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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclcbrada cn pHrncra convocato五 a el dia 17 de ⅣIarzo de 2021

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfl a. Carm en Y 6rtez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Silvia Fern6ndez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martinez Campos
Dfla. Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, 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. AlcaldePresidente 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. Mercedes
Carmona Vales y Pilar Amor Molina; excus6ndose, el Concejal Sr. Gonzilez Martin. Asimismo, la Secretaria General del Pleno, Dfia. Mercedes Ayala Egea, que actfa en funciones
de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; y el Interventor General, D. Francisco Javier Gonz6lezSinchez.
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Se encuentran presentes las Sras. Yiifrez Quir6s, Aragoneses

Lillo, Ferniindez Gomez,

Amor Molina y Alarc6n Frutos; asi como los Srs. Martinez Campos, Guijarro Ceballos y
Rodriguez Osuna (Alcalde-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta de Gobiemo Local y Concejales convocados por
la Alcaldia lo hace de forma telemiitica (por videoconferencia), al amparo de la disposici6n
final segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que afrade un nuevo apartado 3 al articulo 46
de la Ley 711985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local para permitir esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales de
fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o cat6strofes priblicas 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 I

I horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1"- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.
Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 10 de marzo de 2021, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2"- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORR.ESPONDENCIA.
No hubo de interes.

Y ACONDICIONAMIENTO PISTA DE ATLETISMO.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenY6f,ez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, de la Certificaci6n de Liquidaci6n, de

fecha 29 de enero de 2021, emitida por la direcci6n de la obra de "MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL Y MODIFICADO'"
por importe de 52.339,38€.

Visto el informe de la Intervenci6n General acreditativo de la existencia de credito
adecuado y suficiente en la partida340l*63200 para hacer frente a dicho gasto y en virtud de
lo establecido en el articulo 243 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pirblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaflol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23lUE y 20l4l24luE.
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
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ACUERDO

Primero.- Aprobar la Certificaci6n de Liquidaci6n, de fecha 29 de enero de 2021,
correspondiente a la obra "MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DE
ATLETISMO MUNICIPALY MODIFICADO", por importe de 52.339,38€.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, en colaboraci6n con
la de Urbanismo, asi como a la Secci6n de Patrimonio la realizacion de cuantos tr6mites sean
necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

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

DE 424 N
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYitrtez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, para la aprobaci6n, si procede, de la Certificaci6n de Liquidaci6n, de
fecha 28 de enero de202l,.emitida por la direcci6n de la obra de "CONSTRUCCION DE 424
NICHOS, URBANIZACION Y REFORMA DE ASEOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
FASE III-B", por importe de 7 .757,83€.

Visto el informe de la Intervenci6n General acreditativo de la existencia de cr6dito
adecuado y suficiente en la partida 1510*62213 para hacer frente a dicho gasto y en virtud de
lo establecido en el articulo 243 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafrol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23lUE y 20l4l24luE.
Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apafiado 11, de la Ley 9l20ll,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Certificaci6n de Liquidaci6n, de fecha 28 de enero de 2021,
correspondiente a la obra "CONSTRUCCION DE 424 NICHOS, URBANIZACION Y
REFORMA DE ASEOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. FASE III-B", por importe de
7.757,83€.

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, en colaboraci6n con
la de Urbanismo, asi como a la Secci6n de Patrimonio la realizaci6n de cuantos tr6mites sean
necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales, asi
como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

5". PROPUESTA APROBACIoN COMPROMISO GASTOS FUTUROS
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS.
PUNTO

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYitfi,ez Quir6s, se formula
propuesta
la
epigrafiada indicando que, con fecha 2l de enero de 2021 se resuelve el inicio
del procedimiento de adjudicaci6n del "Servicio de Transporte de mercancias de alimentos no
perecederos", a propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos del pr6ximo ejercicio 2022, por importe total de
7

