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AYUNTAⅣIIENTO DE PIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclebrada cn p五 rncra convocato五 a el dia 2 de Diciemnbre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Yiifrez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Silvia Fern5ndez 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 dieciocho de Noviembre de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de
Gobierno 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. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonzdlez Martin Asimismo, se encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actua en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General, D- Francisco Javier Gonziiez
S6nchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jose Angel Rodriguez Jim6nez.

Se encuentran presentes las Sras. Y6flez Quir6s, Ferniindez G6mez, Fajardo Bautista y Carmona Vales; asi como los Srs. Fuster Flores, Guijarro Ceballos y Rodriguez Osuna (Alcale-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta deGobierno Local y Concejales convocados por la Alcaldia lo hace de forma telemdtica (por videoconferencia), al amparo de la disposici6n final segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que aflade un nuevo apartado 3 al articulo 46 de la Ley 711985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local para permitir esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, ''concurran situaciones excepcionales de fuerzamayor, de grave riesgo
colectivo, o cat6strofes pfblicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal
funcionamiento del r6gimen presencial de las sesiones de los 6rganos colegiados de las Entidades
Locales...."
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, a las
nueve horas y quince minutos, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.No hubo de interes.

PUNT0 3.‐

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE CONTRATACIO¨

NES Y PATRIⅣ 10NIO PARA LA AD.IIJDICAC10N DEI′ rONTRATO
FA

v
I

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez Quir6s,
del siguiente tenor literal:

se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada

"Con fecha 3 de agosto de 2020, por la Concejal Delegada de Diversidad Funcional e Inclusi6n se
formula propuesta para la contrataci6n del servicio de adaptaci6n al m6todo de lectura f6cil de la documentaci6n que generan las distintas delegaciones municipales, apoyada en el informe del t6cnico de la Delegaci6n
que justifica la necesidad de realizaci6n del referido contrato para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad y conseguir que est6n incluidas en la sociedad.
La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la adaptaci6n al m6todo de lectura f6cil de la documentaci6n que generan las distintas delegaciones municipales.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de Contrato: Servicio
Objeto del Contrato: Adaptaci6n al m6todo de lectura fricil de [a documentaci6n que generan las
distintas delegaciones municipales
Procedimiento de Contrataci6n: Abierto simplificado sumario

Tramitaci6n: Anticipada
Divisi6n de lotes: No

Presupuestos de licitaci6n (IVA incluido): 8.000,00 €
Plazo de Ejecuci6n: 2 aflos
Prorrogas del contrato: I afro
El importe para cada uno de los ejercicios en los que

se va a ejecutar el

contrato es el siguiente:

Financiacidn por el Ayuntamiento de M6rida

Ejercicio

Fase

Plazo ejecuci6n

Cuantta(I.VA.incluido)

(Meses)
On
On

8.000,00

2022
2023

8.000,00

12
つ４

Pr6rroga

2021

つ４

E ccuc
E ccuc

8.000,00

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 12 de agosto de 2020 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 preceptivosjuridicos
al expediente.
Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 12 de agosto de 2020 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 juridicos
al expediente.
Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:
ZJσ J24DθR
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Dilee Lectura F6cil Sdad. Coop. Esp.

5.680C

1.192,80C

6.872,80C

EXTREMENA DE FORMACION Y DISE―

6.500C

1.365,00C

6.500,00C

NO,S.L.
Finalmente la unidad t{cnica en sesi6n celebrada el dia 22 de octubre de 2020 acuerda proponer la
adjudicaci6n del contrato a Dilee Lectura F6cil Sdad. Coop. Esp., con CIF F06685408 y domicilio en Plaza

deEspafla,nog-3"CdeVillanuevadelaSerena,06T00,porimpo(ede6.872,80€(5.680€debaseimponible m6s 1.192,80 € de IVA, por ser la oferta econ6mica mils ventajosa y ser de conformidad con lo establecido en los pliegos.
El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del Sector Priblico y
existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la Intervenci6n General.
Con fecha 27 de noviembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite
informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local."
Considerando lo anterior, la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio propone la adjudicaci6n del contrato a la empresa propueta por la Mesa.

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 Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
PRIMERO: Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de servicio de adaptaci6n al
m6todo de lectura flicil de la documentaci6n que generan las distintas delegaciones municipales en
las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas
administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a Dilee Lectura F6cil Sdad. Coop. Esp.,
o
con CIF F06685408 y domicilio enPlaza de Espafra, n " 9 - 3 C de Villanueva de la Serena,
06700, por el siguiente importe:
Ejercicio

Importe sin IVA

IVA

Total

2021

5.680,00

1.192,80

6.872,80

2022

5.680,00

I .192,80

Total

I1.360,00

2.385,60

6.872,80
13.745,60

SEGUNDO: Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector
Priblico.

TERCERO: Designar a D. Hugo Curiel Lopez 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. Notificar el
acuerdo de designaci6n.

CUARTO: Que se notifique al adjudicatario, el acuerdo adoptado asi como al resto de los
licitadores, al departamento de Contrataciones, a la Delegaci6n de Urbanismo, a \a Intervenci6n
General y Tesoreria.

QUINTO: Requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no m5s
tarde de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente
adjudicaci6n.

SEXTO: Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en la Plataforma de Contrataci6n
del Sector Pirblico y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico.

SnpftnfO:

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

OCTAVO: 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 efectuar6, si el interesado no indica otra cosa, a trav6s
de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la
adjudicacion del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n o sin que el licitador se
pronuncie al respecto, podr6 ser destruida por el Ayuntamiento.

