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AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en prirnera convocatoria cl dia 06 de Noviennbre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE

D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Dfr a. Carmen Y 6fiez Quir6s
D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfra. Silvia Ferniindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesus Martfnez Campos
Diia Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a seis de Noviembre de dos mil veinte, previa citacion al efecto. se refnen en el

Despacho de Alcaldfa de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de Go-
bierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Rodrf -
guez Osuna. para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dfa 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 act(ra en funciones de 6r-
gano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General, D. Francisco Javier Gonzilez
S:inchez, as[ como el Titular de la Asesorfa Jurfdica Municipal, D. Josd Angel Rodrfguez Jimenez.

Asisten presencialmente las Sras. Y6frez Quir6s Y FerndndezG6mez, asf como el Sr. Rodr(-
guez Osuna (Alcalde-Presidente). Tambidn, est6n presentes los funcionarios citados.



El resto de los miembros de la Junta deGobierno Local y Concejales convocados por la Al-
caldia lo hace de fbrma telemiitica (por videoconf-erencia), al amparo de la disposicion final segun-
da del Real Decreto-Ley 11120220, que afrade un nuevo apartado 3 al artfculo 46 de la Ley 7/1985.
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regirnen Local para permitir esta rnodalidad de asisten-
cia cuando. como es el caso. "concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor. de grave riesgo
colectivo. o catiistrot-es priblicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal
funcionamiento del regimen presencial de las sesiones de los organos colegiados de las Entidades
Locales. . .."

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 correspondietrtes a las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, con fechas 23 y 30 de Octubre de 2020.Ios miembros presentes

por unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobierno Local qued6 enterada de lo siguiente:

- Resoluci6n de 28 de octubre de 2020, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se pu-
blica la relaci6n de fiestas laborales para el afio 2021 . (BOE n.o 289 de 2-l I -2020).

PUNTO 3.- PROPUESTA DEL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA
EMPRESA LARRY SMITH. S.A. POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON-
TRACTUALES. EN EJECUCI6N DEL CONTRATO *REDACCIoN DE PROYECTO. RE-
FORMA DEL MERCADO DE CALATRAVAY EXPLOTACION DE LA OBRA PUBLICA-.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s,
se fbrmula la propuesta epigrafiada indicando que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. de
fecha 5 de octubre de 2018, se adjudicoala entidad mercantil Larry Smith, S.A. el contrato de con-
cesi6n de obras priblicas para la "redaccion de proyeclo, reforma del Mercado de Calatrma y ex-
plolaciin de la obra pilblica " por un canon anual de 91.000 euros. siendo el canon de licitaci6n ini-
cial de 84.552.01 euros.

Unavez adjudicado el contrato, las actuaciones realizadas en la ejecuci6n del mismo son las
siguientes:

Con fecha l3 de mayo de 2019 por resolucion del Concejal Delegado de Urbanismo se

aprueba el proyecto indicado.

Con fecha l6 de may'o de 2019 se le concedio licencia de obras.

Con fecha 22 de mayo de 2019 se procedi6 a efectuar el acta de replanteo de las obras.
En concreto se inici6 con las obras de demolicion. al tener contratada exclusivamente
esta t-ase de la obra.

El plazo de ejecuci6n de las obras, segrin la cliiusula 28 del pliego de cliiusulas adminis-
trativas es de veinte meses como m6ximo desde el dfa siguiente al de la fecha del acta de
comprobaci6n del replanteo, y en todo caso, del derivado de la oferta del adjudicatario,



siendo los plazos parciales los que se frjen como tales en la aprobaci6n del programa de
trabajo.

Las obras est6n paralizadas desde septiembre de 2019.

