una y otra tienen b5-

sicamente la misma finalidad, por lo que el alegato del recurrente adolece de fundamento igualmen-

te, ya que el fbmento de futbol base subyace en una y otra subvencion.



CUARTO.- Pero es miis. la recurrente se aquiet6 a la incompatibilidad manifestada en la
base decima cuando estas fueron publicadas, el 28 de mayo de 2020. por lo que se trata de un acto
firme y consentido, que no puede ser objeto de recurso ordinario, por lo que no es siquiera admisi-
ble el motivo invocado para sostener este recurso. Adem6s de la incompatibilidad declarada de la
subvencion directa de 6000.-€. concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de
julio de 2020. que igualmente la declara incompatible con cualquier otra subvenci6n de la misma fi-
nalidad, como se ha sefralado anteriormente. y que la entidad recurrente no impugno a su debido
tiempo, por lo que es un motivo igualmente inadmisible conforme al art. I l6.d) de la Ley 3912015,
de I de octubre. del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Ptiblicas. Se tra-
ta. por tanto. de un acto firme y consentido que hace inestimable el recurso de reposicir5n, ademds
de la tblta de fundamentaci6n del mismo.

QUINTO.- Comoquiera que el recurso se dirige contra un acuerdo de la Junta de Gobierno
Local. de conformidad con lo prevenido en el aft. 123.1 de la precitada Ley 3912015. procedimental
administrativa. corresponde la resoluci6n de este al mismo 6rgano que dict6 el acto administrativo
impugnado.

Por lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local. la adopci6n del siguiente acuerdo:
desestimar el recurso de reposici6n interpuesto por la Escuela de Futbol "Em6rita Augusta" contra
el acuerdo de I 3 de agosto de 2020, por el que se resolvia la convocatoria de ayudas destinadas a
actividades deportivas a desarrollar por las entidades deportivas en 2020, y publicado mediante
anuncio nlf.m.345312020. en el B.O.P. de Badajoz de 28 de agosto de 2020.

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

primero.- Ratificar en todos rrr:r::":;;"sta rormulada por et Sr. concejat Dete-
gado de Deportes. inserta en el cuerpo del presente acuerdo y, por ende. desestimar el recurso de re-
posicion interpuesto por Ia Escuela de Fftbol "Emdrita Augusta" contra el acuerdo de l3 de agosto
de2020, por elque se resolvfa la convocatoria de ayudas destinadas a actividades deportivas a desa-
rrollar por las entidades deportivas en2020. y publicado mediante anuncio nfim.3453/2020, en el
B.O.P. de Badajoz de 28 de agosto de 2020.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Escuela de F(rtbol ''Emdrita Augusta". a la
Delegacion y Oficina Municipales de Deportes, la Intervenci6n I'Tesorerfa Municipales, para su co-
nocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 5.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA. PARA

PARA EL PROYECTO "MERIDA CITIDAD DESTINO PEREGRINO"..

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfia. Carmen Yifiez Quir6s, se formula la pro-
puesta epigrafiada indicando que, con fecha 20 de Septiembre de 2020, se inicia el procedimiento
de adjudicaci6n del "Servicio de Oficina Tdcnica para el Proyecto: Mdrida Ciudad Destino Pere-
grino", a instancias de la Delegaci6n Municipal de Contrataciones.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario compro-
meter crdditos de los ejercicios 2021 a2022. por importe de 53.300,04 euros.



Emitido Intbrme favorable por la Intervenci6n Municipal. con f-echa 20 de Octubre de 2020.

y en virtud de lo dispuesto en el artfculo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas 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 aprobacion de dicho "compro-
miso de gastos de carActer plurianual"

La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los preserrtes. adopt6 el siguiente

primero.- Aprobar et comprom,r""* ::::;r"r, "servicio de oficina Tdcnica para et

Proyecto: M6rida Ciudad Destino Peregrino"por importe de 53.300.04 euros. necesarios para la
contratacion del de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD IMPORⅢ
2021 26.650,02€