PARA LA ADJUDICAC10N DEL CONTRATO A LA ENTIDAD

ES Y PATRIIⅦ ONIO
ⅣIERCANTIL

U.T.E.TRA―

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

"Con fecha 1l de octubre de 2020, por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones se orden6 el
inicio del expediente de contrataci6n para el suministro de mascarillas infantiles para niflos y niflas en edad
escolar.

Tras la licitaci6n del citado expediente y la valoraci6n de las distintas ofertas, la Junta de Gobiemo
Local de fecha 30 de octubre de 2020, a propuesta de la Mesa de Contrataci6n, acord6 quedar desierta la licitaci6n debido a que las ofertas presentadas no cumplian con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones t6cnicas.

Con fecha 3 de noviembre de 2020, por el Concejal Delegado de Sanidad se formula propuesta para
la contrataci6n del suministro de mascarillas quirurgicas y gel hidroalcoh6licos para los centros escolares.
La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es el suministro de 322.700 unidades de mascarillas quirurgicas para niflos y niflas de 3 a 16 aflos y 322.700 unidades de monodosis, con 3 a 6 c.c./unidad, de
gel hidroalcoh6lico en kit de cinco unidades de mascarillas y monodosis de hidrogel, que se entregar6n semanalmente en los centros escolares de M6rida.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de Contrato: Suministro
Objeto del Contrato: Suministro de mascarillas quirurgicas para niflos y niflas de 3 a 16 afros y monodosis de gel hidroalcoholico para los centros escolares de Merida
Procedimiento de Contrataci6n: Abierto
Tramitacirin: Urgencia
Divisi6n de lotes:No
Precio del contrato (IVA incluido): 258.335,00 €

Financiaci6n por otras entidades: Diputaci6n Provincial de Badajoz. Plan Suma*. Aportaci6n,
210.000,00 €.

Plazo de Ejecuci6n: Inicial, 15 dias
Prorrogas del contrato: No

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

siguiente:

Financiaci6n por el Ayuntamiento de M6rida
Plazo ejecuFase

Ejercicio

Cuantia (I.V.A. incluido)

ci6n
(Meses)

Eiecuci6n

2020

48.335.00

15 dias

Financiaci6n por otras entidades
Fase

Ejercicio

Cuantia (I.V.A. incluido)

Plazo ejecuci6n
(Meses)

Eiecucion

2020

210.000,00

15 dias

por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 5 de noviembre de 2020 se resuelve iniciar el
y Prescripciones
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares
preceptivos
informes
los
i6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
juridicos al expediente.
previa de la
Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n
aprob6 el
se
2020
de
noviembre
6
de
fecha
de
Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n
expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones'

publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:

.
.

Soluciones Gr6ficas Trazos S.C' (J06619407)

IMARK Hospital sL (886725496)

proFinalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia l9 de noviembre de 2020 acuerda
poner la adjudicaci6n del contrato a Trazos Soluciones Gr6ficas S.C., con CIF J06619407 y domicilio en
calle Comarca del Tajo, 69 de M6rida, que se compromete a formar U.T.E. con lndustria Gr6fica IGRAEX

S.L. con CIF B062j$55 y domicilio en Poligono Las Eras, nave 18, de Calamonte, por importe de
25g.335,00 € IVAincluido, por ser la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas
en el informe t6cnico de valoraci6n:

L.l CRITERIOS MATEⅣ IA
TICOS― Tipo dc nlasca五 1la

TOTAL

50

25

75

50

25

99

L.2 CRITERIOS

L.l CRITERIOS

NO MttEMATI―

ⅣIATEⅣIATICOS

COS CuiCiOS dc

―Repartos sclna―

valor)

nalcs

卜 IARK

0

TRAZOS SOLUCIOblES
GRAFICAS SC

24

LICITADOR

SecEl adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
GeneIntervenci6n
priblico
gasto
la
de
y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de
tor
ra1.

Con fecha 30 de noviembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio se emite
informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable y procede su aprobaci6n por Ia Junta de Gobiemo Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno Local, en
uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado 11, de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n y adjudicar el contrato de suministro de mascarillas
quirurgicas para niflos y niflas de 3 a 16 afros y monodosis de gel hidroalcoh6lico para los centros
escolares de Merida en las condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos
de cliiusulas administrativas particulares y de prescripciones tecnicas a U.T.E. formada por Trazos
Soluciones Gr6ficas S.C. e Industria Gr6fica IGRAEX S.L., por el siguiente importe:

EierciCio

Importe sin IVA

IVA

Total

2020

213.500,00C

44.835,00C

258.335,00C

Sttgttndo。

―Publicar

anuncio de attudicaCi6n cn la Platafo111la de Contrataci6n del Scctor

Piblico.
Tercero.‐ lDesignar a D.Migucl Saiz santiago responsablc municipal del scguimicnto de la

輌ccuci6n del contrato, at五 buyё ndole las facultades dcnvadas dc la dirccci6n, comprobaci6n,
infollllcs,Validaci6n dc facturas y宙

gilancia dc la corrccta aCcuci6n dcl contrato.