Se han incumplido los siguientes plazos parciales indicados en el planing de obra:

A partir del segundo mes del inicio de la obra, es decir desde el 22 de julio de

2019, no se han iniciado los trabajos de red de saneamiento y cimentaciones.
A partir del cuarto mes desde el inicio de obra. es decir desde el 22 de septiem-

bre de 2019, no se han iniciado los trabajos de estructura.
A partir del octavo mes desde el inicio de la obra, es decir desde el 22 de enero

de 2019, no se han iniciado los trabajos de albafrilerfa
A partir del decimo mes desde el inicio de la obra. es decir desde el 22 de marzo.

no sean iniciado las partidas de instalaciones y acabados

2o.- Con fecha l7 de febrero de2020, por el responsable del contrato se informa que "El plazo de

ejecucion de las obras segin la clou.sula 28 del pliego de prescripcione.s adntinistraliva,v del con-
curso, es cle veinte ruese.s desde el inicio de la^s mismas. Las obra,v e,stdn puralizada,s desde .reptieru-

bre de 2019. Por tanto, no estan cumpliendo la^s previsiones de ejecucion de las obras aporlada,s

con el planning de obra de agosto de 2018 presentado en el c'oncurso. En la cldu.sulu 39 del pliego
de cldusulas adntinistralivas se hace conslar los incumplinrientos del contrato, siendo una ./'alta
graye, enlre olras, el incuntplimiento del plazo de ejecuci6n de los obras".

A la vista del citado informe con f-echa 18 de f'ebrero y por la Sra. Concejal Delegada de Contra-
taciones se le requiere a la entidad adjudicatariaLarry Smitth para que presentase cuantos documen-
tos estimase procedentes y/o formulase alegaciones que puedan justificar dicho retraso en la ejecu-
cion de las obras y que pudieran ser consideradas como incumplimientos graves del citado contrato.

Con fecha 8 de marzo de 2020, por la entidad Larry Smith, S.A. se presenta escrito por el que

justifica el retraso en la ejecuci6n de las obras por motivos tdcnicos referentes al encaje presupues-

tario del proyecto previsto en la situaci6n inicial del edificio y que se pusieron de manifiesto una

vez realizada la primera fase de la obra. Igualmente, han surgido y estiin surgiendo dificultades para

obtener la financiacion del 50% del presupuesto de obra a pesar de que tal financiaci6n estaba com-
prometida verbalmente, desde el inicio, con una entidad local y que en su gesti6n hemos aportado

todo tipo de garantfas y justificaci6n del negocio a desarrollar".

3o.- Con fecha 20 de mayo de 2020, por la Concejal Delegada de Contrataciones se remite escrito a

la entidad Larry Smith requiriendole en un plazo m6ximo de l5 dfas. aclare la situaci6n de la parali-
zacion de las obras, asf como cuiindo volverii a reiniciarse y presente el nuevo planning de obra,

adaptado a las nuevas circunstancias surgidas.

4o.- Con fecha 25 de mayo de2020, por el responsable del contrato se reitera la necesidad de comu-

nicarle al titular de la concesi6n que presente aclaraciones o respuestas sobre la situaci6n de parali-
zacion de las obras y plazos concretos para el reinicio de las mismas.

En contestaci6n al citado requerimiento la citada entidad mercantil presenta, con fecha 24 de ju-
nio de 2020, escrito por el que se indica en el apartado de conclusiones que "1.- Es necesaria la re-
c'onsideraci6n del proyecto del Mercado de Calatrava tanto en los usos a integra4 como en el pro-
pio proyecto a realizar, osi conro en su inversion total y estudio de viabilidad. 2. Es intprescindible
lo reconsideraciLn de los plazos de ejecuciLn y apertura, de acuerdo con un nuevo proyecto de

transfornncion del exi.stente y la ,siluacion de recuperacion econdmica del pafs y de lo,; distintos



seclot?.t mds daiiados, y en concrelo. con el sector del ocio, la hosleleria y el turisnn. 3.- Querentos
munifeslarles nueslru./irma interis en manlener en vigor el c:onlralo .susc'rito adaptdndolo a lo oc-
tual v.futttra realidad, que, conxo hentos indicado anleriornrcnte, c'on.siclercrnto,r nrocli/ica y hace in-
viable sustancialntente slt objeto, viahilidad y proyec'to inicial, conto cotl\ecuenc'iu de la l;iluaciin
de Juerza mayor que vivimos y, a tal ./in, nos ponemo,\ a ,tu dispo,sit'ion para alcunzar una solucirjn
que permita llevar a buen.fin la obra v explotaciort del Mercado. c'omo,siempre ha:;ido nuestra vo-
lmtad."

