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Nº EXP.: 2020/S115/1

DOÑA ELISA FLORES CAJADE, SECRETARIA GENERAL DE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LLERENA (Badajoz),
CERTIFICO: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día veintiocho de mayo de dos mil veinte, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“2.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE
LA FEMP.Se da cuenta de lo tratado por la Comisión Informativa Municipal Permanente de
Hacienda, Patrimonio, Urbanismo, Obras Públicas y Desarrollo Rural en su sesión de fecha 25
de mayo de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación del Ayuntamiento Pleno el
referido Dictamen, aprobándose por unanimidad de sus miembros presentes, que suponen la
mayoría absoluta de la Corporación, en los términos que siguen:
Visto que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su
Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación
al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el
artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
Considerando que la Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los
artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Visto que el Ayuntamiento de Llerena está interesado en la utilización de la Central de
Contratación creada por la FEMP.
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley
9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación de la
FEMP, el Pleno del Ayuntamiento de Llerena acuerda:
PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar
las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se
fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y
las empresas adjudicatarias de los mismos.
SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la
Central de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de
aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales.
TERCERO.- Remitir testimonio del presente acuerdo a la Federación Española de
Municipios y Provincias a los efectos oportunos.”
Y para que conste y surta efectos, libro la presente de orden y con el Visto Bueno de la
señora Alcaldesa-Presidenta, doña Juana Moreno Sierra, que firma y sella en la Ciudad de
Llerena a veintinueve de mayo de dos mil veinte, con la salvedad a que se refiere el artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entidades
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Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y a expensas de los
términos que resulten de la aprobación de la correspondiente acta.
Vº. Bº.
LA ALCALDESA,