Cuarto.‐ Notiflcar al attudiCataHo cl acucrdo adoptado,asi como al resto dc los licitadorcs,

al rcsponsable municipal dcl contrato, al dcpartamcnto dc Contratacioncs, a la Dclcgaci6n
proponcntc y dc Sanidad,a la lntcrvcnci6n Gcncral y Tesorela.
Ouinto.― Una vcz que transcurra cl plazo de quincc dias habilcs dcsdc quc sc rcllnita la

prcsente notiflcaci6n de la attudiCaci6n a los licitadorcs sin quc sc hubiera interpuesto recurso

cspccial en lnatcHa de contrataci6n quc llcvc aparttada la suspcnsi6n dc la follllalizaci6n del
contrato,rcquc五 rle al attudiCatario para quc follllalicc cl contrato en el plazo no supc五
dias a contar dcsde el siguicntcs a aqucl cn quc hubicra recibido el reque五

or a cinco

rniento.

Sexto。 ―Publicar anuncio de follllaliZaci6n dcl contrato en la Platafolllla dc Contrataci6n del

Sector Piblico y con cl contenido contcmplado en cl anexo III de la Ley 9/2017,dc 8 dc novicmbre,
dc contratos dcl Scctor Piblico.

動

―COmunicar al Rcgistro de Contratos del Scctor Piblico los dttos bisicos dcl

contrato incluyendo la idcntidad del attudiCata五

o,cl irnporte de attudiCaci6n,junto con el desglosc

corrcspondientc dcl lmpuesto sobrc cl Valor aiadido.
Octavo.… Transcu面 do

cl plazo para recu面 r la attudiCaci6n del contrato,toda la

documentaci6n dc las ofertas quc no resulten attudiCatarias,a cxccpci6n dc la ofcrta ccon6mica
(Sobrc 3 o C),seri dcvuclta a los licitadorcs quc lo soliciten,sicndo a su costa los gastos quc csta
devoluci6n pueda suponcn La devoluci6n se efectuara,si el intcrcsado no indica otra cosa,a trav6s

dc cmpresa dc mcnsttela urgcnte,modalidad portcs dcbidos.Transcundos scis mcses desde la
attudiCaci6n del contrato sin que sc proceda a retirar dicha documcntaci6n o sin quc cl licitador sc
pronuncie al rcspccto,podra scr dcstruida por cl Ayuntarllicnto.

Noveno.― Encomcndar al Dcpartamento de Contrataciones la realizaci6n dc cuantos tramites
scan ncccsa五 os,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado,incluidas las notiflcacioncs al attu―
dicata五 o y resto de licitadores del prcscnte acuerdo,asi como las publicaciones oportunas.

NT0 5°

(LOTESl Y 2)。

NTRATAC10NES
DEL A

ERGIA EL
ADJUDICADO A LA ENTIDAD ⅣIERCANTIL ENDESA.S.A.U。 "

Por la Sra.Concaala Dclegada de Contrataciones y Pat五 monio,Dia.Carlnen Yaicz Quir6s,
sc trac a la Mesa la propucsta epigraflada del siguientc tcnor literal:

junio de 2018, la Junta de Gobierno Local acord6 la adjudicaci6n a la entidad mermedia y baja tensi6n (lotes I y2)
cantil Endesa S.A.U. del contrato de "suministro de energia el6ctrica en
..Con fecha

lg

de

del cual el contratista
Con fecha 2 de julio de 20lg se suscribi6 el contrato de suministro, envirtud
Pliegos de Condiciones y
adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los precios,
dem6s documentos contractuales.

euros anuales
De conformidad con el citado contrato, el precio del suministro se hj6 en 57.002,34
Igualmente
(IVA no incluido) para el tote I y 683.014,72 euros anuales (IVA no incluido) para el lote 2'
"si asi se acuerda de forma expresa y por escrito, con un,a
establecia que el cLntrato se podi6 prorrogar
jecha
ie uencimiento y previo acuerclo entre las partes- No obstante, finalizado
antelacion cle tres meses a h
precios del contrato
el contrato, el acljtrc{icatario clebera seguir realizantlo el suministro segtin sistema de
a tramitar un nuevo
hasta la contratacion tle un nuevo comercializador, comprometiLndose el Ayuntamiento
en cinco meses" '
contrato antes de esa fecha y con una periocliciclad posterior que se fija como mdximo
Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:
que se concluye "ly'o
lo.- Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 26 de noviembre de 2020 en el
y acordar la prirroga del contrato
se aprecia obstdculo legal para convaliclar el acuerclo tacito de prorroga
que se pretende"
cle iervicios sefialaclo ei el encabezamiento c{e este escrito en los tdrminos

consentimiento a Ia
2o.- Escrito del contratista de fecha 23 de noviembre de 2020 por el que manifiesta su
pr6rroga del contrato.
q.oe "...existe
3".- Informe del lnterventor Municipal de fecha 9 de noviembre de 2020 en el que se indica
efec'
crddito presupuestario adecuaclo y'suficiente por importe tte 895.420,64€ en la partida 9200/22114,
220189000120."
contable:
tuanclose una retenci|n de cridito con n" de operacihn
de noviembre de 2020
4o.- lnforme emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha 30
aplicable prolegislaci6n
la
en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en
cediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local'"

A la vista de lo anterior, por la Delegada de Contrataciones y Patrimonio se propone la convalidaci6n del acto de pr6rroga del contrato epigrafiado.
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 Publico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
pRIMERO: Convalidar el acto de aprobaci6n de la pr6rroga del contrato del "suministro
de energia el6ctrica media y bajatensi6n (lotes I y 2)" adjudicado a Endesa S.A.U. por un aflo, del
2 de julio de Z02O al Z dejulio de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cl6usulas Administrativas que rige el contrato.