5o.- Con f-echa I I de septiembre de 2020, por el responsable del contrato se reitera nuevamente la
necesidad de que se comunique al titular de la concesiorr que presente aclaraciones o respuestas so-
bre la situacion de paralizaci6n de las obras y plazos concretos para el reinicio de las mismas y se

deberfa darle un ultimo plazo para presentaci6n de la documentaci6n necesaria para el reinicio de
las obras. incluyendo los datos del contratista )'en caso de incumplimiento del mismo. se deberfa
iniciar los triimites para la rescisi6n del contrato.

De confbrmidad con el citado infbrme. por la concejal Delegada de Contrataciones y con fecha
l4 de septiembre de 2020, se le concede aLarry Smith, S.A.. un plazo de diez dias hribiles para que
aclare la situacion de paralizaci6n de las obras, asf como para que presente toda aquella documenta-
cion necesaria para el reinicio de las obras, incluyendo los datos del contratista.

Con fecha l7 de septiembre de 2020. por la entidad adjudicataria, Larry Smith. S.A. se presenta
escrito en el que se solicita "una amplicrcion de dieciocho nrcses para el plazo de.finalizaciLn de lu
obra pihlica de rdbrma del Mercado de Calatrava ha,sta el proximo clia 22 de ago,sto de 2022, con
el./in de adecuar el proveclo a las nece.vidades de la nueva normalidad o de la situac'ion de nrerca-
do post pandemia y' ajustarse a los plazos previstos por instituciones, expertos y anolistas para una
posible recuperacion econimica y social."

En contestacion al escrito de la entidad adjudicatariaLarry Smith, S.A., por el responsable del
contrato se informa con fecha 5 de octubre de 2020 que es "injustificable solicitar una ampliacion
del plazo de la ejecttcion de la obra en diecioclto meses, cuando lu obru llevo parcrlizada un perio-
do de nrus de tm afio, sin que tenga la financiacion para la ejecucion de la nisma, tal I' st,rr, ,..r-
noce en su escrito, debiendo, por lanto, desestimarse dicha ampliacion de plazo. Por lo tanto, en
caso de que se deniegue la ampliacion de plazo por el organisnto de c'ontrstaci1n, estimo que debe-
ran iniciorse los trdmiles para la resolucion de la conce.ci6n adminislrativa en base al articulo 20
de pliego de clausulas adminislrativas en el cual se establece que son.faltas grcNes el incumpli-
miento del plazo tolal o parcial de las obras lo cual .se ha demostrodo qtte han sido constantes y
persistente en el incumplimiento parcial de la ejecuci6n de las obras, en base al planining de obra
que figura en la ofertu )) que por tanlo fornta parte del contrato. En c'oncreto se han incumplido lo,s

siguienles plazos parciales indicados en el planing de obra: A partir del segundo mes del inicio de
la obra, es decir desde el 22 de julio de 2019, no se han iniciado los trabajos de red de saneomien-
to y cimentaciones. A partir del cuarto nrcs desde el inicio de obra, es decir desde el 22 de septiem-
bre de 2019, no se hun iniciado lo.s trabajos de estructut'a. Apartir clel octavo mes desde el inicio
de la ohra, es decir de,gde el 22 de enero de 2019, no ,se han iniciado los trabajos de albaiiilerla A
parlir del ddcimo mes desde el inicio de la obra, es decir desde el 22 de marzo, se ,'to sean iniciado
las parlidas de inslalac:iones y acabados. Por ello, deben iniciarse los trantites de sanciones por in-
cumplimiento parcial de las fases de la obra especificadas en el planing de obra que se aporta por
parte de la adjudicalqria en la documentacion del concwso ), que por lantoforma porle del contra-
lo".