2022 26.650,02€

TOTAL 53.300,04€

Segundo.- Acordar que con f'echa I de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario. se ajustar6n los crdditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el

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

resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacion proponente asi como a la lnter-
venci6n y Tesoreria Municipales. para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 6.. PROPUESTA OUE REALIZA LA DELEGADA MUNICIPAL DE TURISMO A
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON OBJETO DE INFORMAR Y ACEPTAR LA RE-
SOLUCIoN DE CONCESIoN DE SUBVENCION DE LA DIPUTACIoN DE BADAJOZ. A

DE RECREACION RENASCENS *VUELVE LA RECREACI6N A AUGUSTA EMERITA-

Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Dfra. Pilar amor Molina, se formula la propuesta

epigrafiada, indicando que por la Excma. Diputacion Provincial de Badajoz se ha dictado resolucion
referida a la convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores de

la provincia de Badajoz. para la celebraci6n durante 2020 de actividades culturales y tiestas popula-
res.

Mediante dicha resoluci6n se le concede a este Excmo. Ayuntamiento, una subvenci5n en la
cantidad de 14.750 euros. con destino a la celebraci6n del Evento de recreaci6n Renacens "Vuelve
la recreacion a Augusta Emerita" (BOE de fecha 8 de Junio de 2020).

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

primero.- Aceptar la subvenci."".::i;:J la Excma. Provincial de Badajoz, en la
cantidad de 14.750 euros, con destino a la celebracion del Evento de recreaci6n Renacens "Vuelve
la recreacion a Augusta Emerita".



Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Turismo. a travds de su oficina. la rea-
lizaci6n de cuantos trrimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal. as[ como a la In-
tervenci6n y Tesorerfa Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 7.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE GABINETE JURI-
DICO. RELATIVA A LA EJECUCIoN DE LA SENTENCIA N.' 84/2020. DE 4 DE SEP-
TIEMBRE. DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.'2 DE MERI-
DA. SOBR-E PAGO DE LA CANTIDAD DE 5.656.18 € A FAVOR DE D" R.B.I..

Por la Sra. Concejala delegada de Gabinete Jurfdico, Dfra. Carmen Y6rtez Quiros. se formu-
la la propuesta epigrafiada, a fin de que por la Junta de Gobierno Local se acuerde la ejecuci6n de

dicha sentencia, cuyo fallo es el siguiente:

"MLLO: Que debo estimctr y estinto el recurso contencioso-adminislralivo presentado

contra la resoluci1n del concejal delegado de recursos humanos del ayuntamiento de Mdrida de fe-
cha 29 de noviembre de 2019, que desestima elrecurso de reposicion presentadofrente o lu resolu-

cion de 25 de ,septiembre de 2019, c,ondenando al Ayuntamiento al abono de CINCO MIL SEIS-

CIENTOS CII,{CUENTA r SEIS EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO (5.6516,181,

que devengaran el interds legal del dinero desde la reclamacion administrativa, hasta su complelo
pago, con imposiciLn de costa,s a la Administracion, teniendo en cuenta el liruite seiialado en el
cuerpo de la presente."

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

ACUE RDO

Primero.- Proceder a la Ejecuci6n de la referida sentencia, lleviindola a puro y debido efec-

to, cumpliendo lo ordenado en su f'allo, lo que se encomienda a la Intervencion y Tesorerfa Munici-
pales.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Gabinete Jurfdico Municipal. la Intervencion
y Tesorerfa Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 8.. ASUNTOS VARIOS.-

Se presentan lo siguientes asuntos:

Aヽ .¨ PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y PA―
TRIⅣ10NIO RELATIL/A A LA IⅣIPOSIC10No SI PROCEDE.DE PENALIDAD AL CON‐

OBRA“ACTUAC10N EN ACERADOS Y SENALETICA EN EL POLIGONO INDUS…
TRIAL EL PRADO''.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yiiflez Qui-
ros. se formula la propuesta epigrafiada. indicando lo siguiente:

I 
o.- con fbcha l5 de septiembre de 2020, por el Tdcnico Municipal, D. Ignacio Candela Maestu, Di-

rector de la Obra. se presenta escrito en el que se propone la imposici6n de penalidades por demora

de 23 dfas en la ejecuci6n de "Actuaci6n en acerados y sefraletica en el Poligono Industrial El Pra-

do", adjudicadaala entidad mercantil Cubillana, S.L.