SEGUNDO: Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido
en el informe de Intervenci6n.

TERCERO: Notificar al contratista la aprobaci6n de la pr6rroga'

2020.

Alarc6n Frutos, se da cuenta de la Resoluci6n de
la Secretaria General de la Consjeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura,
mediante la cual se otorga a este Ayuntamiento una subvenci6n directa por importe de 12.000 €,
Por la Delegada de Servicios Sociales, Sra.

para la financiaci6n del programa de Atenci6n a familias gitanas en situaci6n o riesgo de exclusi6n
social con menores a su cargo, para el afro 2020. El pago se realizar6 en un irnico plazo en los 10
dias siguientes a [a notificaci6n y previo envio a [a Direcci6n General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, de los documentos a que se refiere la Resoluci6n.

A su vista, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida, asi como los requistios exigidos para su pago.

Sesundo.- Ordenar a la Delegaci6n de Servicios Sociales, como 6rgano gestor de la subvenci6n, el impulso y tramitaci6n de cuantas actuaciones sean necesarias en orden al destino y justificaci6n de la misma.

PLAZAS DEL SERVIC10 DEL C.0.PROSERPINA.
Por la Delegada de Diversidad Funcional, Sra. Fajardo Bautista, se pone en conocimiento de
los presentes que, con fecha 27 de noviembre de 2020, se ha recibido notificaci6n de la Resoluci6n
de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales mediante la cual se procede al otorgamiento de
una subvenci6n al Ayuntamiento en concepto de "Prestaci6n de servicios y mantenimiento de plazas
del C.O. Proserpina", con car6cter plurianual. Esta subvenci6n tendrii una vigencia del I de nomviernbre de 2020 al 30 de diciernbre de 2022, con una cuantia de 361.124,40 €.

A su vista, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aceptar

1a

subvenci6n concedida, asi como los requistios exigidos para su pago.

Sesundo.- Ordenar a la Delegaci6n de Diversidad Funcional, como 6rgano gestor de la subvenci6n, el impulso y tramitaci6n de cuantas actuaciones sean necesarias en orden al destino y justificaci6n de la misma.

VIOLENCIA SEXUAL.

Scguidamentc,por el Concaal¨ Dclegado dc Traflco y Segu五 dad Ciudadana,S■ Gu」 arro
Ccba1los,se trac a la ⅣIcsa propucsta dc reconocilnicnto y felicitaci6n a los lniembros dc la Policia
Local siguientcs:

¨Oflcial:D.Francisco Moralcs Pando
―Agcntcs:D.Rornan cu61lar G6rncz,Do Grcgo五 o Gata ⅣIartincz y D.Juan dc Dios Travcl
Gallego.
El motivo que avala la propuesta cs la intenrcnci6n policial rnediante la cual se dctuvo a un
menor denunciado por una rncnot por abusos scxualcs y robo.La victima fbe protegida e infollllada
de sus dercchos,sicmprc prescrvando su identidad e intilnidad personal.

A su vista,la Junta dc Gobicmo Local,por unanirnidad,adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.‐ Fclicitat por los lnotivos cxpuestos, a los IIliclnbros dc la Policia local quc,se―

guidamcnte,sc seialan:
―Oflcial:D.Francisco NIIoralcs Pando
―Agentcs:Do Roman Cu61lar G6mcz,D.Grego五 o Gata NIIartinez y D.Juan dc Dios Travel
Gallcgo.

Se2undo.‐ (Drdenar al ScⅣ icio dc Rccursos Humanos la anotaci6n dcl prcscnte acucrdo en
los cxpedicntes pcrsonales dc los inciona■ os.

DO DE ALARMA.
Por el Concejal-Delegado de Triifico y Seguridad Ciudadana, Sr. Guijarro Ceballos, se trae a
la Mesa propuesta de reconocimiento y felicitacion a los miembros de la Policia Local siguientes:

- Dfra. Elena Perez Barrantes
- D. Sergio S6.nchez Sinchez
- D. Francisco Andr6s Alarc6n Rivero
- D. Alberto Ruiz Martinez
- D. Santiago Moro Gonziiez
- D. Miguel 6ngel GonziiezJim6nez
- D. Juan Antonio Cordero Moreno
Los motivos que avalan la propuesta es la actuaci6n de estos agentes durante el estado de
alarma, velando y vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por los organismos competentes del Estado y la Comunidad Aut6noma en la lucha contra pandemia COVID-19.
Adem6s, se agradece su labor profesional en la que ha primado el inter6s general y la salud de los
ciudadanos sobre la suya propia.

A su vista, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Felicitar, por los motivos expuestos, a los miembros de la Policia local que, seguidamente, se sefralan:
- Dfra. Elena Perez Barrantes
- D. Sergio S6nchez S6nchez
- D. Francisco Andr6s Alarc6n Rivero
- D. Alberto Ruiz Martinez
- D. Santiago Moro Gonziiez
- D. Miguel 6ngel Gonziilez Jim6nez
- D. Juan Antonio Cordero Moreno
Segundo.- Ordenar al Servicio de Recursos Humanos la anotaci6n del presente acuerdo en
los expedientes personales de los funcionarios.

.. SE

RATI-

A EN EL PROC

TERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE DON S.L.V.
Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Y6flez Quir6s, se da cuenta de la SENTENCIA
n.o I1812020, recaida en juicio seguido ante el Jdo. Contencioso Administrativo n." 2 de M6rida
Procedimiento Abreviado 0512020, por la representaci6n procesal de D". Santiago Lobo Valhondo.