6".- Con f-echa 8 de octubre de 2020 por la Junta de Gobierno Local .se acordo incoar expediente
sancionador. mediante el que se imputaba al adjudicatario de la concesion de obras priblicas para la
redacci6n de proyecto. reforma del mercado de Calatrava y explotaci6n de la obra priblica. Larry



Smith, S.A.. como presunto responsable de la comisi6n de una intiaccitin en materia de incumpli-
miento obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las obligaciones relativas al

comienzo y ejecucion en el plazo total o parcial de las obras.

7'.- Nombrado instructor del expediente sancionador. por el interesado no se ha promovido su recu-

saci6rr.

8o.- Concedido un plazo de cinco dfas naturales para presentar alegaciones y una vez notificado el

acuerdo de inicio del expediente sancionador con fecha l3 de octubre de2020, el interesado no ha

formulado alegaciones.

9o.- Con fecha 20 de octubre de 2020, por el instructor del expediente se formula propuesta de reso-

luci6n que fue notificada a los interesados con fecha 20 de octubre de2020, indiciindoles la puesta

de manifiesto del procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que

estimen convenientes. concedidndoles un plazo de diez para formular alegaciones y presentar los

documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento y que no

hubieran podido aportarse en el triimite anterior.

l0o Con fecha 2l de octubre de 2020 y con t-echa de entrada en el registro general el26 de octubre

de2020, por la entidad Larry Smith., S. A. se presenta alegaciones solicitando la no incoaci6n del

expediente sancionador,laparalizaci6n de cualquier actuaci6n que no sirva para mantener la actua-

cion concesionada en el mercado de Calatrava y que se adecue a la situaci6n y las condiciones ac-

tuales y futuras, a corto y medio plazo. que en nada tiene que ver con las existentes en el momento

de la firma del contrato concesional.

ll".- Solicitado informe sobre las alegaciones presentadas, con fecha 28 de octubre el responsable

del contrato informa lo siguiente:

I En cuanto la alegacion que "no queda demostrado incumplimiento alguno sobre planning

vinculante de obras que se hubiera presentado previamente a la firma del contrato de conce-

sion" se informa por el responsable del contrato que "es evidente que el planning de obra es-

tablecido en 20 meses desde el acta de replanteo y presentado con la documentaci6n formal

de Ia oferta, establece el inicio de una serie de capitulos de obras" que no se han cumplido".

En cuanto que es diffcil exigir plazos cuando. por motivo de deficiente documentacion e in-
formaci6n entregada por este Ayuntamiento, hubo que realizar un nuevo levantamiento total

del edificio y solicitar la ampliacion de plazos. por el responsable del contrato se informa
que pudiera haber sido mejorable la documentacion aportada por el Ayuntamiento pero ya se

tuvo en cuenta al permitir la ampliacion del plazo para aportar el proyecto de ejecuci6n del

I I de enero de 201 9 .como correspondfa, al I I de marzo de 201 9.

En relacion con la tardanza de la licencia de obras, el responsable del contrato se informa
que. para la licencia de obras, los plazos se paralizan en el momento de solicitar documenta-

cion complementaria, tal y como se hizo con fecha l6 de abril de 2019. En cualquier caso,

nadie ha reclamado plazos sobre la concesi6n de la licencia de obras. sino sobre la propia

obra, cuyo inicio establece el acta de replanteo.