2o.- Con f-echa l5 de septiembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se

emite informe sobre legislaci6n, procedimiento y valoraci6n de las penalidades.



3° .― Conたcha 15 dc septiembrc de 2020,la Sra.Concaala Delcgada dc Contratacioncs y Pat面 mo―

nio sc dicta rcsoluci6n por la que sc incoar cl proccdilllicnto sumario para acordar.si proccdc、 la im―

posici6n dc pcnalidadcs por incumplimicnto contractual de los plazos dc aCCuci6n cstablccidos cn

cI Plicgo dc Cl盗 usulas Administrat市 as Particularcs y por dcmora cn ia ciccuci6n al contratista Cubi…

llana、 S.L.、 attudiCatario dc la obra dc ttActuaci6n cn accrados y schalё tica en cl Poligono lndustrial

EI Prado'・

4° .― Concedido al attudiCatano y avalista un plazo cinco dfas naturalcs a los cた ctos de que prcscn―

tcn las alcgacioncs y documcntos que considcrcn convcnicntes,por cl mismo,con fccha 24 dc scp―

ticmbrc de 2020 sc prcsenta cscrito dc alegacioncs cn cl quc se indica: la anulaci6n dc la sanci6n

considerando quc los rctrasos producidos son totalmcntc ttcnos a la cmprcsa.

5° .― Con fccha 29 dc septicmbrc dc 2020,por cl rcsponsable dci contrato sc inお rma sobrc las alcga―

ciones prescntadas por el attudiCata面 o csdmando la penalizaci6n dcnnitiva dc 15 dfas dc rctraso de

flnalizaci6n dc la obra.

6° .― Con fccha 19 dc octubrc dc 2020,pOr el Gabinctc Juridico sc clnite inforlnc cn cl quc sc indica

quc proccdc imponcr las sancioncs lcgamente prevenidas conforme sciala cl infbrlllc dcl Jcた dc

Sccci6n dc Contrataci6n.

Rcsultando quc cl plazo de ttecuCi6n dc dicha obra cs dc 60 dias.La dcmora dc los 15 dfas

suponc un 250/0,y,cn consccucncia,la dcmora dcbc califlcarsc como un incumplinlicnto contractual

levc.

Teniendo cn cucnta quc los incumplinlicntos contractualcs y en concrcto los incumplimicn―

tos dc los plazos establccidos cn cl plicgo dc cl五 usulas adrninistrativas particularcs calincados como

lcvcs scMn penalizados con mukas cocrc■ivas de cntre O,1%y c10,05%dcl precio de attudiCaci6n.

Considcrando quc no concurrcn cn cl prcscntc caso circunstancias de reillcidencia quc acon…

sacn la aplicaci6n dc los porccnttteS miximos de la muha cocrcit市 a,sc propone la aplicaci6n dcl

porccnttte minimo sobrc cl prccio de attudiCaci6n.

Tenicndo cn cucnta quc asirnismo la clムusula 56.A dcl plicgo dc condicioncs adnlinistrativas

quc rige el contrato establccc quc la dcmora en la ciccuCi6n seri pcnalizada,adcmis,con una multa

coercitiva de1 0.60 C por cada rnil curos dcl precio del contrato,por cada dra dc rctraso.

RcsuLando quc el importc dc attudiCaci6n sin IVA es dc 80.695,32 curos,la multa cocrciti―

va por incumplimiento dc los plazos cstablccidos scrfa c1 0,1シ 6 cs dccir 80,69 curos,adcmis,por la

demora cn ia ttccuCi6n o,60 C por cada mil curos dcl prccio dcl contrato,por 15 dfas dc retraso,cs

dccir 720 euros.Por lo tantoぅ la cuantFa dc la pcnalidad total scrfa de 800,69 curos.