La parte dernandante impugna la Resoluci6n de l6 de octubre de 2019, dictada por Tenico
de Urbanismo, en virtud de la cual se desetima un recurso de resposic6n presentado por Don S.L.V.,
contra la Orden de 16 de mayo de 2019, por la que se acuerda requerir por el plazo de un mes la legalizacion de la actuaci6n clandestina en inmueble de su propiedad, o restablezca la realidad fisica
con presentaci6n de un proyecto t6cnico.

El fallo de la Sentencia desestima integramente el recurso confirmando lo acordado por la
Orden recurrida en materia de disciplina urbanistica.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- La Junta de Gobiemo Local

se

dio por enterada.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a Gabinete Juridico
para su conocimiento y efectos procedentes.
NT0 11° ,

y Servicio de Urbanismo,

DELJUZGA

TERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE TALANTOSAS. S.C.
Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. yitfi,ez Quir6s, se da cuenta de la SENTENCIA
n.o I l9l2O2O, recaida en juicio seguido ante el Jdo. Contencioso Administrativo n.o 2 de M6rida,
Procedimiento Abrevi ado 6412020, por la representaci6n procesal de la mercantil TALANTOSAS,
S.C.

La parte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciebre de
2019, por qu"." aprueba el Catalogo de Caminos del termino municipal de M6rida, en lo referen"Las Talantosas y
"l
de algunos que discurren por el interior de la finca denominda
te a la exclusl6n
Vega", en concreto los siguientes:

- Ntmero de ID
- Ntmero de ID
- Nrimero de ID
- Nrimero delD
- Numero de tD
- Nirmero de ID
- Nirmero de ID
- Numero de ID

170. denominado "Camino de la Alameda de Vargas".
174, denominado ''Camino viejo de Almendralejo a Badajoz."
169, denominado "Camino hist6rico del Cortijo de Caballero al de Toro".
172, denomnado "Camino hist6rico sin nombre"'

173. denominado "Camino hist6rico de las Vegas".
175, denominado ''Camino hist6rico de las Vegas".

548, denominado "Camino hist6rico de Arroyo".
549, denominado "Camino hist6rico viejo de Almendralejo a Badajoz"

El fallo de la Sentencia estima las pretensiones de la recurrente y, por tanto, excluye del Catdlogo Municipal los anteriores caminos.
Dispone el art. 118 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 7/ 1985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local, contempla las competencias de la Junta de Gobiemo Local de los municipios acogidos al Titulo X de la
misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de Merida, 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.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia llev6ndola a puro y debido efecto,
practicando lo que exija el cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo, particularmente, la
exclusi6n del Cat6logo Muncipal de los caminos resefrados.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Agricultura la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.
Tercero,- notificar el presente acuerdo al Gabinete Juridico, a los efectos oportunos.

ORE AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Por la Delegada del Gabinete Juridico Municipal, Sra. Yriliez Quir6s, se da cuenta de la sentencia 189/2020, de t 9 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Badajoz, por la que, estimando
el recurso de apelaci6n interpuesto por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento, se anula y deja sin

efecto la sentencia de 20 de marzo de 2020 del Juzgado de Prtimera lnstancia e Instrucci6n n[m. I
de Merida, por la que estimaba la demanda interpuesta por la mercantil Jardines del Guadiana, S.L.
reconociendo el derecho de propiedad de parte de los terrenos ocupados por la obra priblica de desdoblamiento de la Avda. del Rio, primera fase, reconoce la incompetencia de la jurisdicci6n civil y
deja a salvo la contencioso-administrativa para dilucidar esta cuesti6n.
Seguidametne, por el Jefe del Gabinete Juridico se infomra:

"Comoquiera que ello va a originar una reclamaci6n indemnizatoia por parte de la citada
mercantil ante dicha jurisdicci6n contenciosa, a tenor del art. 40 de la Ley Hipotecaria, procede la
rectificaci6n del asiento registral de la finca 41.693 bis, inscrita en el Registro de la Propiedad n[m.
I de M6rida a favor de la citada mercantil, ejerciendo las acciones judiciales y administrativas que
fueren necesarias a tal fin; en tanto en cuanto, segun la sentencia anulada, es la que ha sido parcialmente afectada."

A su vista, la Junta de Gobierno local, por unanimidad, adopt6 el siguiente
ACUERDO
Ordenar al Gabinete Juridico Municipal que ejerza las acci6n a que se refiere el art. 40 e la
Ley Hipotecaia, tal y como consta en el informe emitido.

ASUNTOS VARIOS.

MERCANTIL ENDESA S.A.U.
Por la Delegada de Contrataciones
puesta en la que se informa que:

y Patrimonio; Sra. Yirrtez Quir6s,

se trajo a

la Mesa pro-

Con fecha 18 de junio de 2018, la Junta de Gobiemo Local acord6 la adjudicaci6n a la
entidad mercantil Endesa S.A.U. del contrato de "suministro de energia el6ctrica en media y baja
tensi6n (lotes I y2)
Con fecha 2 de julio de 2018 se suscribi6 el contrato de suministro, en virtud del cual el
contratista adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos de
Condiciones y demiis documentos contractuales.
De conformidad con el citado contrato, el precio del suministro se fij6 en 57.002,34 euros
anuales (IVA no incluido) para el lote 1 y 683.014,72 euros anuales (IVA no incluido) para el lote 2.
Igualmente establecia que el contrato se podr6 prorrogar " si asi se acuerda de forma expresa y por
escrito, con una antelaci6n de tres meses a la fecha de vencimiento y previo acuerdo entre las
partes. No obstante, finalizado el contrato, el adjudicatario debera seguir realizando el suministro
segun sistema de precios del contrato hasta la contratacion de un nuevo comercializador,
comprometiendose el Ayuntamiento a tramitar un nuevo contrato antes de esa fecha y con una
periodicidad posterior que se fija como mdximo en cinco meses".