Referente a que "el acta de rcplanteo se realizo el 22 de malto de 2019 v e,ete e,\ el monrento

de computo para el/inal de obrav aperlura, con.si.slente en 20 meses. Suvencimiento, pues,

e,s de 22 de enero de 202 l. hnposible su incuntplimiento en eslos monrentos, salvo periuicio
sin contenido tdcnico ni legal, el responsable del contrato informa que, si bien el plazo final
estii determinado por el acta de replanteo y finaliza el 2l de enero de 2021, el planning de

IV



obra presentado por la concesionaria. establece los hitos de inicio y final de cada una de los
capftulos de la obra, sin que estos se estdn cumpliendo en ningtin caso. Es evidente, segun el
responsable del contrato. que estando paralizada la obra desde hace l3 meses y sin que se

haya contratado la obra de rehabilitaci6n se van a incumplir ademiis de los plazos parciales,
los plazos totales.

El responsable del contrato infbrma que el Ayuntamiento es conocedor de todas las actuacio-
nes. y dificultades. incluso delaparalizacion el 7 de octubre de 2019. sin que en ese momen-
to hubiera ningrin tipo de dificultad econ6mica, social o sanitaria. En cuanto al estado de
alarma del Covid-19 hay que hacer constar que la ejecucion de las obras. se han paralizado
fnicamente un periodo de l5 dfas. por lo que no es justificable que las obras esten paraliza-
das desde septiembre de 201 9.

Concluye el responsable del contrato manif-estando que considera injustificables las alega-
ciones planteadas sobre el incumplimierrto de plazos parciales y portanto deberr desestimar-
se.

Del contenido de la propuesta de resolucion formulada por el organo instructor. de los escritos de
alegaciones presentados por los interesados y del resto de documentos, antecedentes e infbrmes
obrantes en el expediente, no se desprendelarealizaci6n de actuaciones complementarias indispen-
sables para resolver el procedimiento.

HECHOS PROBADOS

A la vista de los antecedentes sefralados se deriva que el adjudicatario del contrato. Larry
Smith, S.A. ha cometido una infracci6n en materia de incumplimiento de obligaciones contractua-
les.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

lo.- De conformidad con Ia cliiusula 39 del Pliego de Clilusulas Administrativas Particulares que
rige el contrato, los indicados hechos probados responden a la infracci6n tipiticada como grave.

3".- De Ia mencionada infracci6n se considera responsable a la entidad Mercantil Larry' Smith, S.A.,
ad.iud icatario del contrato.

4.-La clilusula 39 del Pliego de CliiusulasAdrninistrativas Particulares, dispone que la indicada in-
fracci6n ser6 sancionada hasta el20% del canon por la explotaci6n del servicio durante el afro ante-
rior. Si las infracciones se produjeran antes del abono del primer canon, se aplicarii elZ0o/o sobre el
canon tipo de la licitacion.

5u.- La cliiusula 3 del Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares que rige el contrato establece
en relaci6n con el canon que "/o,r tre.s primeros afio,s a parlir de la fecha de adjudicac.ion del con-
tralo de explotacion del mercado son de carencia".

6o.'La infracci6n se ha producido antes del abono del primer canon y por tanto la infiacci6n ser6
sancionada con el 20Yo sobre el canon tipo de la licitaci6n. De conformidad con Ia indicada cliiusula
3, el canon establecido del cuarto afro es de 84.552.01 euros.

7o.- Por el infractor no se solicita el pago voluntario de la sancion.

VI
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Visto
octubre, del
guiente

PROPUESTA DE RESOLUC10N

PRIMERO. Considerar probados y asf se declaran los siguientes hechos: incumplimiento obliga-
ciones contractuales consistente en la inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y eje-

cuci6n en el plazo total o parcial de las obras.

SEGUNDO: Declarar responsables por su participaci6n en los hechos a Ia entidad mercantil Larry
Smith, S.A.

TERCERO: Declarar que los hechos referenciados son constitutivos de infracci6n administrativa

consistente en incumplimiento obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las

obligaciones relativas al comienzo y ejecuci6n en el plazo total o parcial de las obras tipificada
como grave. La indicada infraccion ser6 sancionada con el20oh sobre el canon tipo de la licitaci6n.

