
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada
el día 26 de enero de 2021 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

QUINTO.- PROPUESTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
FORMALIZADO  ENTRE  ESTE  AYUNTAMIENTO  Y  D.  PLÁCIDO  LINARES
FERNÁNDEZ PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APERTURA Y CIERRE DE
LAS INSTALACIONES DEL PUNTO LIMPIO, ASESORAMIENTO AL USUARIO DEL
MISMO Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS A LOS DIFERENTES
CENTROS AUTORIZADOS.-

Antecedentes.-

Visto  el  contrato  administrativo  formalizado  entre  esta  Administración  y  D.
Plácido  Linares  Fernández el  día  11  de  Febrero  de  2019, para  la  prestación  de
servicios  de  apertura  y  cierre  de  las  instalaciones  del  punto  limpio,
asesoramiento al usuario del mismo y transporte de los residuos depositados en
tales instalaciones a los diferentes centros autorizados, en cuya cláusula Cuarta
del  Contrato  citado,  se  establece  que  la  la  duración  del  contrato  será  de  2  años,
contados a partir de la fecha de la fecha de formalización del contrato, esto es  desde el
11 de febrero de enero de 2019. Dicho contrato podrá ser prorrogado por un año más,
por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  expresado  por  escrito  a  petición  de  la  empresa
contratista con una antelación mínima de tres meses,  respecto a la finalización del
período  contractual,  sin  que  la  duración  total  del  contrato,  incluidas  las  prórrogas,
pueda exceder de tres años  .

Visto el  expediente tramitado con motivo de dicho prórroga,  en el  que, entre
otros documentos, consta:

1. Providencia 
2. La  documentación  acreditativa  de  que  la  empresa  está  al  corriente  en  el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la
Hacienda de este Ayuntamiento.

3. El Informe emitido por la Intervención de Fondos en relación con la existencia de
crédito.

4. El  Informe  emitido  por  la  Técnico  de  Medio  Ambiente,  en  su  condición  de
Responsable del contrato, ue tras el estudio realizado resulta necesario realizar
una  prórroga del contrato administrativo para  la prestación de servicios de
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apertura y cierre de las instalaciones del punto limpio, asesoramiento al
usuario  del  mismo  y  transporte  de  los  residuos  depositados  en  tales
instalaciones a los diferentes centros autorizados.

5. El Informe jurídico emitido por la Secretaría General del Iltre Ayuntamiento de
Palma del Río, sobre la viabilidad legal de proceder a acordar una primera y
única prórroga del contrato.

6. Los escritos de entrada en esta Administración, por el cual la empresa Placido
Linares  Fernández,  solicita  la  prórroga  del  contrato  para  la  prestación  de
servicios  de  apertura  y  cierre  de  las  instalaciones  del  punto  lipio,
asesoramiento  al  usuario  del  mismo  y  transporte  de  los  residuos
depositados en tales instalaciones a los diferentes centros autorizados.

En tales circunstanciaras, a la vista del expediente tramitado, y en uso de las
facultades  que  me  están  conferidas  en  virtud  de  la  delegación  efectuada  por
Resolución de la Alcaldía  número 220/2020 de 4 febrero, los reunidos, por unanimidad,
con 8 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan: 

Primero.- Acordar y aprobar una primera y única prórroga, del contrato suscrito
el día 11 de febrero de 2019, con la empresa Placido Linares Fernández,  con DNI.
30478886-E  para  la   prestación  de  servicios  de  apertura  y  cierre  de  las
instalaciones del punto lipio, asesoramiento al usuario del mismo y transporte de
los  residuos  depositados  en  tales  instalaciones  a  los  diferentes  centros
autorizados, para el período comprendido entre el día 11 de Febrero de 2021 al 1 de
febrero de 2022, ambos inclusive.

Segundo.-    Notificar el acuerdo a la empresa Plácido Linares Fernández.

Tercero.- Comunicar dicho acuerdo a la Intervención de fondos, a Contratación
y a la Responsable del Contrato.

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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