Consta en el expediente la siguiente documentaci6n:

l'.-

Informe del Titular de la Asesoria Juridica de fecha 26 de noviembre de 2020 en el que se
concluye "No se aprecia obstdculo legal para convalidar el acuerdo tdcito de prirroga 1t acordar
la pr6rroga del contrato de servicios sefialado en el encabezamiento de este escrito en los tirminos
que se pretende "

2'.-

Escrito del contratista de fecha 23 de noviembre de 2020 por

el que manifiesta

su

consentimiento a la pr6rroga del contrato.

3'.- Informe del Interventor Municipal de fecha 9 de noviembre de 2020 en el que se indica que ...
existe crbdito presupuestario adecuctdo y suficiente por importe de 895.420,64€ en la partida
9200/2 2 1 14, efectudndose una retenci\n de cridito con n" de operaci6n contable: 2 20189000 I 20. "
4".- Informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha 30 de noviembre
de 2020 en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.

A la vista de lo anterior, por la Delegada de Contrataciones y Patrimonio se propone la convalidaci6n del acto de pr6rroga del contrato epigrafiado.
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 I l, de la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Convalidar el acto de aprobaci6n de la pr6rroga del contrato del "suministro
de energia el6ctrica media y baja tensi6n (lotes I y 2)" adjudicado a Endesa S.A.U. por un aflo, del
2 de julio de 2020 at 2 de julio de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cliiusulas Administrativas que rige el contrato.

SEGUNDO: Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido
en el informe de lntervenci6n.

TERCERO: Notificar al contratista la aprobaci6n de [a pr6rroga.

Por la Delegada de Contrataciones y Patrimonio se trajo a la Mesa propuesta en la que se informa que:

lo.- Con fecha 3 de noviembre de 2020 por el T6cnico Municipal, D. Francisco Garcia Blinquez, se
presenta escrito en el que se propone la imposici6n de penalidades por demora de I 97 dias en la ejecuci6n de la ''obra de campo de firtbol de c6sped artificial en Bda. San Andres", adjudicada a la entidad mercantil Badosport y Contratas S.L.
2o.- Con fecha 9 de noviembre de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones
emite informe sobre legislaci6n, procedimiento y valoraci6n de las penalidades.

y Patrimonio

se

3o.- Con fecha l2 de noviembre de 2020la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio
se dicta resoluci6n por la que se incoar el procedimiento sumario para acordar, si procede, la impo-

sici6n de penalidades por incumplimiento contractual de los plazos de ejecuci6n establecidos en el
Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y por demora en la ejecuci6n al contratista Badosport y Contratas S.L., adjudicatario de la "obra de campo de futbol de c6sped artificial en Bda. San
Andr6s"
4o.- Concedido al adjudicatario

y avalista un plazo cinco dias naturales a los efectos de que presen-

ten las alegaciones y documentos que consideren convenientes, por el mismo, con fecha l8 de noviembre de 2020 se presenta escrito de alegaciones en el que se indica:
- "Acta de replanteo: l7 de diciembre de 2.019
- Fecha terminaci6n: 4 de Marzo de 2.020
- Ampliaciin de plazo concedido de 3l dias
- Suspensi6n, por el Estado, de trabajos por motivos Covid-19 sin obligaciin de asistir al trabajo cuando los trabajadores decidan poner en peligro su salud desde:
14 de Marzo a 2l de Junio de 2.020
- Nueva fecha de terminaciin: 22 de Julio de 2.020
- El c,lsped artificial se pidi6 en esa fecha y debido a los problemas de fabricaci6n y demora
motivados por el COVID-19, este se recibio el dia 3 de Noviembre de 2.020, segun se comunicd al Ayuntamiento.
- Aclarar que a fecha de hoy ailn no hemos recibido el pago de las certificaciones anteriores
para la continuaci6n de la obra
- La obra va a continuar en sus condiciones normales hasta el final de su ejecuci6n

Por todos estos motivos no procede multa coercitiva por incumplimiento de plazos ni por demora
en la ejecuci6n."
5o.- Con fecha 25 de noviembre de 2020, por el responsable del contrato se informa sobre las alega-

ciones presentadas por el adjudicatario sefralando que "... no justifica los motivos del retraso en la
ejecucion y finalizaci\n de la obra. A fecha de hoy la obra se encuentra paralizada, en el mismo estado que en el mes de junio".
6o.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, por el Gabinete Juridico se emite informe en el que se

dica

" ...procede imponer las sanciones legalmente

in-

prevenidas..".

7o.- Con fecha 2 de diciembre de 2020 se emite informe propuesta del Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida
en la legislaci6n aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local.

Resultando que la demora de los 197 dias es superior al 50 oh del plazo previsto y en consecuencia la demora debe calificarse como un incumplimiento contractual muy grave.

Tenicndo en cuenta quc los incumplimicntos contractuales y en concrcto los incumplimicn‐
tos dc los plazos establecidos cn el plicgo dc clausulas administrativas particulares califlcados como

muy gravcs seran pcnalizados con multas cocrcitivas dc entrc O,9%y cl l,5%dcl precio dc attudi‐
caclon.