CUARTO: Proponer la siguiente cuantfa de la sanci6n: I 6.91 0,40 euros.

La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2 .4 de la

Ley 912017, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Pftblico (LCSP). por unanimidad de los pre-

sentes. adopt6 el siguiente
{ CUERDO

Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Delegada, in-
serta en el cuerpo del presente acuerdo, y en consecuencia. considerar probados y asf se declaran

los siguientes hechos: incumplimiento de obligaciones contractuales consistente en la inobservancia

de las obligaciones relativas al comienzo y ejecuci6n en el plazo total o parcial de las obras.

Segundo.- Declarar responsables por su participaci6n en los hechos a la entidad mercantil

Larry Smith, S.A.

Tercero.- Declarar que los hechos referenciados son constitutivos de infraccion administrati-

va consistente en incumplimiento obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las

obligaciones relativas al comienzo y ejecuci6n en el plazo total o parcial de las obras tipificada

comograve.Laindicadainfracci6nser6sancionadacon e\20o/osobreelcanontipodelalicitaci6n'

Cuarto.- Aprobar Ia siguiente cuantfa de la sanci6n: l6'910,40 euros.

DE DOCUMENTACI6N CONFIDENCIAL. EN LAS INSTALACIONES DE TITULARI-
DAD MUNICIPAL.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Y6fiez Quir6s, se fbrmula la pro-

puesta epigrafiada indicando que. con fecha 27 de Octubre de 2020. se inicia el procedimiento de

aa;uaicucion det sERVICD DE RECOGIDA Y DESTRUCCION DE DOCUMENTACI1N CONFI-

DENCIAL. EN LAS INSTALACIONES DE TITLILANDAD M(NICIPAZ a propuesta de la Concejala

Delegada de Administraci6n General.

cuanto antecede. y' de confbrmidad con el artfculo 89 y 90 de la Ley 3912015. de I

procedimiento Administrativo Comrin de las Administraciones Pfiblicas, emito la

ｄｃ
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Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual. resulta necesario compro-
meter crdditos del pr6ximo presupuesto 2021,2022,2023 y 2024 por importe de 38.280 euros.

Emitido Infbrme favorable por la Intervencion Municipal, con fecha 30 de Octubre de 2020.
y en viftud de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos
de Cariicter Pluriarrual". se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobacion de dicho "compro-
miso de gastos.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 38.280 euros" con
destino a Ia ,,SERVIC,rc DE RECOGIDA Y DESTRLTCCION DE DOCUA,LENruCION COIIFI-
DEN(:lAL, EN LAS IIVSTALACIONES DE TITULARIDAD MUilrcIPAZ ". de acuerdo con el si-
guiente cuadro:

ANO。―    IMPORⅢ .‐

2021
2022
2023

2024

9.570C
9.570C
9.570C

9.570C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero. y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustardn los crdditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictarii la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los creditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asf como a la lnter-
vencion y Tesoreria Municipales. para su corrocimiento y efectos procedentes.

PUNT0 5。…ASUNTOS VARIOS.‐

Se presentan los siguientes asuntos:

SOSTENIBILIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORA EN EDAR DE MERIDA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Yifiezeuir6s
se fbrmula la propuesta epigrafiada, que transcrita Iiteralmente dice:

"En vista de las obras de mejora que se tan a llevar a cabo en la in.sralacifin muni-
c'ipal "Estacion Depuradora de Aguer.s Residuales EDARI de Mdritla" por lo Direc:c.ion
General de Planificacion e Infraestnrcturas Hidrdulicas de la ()onsejerfa de Tran,sicion
Ecologica 1t Sostenibilidad de lo,Imtta de Extremadura.



Teniendo en cuenla qtre la EDAR de Merida se encuenlran ubicada en la parcela
nturtic'ipol sita en la Calle Zctragozo, n" 53, Poligono el Prado, con una superficie de 11.190
ni, cuya refbrencia catu,stral 5921601QD2 I 5250001W f .