.200 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n al respecto, y en virtud de lo dispuesto en el articulo
174 del Real Decreto212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre "Compromisos de gastos de car6cter
plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local la
aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros. por importe total de 7.200
euros, en la partida presupuestaria 2311*22300, necesarios para la contrataci6n del "Servicio
de Transporte de mercancias de alimentos no perecederos", de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO
2022(p

I卜

rrOga)

√PORTE

7.200C

Sesundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos 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 dictarii la resoluci6n
correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y de Servicios
Sociales, el departamento de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su
conocimiento y efectos procedentes.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yilfrez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha 20l0ll2l, por el Concejal Delegado de Sanidad se formula propuesta para la
contrataci6n de suministro de mascarillas y gel hidroalcoh6lico para niflos y niflas de 3 a 16
afros apoyada en el informe del veterinario municipal que justifica la necesidad de
realizaci6n

del referido contrato.

La propuesta formulada viene acompaflada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es el suministro de 323.540 unidades de
mascarillas quirurgicas para nifros y niflas de 3 a 16 afros y 323.540 unidades de monodosis,
con 3 a 6 c.c./unidad, de hidrogel alcoh6lico en kit de cinco unidades de mascarillas y mono
dosis de hidrogel, que se entregaran 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 mascarillas quirurgicas para niflos y niflas de 3 a l6 aflos y
monodosis de gel hidroalcoh6lico para los centros escolares de M6rida.
Procedimiento de Contrataci6n: Abierto

Tramitaci6n: Ordinaria
Divisi6n de lotes: No
Precio del contrato (IVA incluido): 222.040 euros
Plazo de Ejecuci6n: 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

I
Fase

Ejecucion

Cuantia (I.V.A. incluido)

Ejercicio

I

Plazo ejecu-

ci6n
(Meses)

2021

222.040

「
Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha l0l02l2l se resuelve iniciar el procedimiento
ordenando la redacci6n del Pliego de Cl5usulas Administrativas Particulares y Prescripciones
t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando los informes
preceptivos juridicos al expediente.
IJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa
de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n, de fecha 1ll02l2l se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
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PubliCada la licitaci6n cn cl pcrfll dcl contratantc,(PlatafOrlna dc colltrataci6n dcl Estado)
transcurl■ do cl plazo dc presentaci6n de ofertas,sc han prcscntado las siguientcs ofcrtas:

[B82265190]― MASTER TOUCH PUBLICDAD,S.L.
[B14546980]― RttFITEXTIL DTT 3.8S.L.U.
[J06619407]―

TRAZOS SOLUCIO■ lES GWICAS,S.C.,concurrc cn UTE.

Valorada las ofertas por

la Mesa de contratacion en sesi6n celebrada el dia 26102121, se
excluy6 a RAFITEXTIL DTT 3.8 S.L.U. por no aportar documentaci6n requerida para

acreditar el cumplimiento de requisitos previos.

Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 04/03121 acterda proponer la
adjudicaci6n del contrato a TRAZOS SOLUCIONES GRAFICAS, S.C., con CIF J06619407 y
domicilio en c/ Comarca del Tajo, 69 de M6rida, 06800, por importe de 222.040,00 €, por ser
la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en el informe
tecnico de valoracion:
Ofertas
Licitador

TRAZOS SOLUCIOAIES GRAFICAS,

C五 terios
Cuantiflcables

C五 terios Juicio

75

25

100

75

23

98

Valor

Punmci6n Total

S.C.

MASTER TOUCH PUBLICDAD,S.L

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 l5l03l2l, 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 la Junta de Gobierno Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apartado 11, de laLey 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 mascarillas quirurgicas para niflos y nifras de 3 a 16 afros y monodosis de gel hidroalcoh6lico para los
centros escolares de M6rida 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 TRAZOS SOLUCIONES GRAFICAS S.C. (J06619407), que ha manifestado su compromiso de
constituir UTE al 50 % con INDUSTRIA GRAFICA IGRAEX S.L., con CIF 806234355,por
el siguiente importe:

'

rjui"i"i.