Considcrando que no concurrcn en cl prcsente caso circunstancias de reincidencia quc acon―
sacn la aplicaci6n de los porccntttCS maximos dc la multa cocrcitiva,sc proponc la aplicaci6n dcl
porccntttc minimo sobrc cl prccio dc attudiCaci6n.
Tcnicndo en cucnta quc asilnismo la clausula 56.A dcl plicgo dc condiciones adlninistrativas

quc五 ge cl contrato cstablecc que la dcmora cn la lccuci6n sera pcnalizada,adcmas,con una multa
cocrcitiva dc1 0。 60 C por cada mil euros del precio del contrato,por cada dia de rctraso.

Resultando quc elimporte dc attudicaCi6n sin IVA cs de 250.000,00 euros,la multa cocrciti―
va por incumpliiniento de los plazos cstablecidos sc五 a e1 0,90/O cs dccir 2.250,00 curos,ademas,pOr
la dclnora cn la c」 ccuci6n O,60 C por cada mil curos dcl precio del contrato,por 197 dias dc rctraso
(0,60x250x197), es dCCir 29.550,00 curos. Por lo tanto la cuantia de la penalidad total sc五
31.800 curos.

a dc

ヽristo infollllc ernitido con fecha 2 dc dicicmbre dc 2020 por cl Jefc de Sccci6n de Contrata―
ci6n y PatHrnonio por cl que se considcra que cl expcdientc ha scguido la tralnitaci6n establecida cn
la Legislaci6n aplicablc proccdiendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local,dc confollllidad

con la lDisposici6n Adicional Scgunda,apartado ll de la Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc Contra―
tos del Sector Piblico.

Teniendo cn cucnta las actuacioncs municipalcs practicadas,la Junta dc Gobicmo Local,en
uso de las competencias que le atHbuyc la D.A.2a,apartado ll,dcla Lcy 9/2017,dc 8 de novicm―
bre,de(3ontratos del Scctor Piblico(LCSP),pOr unaniinidad dc los prcsentcs,adopt6 cl siguicnte

ACUERDO

PRIMERO: Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por el adjudicatario por los
motivos expresados en el informe del responsable del contrato, del que se remitir6 copia a los interesados junto con la notificaci6n del presente acuerdo:

-

"Acta de replanteo: l7 de diciembre de 2.019
Fecha terminaci1n: 4 de Marzo de 2-020
Ampliaci6n de plazo concedido de 3l dlas
Suspensi6n, por el Estado, de trabajos por motivos Covid-19 sin obligaci\n de asistir al trabajo cuando los trabajadores decidan poner en peligro su salud desde:
l4 de Marzo a 2l de Junio de 2.020
Nueva fecha de terminaci6n: 22 de Julio de 2.020
Et cdsped artificial se pidi6 en esa fecha y debido a los problemas de fobricaciin y demora
motivados por el COVID-19, este se recibi| el dia 3 de Noviembre de 2.020, segrtn se comunicd al Ayuntamiento.
Aclarar que a fecha de hoy aun no hemos recibido el pago de las certificaciones anteriores
para la continuaci6n de la obra
La obra va a continuar en sus condiciones normales hasta el final de su ejecuci6n.
Por todos estos motivos no procede multa coercitiva por incumplimiento de plazos ni por
demora en la eiecuci1n."

SEGUNDO: Imponer al contratista Badosport y Contratas S.L., adjudicatario del contrato
de obra descrito en los antecedentes una penalidad de 31.800,00 euros por incumplimiento contractual de los plazos de ejecuci6n establecidos en el Pliego de Cliiusulas Administrativas Particulares y
por demora de 197 dias en la ejecuci6n de la "obra de campo de firtbol de c6sped artificial en Bda.
San Andr6s", penalidad que se har6 efectiva mediante deducci6n en las certificaciones de obras o en
las garantias constituidas por el contratista.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, director de la obra, avalistas y a
los servicios econ6micos a los efectos oportunos y con indicaci6n de los recursos pertinentes.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA..
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el afro 2018 (Actualmente en vigor por pr6rroga presupuestaria) establece en su Articulo 19.1 ".Oferta de Empleo
Ptiblico u otro instrumento similar de gestidn de la provisidn de necesidades de personal." aparta-

LaLey

612018, de

do S6ptimo:

"...Para calcular la tasa de reposicihn de efectivos, el porcentaje de tasa mdximo fijado
se aplicard sobre la diferencia resultante entre el numero de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior dejaron de prestar servicios en cada uno de
los respectivos sectores, dmbitos, cuerpos o categorias, y el numero de empleados fijos
que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo piblico, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.
A estos efectos, se computardn los ceses en la prestaciLn de servicios por jubilaciin, retiro, fallecimiento, renuncia, declaraciin en situaci6n de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pdrdida de la condiciin de funcionario de caruera o la extinci6n del
contrato de trabajo o en cualquier otra situaci6n administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepciin de retribuciones con cargo a la Administraci6n en la que se cesa. Igualmente, se tendrdn en cuenta las altas y bajas producidas
por los concursos de traslados a otras Administraciones Publicas. No computardn dentro del limite mdximo de plazas derivado de la tasa de reposiciin de efectivos las plazas
que se convoquen para su provision mediante procesos de promoci6n interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial."
Por otra parte, el Art.19.1 apartado quinto considera que "Para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Cuerpos de Policla Autondmica y Policias Locales la tasa de reposicihn
serd del 115 por ciento. ". A su vez el Art.19.5 sefrala que:

"La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, numeros 2 a 6 de este articulo,
estard condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo
Publico que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 70 del
TREBEP, debera ser aprobada por los respectivos 6rganos de Gobierno de las Administraciones Publicas y publicarse en el Boletin Oficial de la Provincia, de la Comunidad
Autonoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalizacion de cada afio.