Visto inforrnc crnitido con fecha 21 dc octubrc dc 2020 por cl Jcfc dc Sccci6n dc Contrata―

ci6n y Patrirllonio por cl quc sc considcra quc cl cxpcdicntc ha scguido la trarnitaci6n establecida en

la Legislaci6n aplicablc proccdicndo su aprobaci6n por la Junta dc Gobicrno Local.dc conbrmidad

con la E)isposici6n Adicional Segunda,apartado ll dc la Ley 9/2017.de 8 dc noviembrc,de Contra―

tos dcl Scctor Piblico.

Exarllinada la documcntaci6n quc la acompaia,y dc confornlidad con lo cstablccido cn cl

articulo l16 y la E)isposici6nノヘdicional Tercera de la Ley 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc Contratos

del Scctor Piblicoi cI Rcglamcnto CIencral de la Lcy de Contratos dc las Adlllinistracioncs Piblicas

aprobado por Real Decreto 1098/2001,dc 12 dc octubre;la Lcy 39/2015,dc l de octubrc,del Pro¨



cedimiento Administrativo Comrin de las Administraciones Priblicas y de conformidad con las com-
petencias que le han sido delegadas en materia de contratacion, la Sra. Concejala Delegada propone

a la Junta de Gobierno Local la imposici6n de una penalidad a dicho contratista por importe de

800.69 euros.

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

A,CUERDO

Primero.- Imponer al contratista Cubillana, S.L., adjudicatario del contrato de obra descrito

en los antecedentes una penalidad de 800"69 euros por incumplimiento contractual de los plazos de

ejecuci6n establecidos en el Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y por demora de l5
dfas en la ejecuci6n de la obra "Actuaci6n en acerados y sefraletica en el Polfgono Industrial El Pra-

do", penalidad que se harii efectiva mediante deducci6n en las certificaciones de obras o en las ga-

rarrtias constituidas por el contratista.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la realiza'
cion de cuentos tramites sean necesarios" hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la

notificaci6n al contratista.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Secci6n Municipal y su Delegaci6n. asf

como a la Intervenci6n, Tesoreria y Secci6n de Gesti6n Tributaria, municipales, para su conoci-
miento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfra. Catalina Alarc6n frutos, se for-
mula la propuesta epigrafiada, paia la aprobacion del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE

LA C)NSEJER.A DE SANIDAD Y SERVICrcS SOC'IALES DE LA JLNru DE EXTREA,LADUK4 Y

ESTE EXCMO. AYWTAMIENTO, EN LA PRESTACION DE I}{FORI'L4CI6N, VALORACION Y

ONENTAC:IOI{ DE LOS SERI'ICIOS SOL-IALES DE ATENCION SOCIAL AiSrc,q, tCNiENdO POT

objeto dicho convenio la regulacion de la colaboracion referida.

Asimismo se acompafran a dicha propuesta informes favorables al respecto, tanto del Gabi-

nete Juridico como de la Intervenci6n Municipal.

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanirnidad de los presentes, adopt6 el si-

guiente
ACUERDO

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboraci6n entre la Consejerfa de Sanidad y Servicios

Sociales de la Junta de Extremadura y este Excmo. Ayuntamiento, en la "PRESTACION DE IN-

POruIICTOTI, 
'ALORACION 

Y ORIil]VTACION DE iOS STNTTC:K)S SO(:IALES DE ATENC:ION

SOCIAL AAS\C,4 ", cuyo objeto se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrfguez Osuna. o perso-

na que legalmente le sustituya. para la firma de dicho convenio.
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Tercero.- Encomendar a la Delegacion Municipal de Servicios Sociales. a travds de su ofici-
larealizacion de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto Io acorda-

Cuarto.‐ Dar traslado del presente acucrdo a Dicha Dclegaci6n Municipal.asi como a la ln―

tcrvcnci6n y Tesorcrfa Municipalcs,para su conocimicnto y cfectos proccdcntcs.

PUNT0 9.‐ RUEGOS Y PREGUNTAS。

No se formularon.

Terminado con ello el orden f,rjado 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 Concejala-
Secretaria, certifico.
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