-

;

Importe sin IVA

i

IVA

Total
6

‖
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2021

213.500,00C

8.540,00C

222.040,00C

Sesundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Pfblico.

Tercero.- Designar a D. Miguel Saiz Santiago responsable municipal del seguimiento
de la ejecuci6n del contrato, atribuyendole 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.- Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado, asi como al resto de los
licitadores, al responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la
Delegaci6n proponente y de Sanidad, a la Intervenci6n General y Tesoreria.

Ouinto.- Una vez que transcuna el plazo de quince dias h6biles desde que se remita la
presente notificaci6n de la adjudicaci6n a los licitadores sin que se hubiera interpuesto recurso
especial en materia de contrataci6n que lleve aparej ada la suspensi6n de la formalizaci6n del

contrato, requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a
cinco dias a contar desde el siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Sexto.- Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en la Plataforma de
Contrataci6n del Sector Priblico y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley
912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Priblico.
S6ptimo.― Cornunicar al Registro de Contratos del Sector Piblico los datos basicos del

contrato incluycndo la identidad del attudiCatano,cl importc dc attudiCaci6n,JuntO COn cl
dcsglosc correSpondientc dcl lmpuesto sobrc clヽ わlor aiadido.
Octavo。 …Transcurl■ do el plazo para recurl■ r la attudiCaci6n dcl contrato,toda la
documcntaci6n dc las ofertas quc no resulten attudiCata五 as, a cxcepci6n de la oferta
ccon6mica(SObrc 3 o C),sera devuelta a los licitadores que lo solicitcn,sicndo a su costa los

gastos que esta dcvoluci6n pueda suponen La devoluci6n se efcctuara, si el interesado no
indica otra cosa, a travё s dc crnprcsa dc mcnsttCIa urgcntc,modalidad portes debidos.
Transcuridos seis mescs desde la attudicaCi6n del contrato sin quc sc proceda a retirar dicha

documcntaci6n o sin que cl licitador sc pronuncic al rcspccto, podra ser dcstnlida por cl
Ayuntalniento.

Noveno。 ¨Encollncndar al Dcpartamcnto dc Contratacioncs la rcalizaci6n dc cuantos
trttnlitcs scan necesanos, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notiflcaciones dcl prcscnte acucrdo al attudiCatano y rcsto dc licitadores.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
''Con fecha 1410812020, por la Concejal Delegada de Turismo se formula propuesta para la
contrataci6n del "servicio para la creaci6n de una oficina t6cnica para el proyecto "M6rida
destino peregrino" en el Centro Dinamizador de turismo de la Ciudad (actual Museo Abierto
de Mdrida)".
La propuesta formulada viene acompaflada del Pliego de Prescripciones T6cnicas.

La necesidad a satisfacer con el presente contrato es la contrataci6n de un servicio de oficina
t6cnica que ponga en valor las instalaciones del Museo Abierto de M6rida como punto de
referencia para el turismo hist6rico y religioso, posicione a M6rida como uno de los
principales destinos de peregrinaci6n de la peninsula ibdrica, con la culminaci6n de la
celebraci6n de una
aflo Santo Eulaliense para el 2023, la creaci6n del Via Martyrum
Eulaliense y el nacimiento del Consejo Eulaliense y a la vez utilice el turismo religioso y los
eventos derivados de 6l danto a conocer el propio Museo Abierto de M6rida.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de Contrato: Servicio
Objeto del Contrato: servicio para la creaci6n de una oficina t6cnica para el proyecto
"M6rida destino peregrino" en el centro dinamizador de turismo de la ciudad (actual Museo
Abierto de M6rida).
Procedimiento de Contrataci6n: Abierto simplificado
Tramitaci6n: Ordinaria
Presupuestos de licitaci6n (IVA incluido): 57.998,66 €
Financiaci6n por otras entidades: EDUSI M6rida Central. Tasa de Cofinanciaci6n: 80%.
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
Plazo de Ejecuci6n: 27 meses

Prorrogas del contrato: No

El importe para cada uno de los ejercicios en los que

se va a ejecutar

el contrato es

el

siguiente:
s.