La validez de dicha autorizaci6n estard igualmente condicionada a que la convocatoria
de las plazas se efectue mediante publicacion de la misma en el Diario oficial de la
Prot,incia, Comunidad Aut6noma o, en su caso, del Estado, en el plazo improruogable
de tres afios, a contar desde la fecha de la publicacion de lq Oferta de Empleo Prtbhco
en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el pdtafo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado I del articulo 70 del TRE-

BEP"
Finalmente, el articulo 19.6 pone de manifiesto que "La tasa de reposicion de uno o varios
sectores o colectivos prioritarios se podra acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. A
estos efectos se consideran prioritarios, pqro todas las Administraciones Publicas, los sectores y
colectivos enumerados en el art[culo 19, apartados t.3 1t 1.5. Igualmente, la tasa de reposici6n de
los sectores no prioritarios podrd acumularse en los sectores prioritarios."
Igualmente, es pirblico el compromiso del Gobierno de la Ciudad de M6rida, la necesidad de
sacar a *r"rrro diferintes OFERTAS PUBLICAS DE EMPLEO, PARA CUBRIR LAS VACANTES EN GENERAL QUE SE VAYAN PRODUCIENDO, EN ESPECIAL LAS DE AGENTES DE

POLICIA LOCAL.
De acuerdo con todo lo anterior, y teniendo en cuenta los condicionantes presupuestarios
posteriores y obviamente condicionada esta convocatoria al desarrollo de los expedientes administrativo y econ6mico preceptivos antes de la convocatoria definitiva de la OPE 2020, quedaria configurada que del c6mputo general de los datos de vacantes de la anualidad se desprenden que podrian
ofertarse un total de hasta 13 plazas para provisionar, asi como que estas en la proporci6n que interese sean incorporadas al sector preferente del cuerpo de la Policia Local del Ayuntamiento de Merida.
Es por ello, que se trae a la Junta de Gobierno Local del 2 de diciembre del 2019, la siguien-

te propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos:

Primero: Elevar a la Mesa General de Negociaci6n del Ayuntamiento de Merida la propuesta de esta JGL para la negociaci6n de la OPE 2020, con la tasa de reposici6n siguiente:
Vacantes de Plazas creadas de Agentes de Policia Local 2019 para OPE -2020: 7 plazas
Vacantes 2Ol9 para tasa de reposici6n como agentes de Agentes de Policia Local para

OPE-2020: 6 plazas.

TOTAL PLAZAS OPE 20202 13 PLLZAS A OFERTAR.
Sobre las plazas vacantes disponibles de Agentes de Policia Local, y que supone un total
d,e 13 plazas en la categoria profesional de agentes de Policia Local, se debe reservar un minimo del
20 o/o, ser6 para el turno de movilidad (3 plazas) y el 80% (10 plazas) para el turno libre, tal y como
se establece en la Ley 712017 , de I de agosto, de Coordinaci6n de Policias Locales de Extremadura.

Segundo.- Que, una vez negociada este OPE 2020 en la MGN, el resultado de esta deber6
ser aprobada definitivamente, por la JGL y su acuerdo publicado en el BOP antes de frnahzat el afro
2020.
Tercero.- Constatar que la OPE-2020, estar6 sujeta al expediente administrativo y la disponibilidad de los cr6ditos necesarios antes de su convocatoria.

A su vista, la Junta de Gobierno en virtud de las facultades que le confiere el art. l27.l,h)
LBRIL, adopt6 el siguiente
ACUERDO
Ratificar en todos sus extremos la propuesta anteriormetne transcrita y, en consecuencia, iniciar los tr6mites par a la aprobaci6n de la sefralada OPE 2020.

ADO DE

N DELITO

LA PO
CONTRABANDO.-

Seguidamente, por el Concejal-Delegado de Tr6fico y Seguridad Ciudadana, Sr. Guijarro
Ceballos, se trae a la Mesa propuesta de reconocimiento y felicitaci6n al Policia Local D. AGUSTiN CASALLO RETAMOSA, por ".su intervenci6n y actuaci6n policial en la operaci6n MOSTAGANEM a nivel nacionql, incautando 53 toneladas de hojas de tabaco de contrabando, de enorme
repercusi1n social, que ha velado por los intereses econ6micos nacionales y la salud de los ciudadanos, porque estos productos no cuentan con inguna garantia sqnitaria"

Dicha actuaci6n policial habia sido, asimismo, reconocida por la Escuela de Trrifico de la
Guardia Civil, la Directora de la Agencia Tribuataria y la Delegada del Gobierno en Extremadura.
A su vista, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Prilnero.‐ Felicitat por los inotivos expucstos,al nlicmbro de la Policia local Do Agustin

Casa1lo Retaコ nosa.

Segundo.- Ordenar al Servicio de Recursos Humanos la anotaci6n del presente acuerdo en
los expedientes personales de los funcionarios.

PUNT0 6.‐

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.
Terminado con ello el orden fryado 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
I I horas y l5 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como Concejal-Secretari, certifico.

L CONCEJAL SEC

EL ALCALDE

骰

R10.