En visla del inJbrme Javorable de lu Delegaci\n de Urhanismo. se ,solicita a la .lunta
de Gobierno Local lo siguiente,

Primero. - lniciar los trdmite.s para la pue,sta a di,spo,sici6n de la,s instalacione,s ntunicipa-
les a.favor de la Direccion General de PlaniJicacion e InJiaestrucluras Hidraulicas de la
Consejerfa de Transicion Ecol6gica y So,stenibilidad de la .Iunta cle Extremadura, para la
ejecuci\n de las obras de ntejora en la EDAR de Mdrida.

Segunclo. - NotiJicar el presente acuerdo a la Direccion General de Planificacidn e Infra-
e slructuras Hidrdulica.s.

Tercero. - Dar traslado del presenle acuerdo al Sem'icio de Patrintorrio, asi conto, a la De-
legaci6n de Urbsnismo. "

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

{CUERDO

Primero.- Ratificar la propuesta formulada por la Sra. Delegada y, por ende, aprobar el ini-
cio de los trilmites parala Cesi6n y puesta a disposici6n de las instalaciones municipales a favor de

la Direcci6n General de Planificacion e Infraestructuras Hidriiulicas de la Consejeria de Transici6n
Ecol6gica y Sostenibilidad. de la Junta de Extremadura, para la ejecuci6n de las obras de mejora en

la EDAR de Mdrida.

Segundo.- Encomendar a la Seccion Municipal de Contrataciones y Patrimonio la realiza-
cion de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado. incluida la
notificaci6n del presente acuerdo a la Direcci6n General de Planificaci6n e lnfraestructuras Hidriiu-
licas.

Tercero.- Dar traslado a dicha Secci6n Municipal y su Delegaci6n, asf como a la Interven-
ci6n Municipal para su conocimiento y efectos procedentes.

B).- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA. PARA LA
APROBACION. SI PROCEDE. DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS NECESA-
RIOS PARA LA APORTACION MUNICIPALAL PROGRAMA JOVENOCIO.I2. CORRES-
PONDIENTE AL ANO 2021 .-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yifiez Quiros, se formula la pro-
puesta epigrafiada indicando que, con fecha 28 de Octubre de2020. por el Sr. Concejal Delegado de

Sanidad se presenta solicitud para la aprobaci6n de gasto futuro con destino al PROGRAMA JOVE-
NOCIO,l 2, CORRESPONDIENTE AL ANO 202 I ,-

Dado que se trata de un gasto para el arto 2021, resulta necesario comprometer crdditos del

pr6ximo presupuesto 2021 por importe de 28.178,68 euros.

Em itido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha 4 de Octubre de 2020, y
en virtud de lo dispuesto en el articulo 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



dc Caractcr Plurianual'',sc prOpOnc a la Junta dc Gobicrno Local la aprobaci6n de dicho・ `compro―

■liso de gastos.

La Junta de Gobicrno Local,por unaninlidad de los prcscntcs,adopt6 el siguicntc

ACUERDO

Pril■ ero.― Aprobar cl coinpromiso de Gastos Futuros,porimportc dc 28.178,68 euros,con

destino aI PRθGλ41%4,メθ/ENOCrθ .ノ 2,(lθttSPθい「DEAr7E ИZ Иヽ 92θ2′ ‐'',de acucrdo con

el siguicntc cuadro:

ANO.―     IM[PORⅢ 。―

2021 28. I 78.68 €

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustariin los crdditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior. En caso de no disponer de crdditos suficientes en las partidas correspondientes.
por la Delegada de Hacienda se dictard la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los crdditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asf como a la Inter-
venci6n y Tesorerfa Municipales. para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 6 .. 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 Rodrfguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
l0 horas y 47 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejal-Se-
cretario. certifico.
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