r F rNAi.renc rdN pol
Fase

轟肝 爾

I
i

ry19_o-_e34

@;1

Cy ri1,g+. a v
Cuantia

Partida Presupuestaria

=2023 F
Total

ejecuci6n
(Meses)

20%
1

4.404.96

1

curos

l

1

‐

4.404,96
curos

1
l

1

2.789,81

1

1

curos

l

1
1

11.599,73
euros

:… …
……………

―…

::
"l_Plazo

1

12
12
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:W満
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Ejercicio
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B.4 FINANCIACION POR OTRAS ENTDADES(ClluSula 4.B)

l.

2.

Entidad

Plan Implementacion Estrategia Urbana de Desarrollo sostenible (Estrategia DUSI). Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014 2020. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Aportaci6n
80%

B.3 FNANCIACION POR OTRAS ENT]DADES CMusula 4.B)
Ejercicio

Fase

Partida Presupuestaria

P6;o ejecu-

Cuantia

80%

,

ci6n
(Meses)
つ４

: 巧eCuCi6n

2021

17.619,85
euros

Ejecuci6n

2022

17.619,85
curos

12

Ejecuci6n

2023

11.159,23
curos

3

46.398,93

Total

curos

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 23109120 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.
lJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa
de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 2311012020 se aprob6
el 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:
Ofertas

Licitador
D. Jaime Ruiz Pefla

Base

33.057,84C

I.VA.
6.942,15C

Total

39.999,99C

Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 03/02121 acterda proponer la
adjudicaci6n del contrato a D. Jaime Ruiz Pefla, con NIF 28882864 Q y domicilio en calle
Moreno de Vargas 14, ppal. Derecha, 06800 de M6rida, por importe de 39.999,99 €, por ser la
mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y recogidas en el informe t6cnico de
valoraci6n:
Ofertas
Licitador

D.Jaime Ruiz Pcia

C五 te五 os

Criterios Juicio

Cllantiflcablcs

Valor

75

25

Puntuaci6n Total

100
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El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Pitblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la Intervenci6n General.

Con fecha 15103121, 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 la 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. 2, apartado ll, 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 vrilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de servicio para la creaci6n de una oficina t6cnica para el proyecto "M6rida destino peregrino" en las condiciones
que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de clAusulas administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a D. Jaime Ruiz Pefra, por el siguiente importe:

Ejercicio
2o2t

Importe sin IVA

IVA

Total

14.692,37

3.085,39

17.777,76

2022
2023

14.692,37

3.085,39

3.673,09

771,34

4.444,43

6.942,12 €

39.999,99 €

Total

33.057.84

C

Sesundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Priblico.

Tercero.- Designar a D. Mario Hem6ndez Maquirriain responsable municipal del
seguimiento de la ejecuci6n del contrato, atribuyendole 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.- Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado, asi como al responsable
municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la Delegaci6n proponente y de
Turismo, a la Intervenci6n General y Tesoreria.
Ouinto.- Requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no m6s
tarde de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente
adjudicaci6n.
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Sexlo.… Publicar anuncio dc follllaliZaci6n del contrato cn la Platat)lHla dc Contrata―

ci6n dcl Sector Piblico y con el contenido contclnplado en el anexo III dc la Lcy 9/2017,de 8
dc novicmbrc,de contratos dcl Sector Piblico.
S̀ptimo.… Cornunicar al Rcgistro dc Contratos dcl Scctor Piblico los datos basicos dcl

contrato incluyendo la idcntidad del attudiCatario,cl importe de attudiCaci6n,junto con el
dcsglosc corrCSpondicntc dcl lmpuesto sobrc cl Valor aiadido.
Octavo。 ‐Transcul五 do el plazo para rccurl■ r la attudiCaci6n dcl contrato,toda la

documcntaci6n dc las ofcrtas quc no rcsultcn attudiCata五 as,a cxccpci6n dc la ofcrta
ccon6nlica(SobrC 3 o C),sCra devuclta a los licitadorcs que lo solicitcn,sicndo a su costa los

gastos que csta devoluci6n pueda suponer. La dcvoluci6n se efectuara, si cl interesado no
indica otra cosa,a travё s dc cmprcsa de mensttcla urgcntc,modalidad portcs debidos.
Transcurndos seis mcscs desde la attudicaCi6n del contrato sin que se proceda a rctirar dicha

documcntaci6n o sin quc cl licitador se pronuncic al rcspecto, podra scr dcstruida por cl

Ayuntamiento.
Noveno.― Encomcndar al lDepartamcnto dc Contratacioncs la realizaci6n dc cuantos

tramites scan necesanos, hasta llcvar a puro y debido cfccto lo acordado, incluida la
notiflcaci6n del prcscnte acucrdo al attudiCataHo.
… PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE PERSONAL PARA EL
PUNT0 8° 。

RECONOCIⅣ IIENTO Y FELICITAC10NES A LOS EPIPLEADOS Y EPIPLEADAS
ALES Y
ICIPAL
NES DE FORⅣ lA P
DE ALAmlA DEL2020。
Por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D. Julio C6sar Fuster Flores, se
trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

''El pasado 14 de marzo del202l se cumpli6 un aflo de la declaraci6n del Estado de Alarma por
parte del Presidente del Gobierno, a causa de la pandemia mundial provocada por el SARSCoV-2, hecho que puso a prueba, entre otras circunstancias al funcionamiento de los servicios
priblicos en general y de los municipales de la ciudad de M6rida en particular.

El 2 de marzo del 2020, el Alcalde de la Ciudad de M6rida, constituy6 una MESA DE
COORDINACION Y SBGUIMIENTO MT]NICIPAL DEL COVID-Ig PARA LA CIUDAI)
DE MERIDA, integrada por el Gobiemo Municipal al completo, ademSs de un equipo t6cnico
municipal integrado, entre otros por los profesionales de salud e higiene, juridico, econ6mico,
de recursos humanos, de policia local y seguridad ciudadana y participaci6n ciudadana y se
comenz6 a planificar acciones frente a la pandemia y realizar asi un seguimiento constante de
la situaci6n y evoluci6n municipal del COVID-l9, con el fin de adoptar las medidas de
prevenci6n y contenci6n necesarias en el marco de nuestro ordenamiento juridico y en nuestro
6mbito competencial, focalizando en dos aspectos prioritarios todas las acciones: la mejor
prevenci6n y seguridad laboral de las
atenci6n a la ciudadania y su seguridad y la
trabajadoras y de los trabajadores municipales.
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El 13 dc marzo dc1 2020, sc dicta la prirncra orden consensuada con las ccntralcs sindicalcs
sobrc las mcdidas dc scgu五 dad,salud c higicnc para cmplcados y cmplcadas dcl ayuntanlicnto
de Mё rida, cn los ccntros dc trab可 o y Cn 10s servicios municipalcs dcrivadas dc la situaci6n
cxccpcional gcnerada por el CC)｀ /1D‑19, a las quc se suman la ordcn n° 2/16 111arzo sobrc
mcdidas dc organizaci6n en los centrcDS de trabaio y SCⅣ icios municipales,la ordcn n° 3/19
marzo sobrc asistencia al puesto de trabaio,en 10S Centros de trabajo y scⅣ icios municipalcs
(CSCnCialcs y面 nirnos)dCHVadas dc la situaci6n cxccpcional gcncrada por cl COVⅡ )‑19 y la
orden n° 4/31 marzo sobre la declaraci6n de sew■ cios esenciales en el Ayto.de Ⅳ16rida,
sicndo dcclarados los siguicntcs scrvicios cscncialcs:

0.ALCALDIA.
01.SECRETARIA GENERAL
01.REGISTRO
01.uCURSOS HUMANOS
02.ASESORIA JURI)ICA
03.NUEVAS TECNOLOGIAS
04.INTERVENCION
05.HACIEND力TESOuRフ VCONTRATACIONES
06.lIRBANISMO
08.OBRAS Y SERVICIOS
09.LIMPIEZA CENTROS PUBLICOS
10.SERVICIOS SOCIALES
18.COMUNICAC10N
23.IGUALDAD DE GENERO
25。 SANIDAD Y CONSUMO
25.SANIDAD(CEMENTERIO)
28.ALBERGUE
PARTICIPACION CILDADANA
Todos y todas rccordamos los duros momcntos y

血 xilnas diflcultadcs a las quc nos

cnfrcntamos durantc csos dfas dc inccrtidumbrcs, rrucdos, dcsconocilnicntos cicntiflcos sObrC
qu6 cra cl SARS―CoV‑2,como sc producian los contagios y los cfcctos quc provocaban sobrc la
salud,las duras cstadFsticas dia五 as,ctc.
Si bien la asistencia sanita五 a y la social fue y cs dc interё s pHoHta五 o,no podemos ni debcmos
olvidar quc csos seⅣ iCios piblicos csencialcs a nivel municipal, cada uno desdc sus

colnpctcncias,tambiё n han cstado cn la pHmcra linca dc frente dc la cHsis y que pcrmiticron

que la ciudad siguiera incionando,con diflcultadcs,pcro en incionanlicnto y eno mcrccc un
cspecial rcconocilllliento a las cmplcadas y a los cmpleados dc los servicios piblicos
municipalcs quc han sido crucialcs para cl funcionallllcnto continuo dc los servicios rcqucridos

por la sociedad y para la gesti6n de las consecuencias socioccon6nlicas dcrivadas de las
medidas dc conflnanliento.

Su papcl scra mas dctcrlllinantc confollllc nos vayamos rccupcremos dc la c五 sis sOcial y
ccon6rnica provocada por esta pandclllia mundial, ya quc desde esta adnlinistraci6n local,

tendremos tambi6n una funci6n inica que desempeiar en la reconstrucci6n de unas
sociedades que sean mis resilientes, dcsde la econollllla circular hasta los sistemas dc
transporte verdcs o las infracstructuras piblicas liFnpiaS,las pollticas dc cuidados o facilitar cl

acccso a los scrvicios digitalcs cn igualdad dc oportunidadcs. Los fondos dc rccupcraci6n y
resiliencia nacionales, con flnanciaci6n de la UE, dcbcn ser utilizados para cste fFln, coll el

12

M盛
轡

風

》

Cetar・

‐

GttFa

enfoque, precisamente de fortalecer los servicios ptiblicos."

Por todo lo anterior, La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Quedar constancia en esta JGL, de nuestro pesar y tristeza por

el

fallecimiento, debido al Covid-19, de familiares de trabajadoras o de trabajadores municipales
y que por motivos sanitarios no los pudimos acompaflar como ellos merecian.

Segundo.- Reconocer y agradecer a todas las empleadas y a todos los empleados
municipales de los servicios pirblicos esenciales que durante el primer estado de alarma
estuvieron de forma activa en el desempeflo de sus funciones y el normal funcionamiento de los
mismos.

Tercero.- Reconocer con una menci6n especial y felicitaci6n personalizada,
expresamente a todas las empleadas y a todos los empleados municipales de los servicios
esenciales que de forma presencial y en muchos casos m6s all5 del deber y con el
consiguiente riesgo para su salud e integridad fisica, estuvieron cada dia en su puesto de
trabajo y por lo tanto permitiendo el funcionamiento y la mejor calidad posible en los
servicios encomendados.
Cuarto.- Encomendar a la Secci6n de Personal la realizaci6n de cuantos triimites
necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
N°

PU

36/2021

sean

D

DE DONAA.O.D.
Se deja sobre la Mesa, para mayor estudio.

NCIA N°
INIST

RGE H

NTERPU

10SO
AIDA EN EL
ANDO EL

AL

CAMINOS RURALES.

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yirf,ez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n." 4512021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 1 de M6rida,
recaida en el Procedimiento Ordinario 6612020, por la representaci6n procesal de Jorge
Hidalgo e Hijos S.L.
La parte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciembre
de2019, en lo referido al punto 9 por el que se aprueba el Cat6logo de Caminos del t6rmino
13
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municipal de M6rida, por la inclusi6n en el mismo del camino numerado bajo el digito 31,
matricula 17802040508E, denominado "Camino de Coto Rio de Guarefra".

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso-administrativo presentado contra
la resoluci6n identificada en el fundamento juridico primero de la presente, declarando nula
la misma por ser contraria a derecho, en lo que la finca de la recurrente se refiere, con
imposici6n de costas a la Administraci6n demandada.
Dispone el art. I 18 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asi como prestar la colaboraci6n requerida por
6stos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art.
103.2 de la LRJCA que las partes estrin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
terminos que en 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127.1 de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de M6rida,
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por lo que se ha
de proceder asi a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de aquellas, conforme
determina el art. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.
La Junta de Gobierno 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.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Agricultura
tr6mites sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

la

realizacion de cuantos

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Agricultura, asi como a la
Delegaci6n proponente y al servicio de Gabinete Juridico.
o

RATIVO N° l DE

DE DONA

ⅣI.VGR

l DEL
LA REPI

IPIPUGNANDO EL CATALOGO DE CAPIINOS RURALES.

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yiifrez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 4612021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 1 de M6rida,
recaida en el Procedimiento Ordinario 8512020, por la representaci6n procesal de Dofla.
M.V.G.P.
Laparte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciembre
de 2019, por el que se aprueba el Cat6logo de Caminos del t6rmino municipal de M6rida. La
14
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demandante es propietaria en pleno dominio de la finca rustica conocida como

''El Rinc6n de

D. Antonio" sita en el termino municipal de M6rida lindando con el de Esparragalejo, por la
que segrin el indicado catiilogo discurren los caminos denominados:
. "Camino Hist6rico del Rinc6n al Charco del Rosal"
. "Camino Hist6rico de la Nava de Santiago a Merida"
. ''Camino Hist6rico del Rinc6n".

El fallo de la Sentencia estima el recurso contencioso-administrativo presentado contra
la resoluci6n identificada en el fundamento juridico de la presente, declarando nula la misma
por ser contraria a derecho, en lo que la finca de la recurrente se refiere, con imposici6n de
costas a la Administraci6n demandada.
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 estiin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
t6rminos que en 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127 .l de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. 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 Gobierno 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.

Sequndo.- Encomendar a la Delegaci6n de Agricultura
tr6mites sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

la realizaci6n de cuantos

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Agricultura, asi como a la
Delegaci6n proponente y al servicio de Gabinete Juridico.

PUNTO 12". ASUNTOS VARIOS.

INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE AB.AZUCARERA
IBERIA S.L.U.
15
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Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yitflez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n. " 34512021, del TRIBUNAL SUPREMO, recaida, Recurso de Casaci6n
323412019, en el Procedimiento Ordinario 2312019, interpuesta por la representaci6n
procesal de AB AZUCARERA IBERIA S.L.U.

El fallo de la

Sentencia establece no haber lugar al recurso de casaci6n nirm.
323412019 interpuesto por la representaci6n procesal de AB AZUCARERA IBERIA S.L.U.
contra la sentencia dictada el 28 de marzo de 2019 por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestimo el recurso
contencioso administrativo interpuesto por dicha mercantil contra el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de M6rida de l5 de noviembre de 2017, que aprob6 las modificaciones de las
ordenanzas reguladoras del ICIO, IBI e IAE en dicho municipio. Contra la misma no cabe
recurso alguno.

Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y demiis
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 .l de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de M6rida,
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por lo que se ha
de proceder asi a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de aquellas, conforme
determina el art. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.
La Junta de Gobiemo Local se dio por enterada.

PUNTO 13"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mils asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las I I horas y 40 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, dela
que como Concejal-Secretario, certifico.
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