AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.:

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesión

Ordinaria

celebrada en primera convocatoria el día 10 de

Julio de 2015

Sres. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodríguez Osuna

CONCEJALES
Dña. María del Carmen Yáñez Quirós.
D. Félix Palma García.
D. Francisco José Bustamante Rangel.
Dña. María de las Mercedes Carmona Vales.
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos.
D. Rafael España Santamaría.
D. Pedro Blas Vadillo Martínez.

CONCEJALA SECRBTARIA
Dña. Laura Guerrero Moriano.

En Mérida a diez de julio de dos mil quince, previa citación al efecto, se reúnen en el
Despacho de Alcaldía de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros de la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D.
Antonio Rodríguez Osuna, para celebrar sesión ordinaria conforme al orden del día anunciado,
conocido y repartido.

Asisten, asimismo, previamente convocados por el Sr. Alcalde, las Sras. Aragoneses
Gómez. Asimismo, la Secretaria General del Pleno, Dña. Mercedes Ayala
Egea, que actua con funciones de órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y el Interventor
General del Ayuntamiento, D. Francisco Javier Gorzález S¿ínchez.

Lillo y Ferniindez

Declarado abieno el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, a las
trataron los siguientes asuntos:

t

horas

y 30 minutos,

se
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No hubo.
PUNTO

2O..

DISPOSICIONES OFICIALES Y CORITESPONDENCIA..

La Junta de Gobierno Local queda enterada de lo siguiente:
- Resolució n de 23 de Junio, de la Secretaría General de Coordinación autonómica y Local, por
la que se especifican los elementos incluidos en los anexos de la Orden HAPl2075l20l4, de 6 de
Noviembre-, po. la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios
prestados por las entidades locales. (B'O.E. 158 de 03.07.15)

- Resolución de 23 de Junio de 2015. del Pleno del Consejo Consultivo de Extremadura como
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura, por la que se aprueba la
circular l/2015, sobre normas provisionales de tramitación de los procedimientos seguidos ante
el mismo, y se ordena su publicación. (D.O.E. no 128 de 6.07.15)

- Real Decreto 5gll20l5, de 2 de julio, por el que se declara el cese de don José Antonio
Monago Terrazacomo Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. ¡o 127
de 03.07.15)
Real Decreto 59212015, de 2 de Julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad
Autónoma de Extremadura a don Guillermo FernándezYara(D.O.E. no 12J de 03.07.15)

-

- Decreto del presiente 1612015, de 6 de Julio, por el que se modifican la denominación, el
número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. no 129 de 07.07.15)

-

ESCRITo DE

LA CoNSEJERÍA DE

FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO y TURISMO, mediante el que se adjunta copia del escrito enviado a la Empresa
de ..Gestión de Aguas de Mérida UTE", en el que se pone de manifiesto la situación que se
un adjudicatario de una vivienda social, va a solicitar el alta como
viene generando
"áduu"rque
usuarió en el servicio de abastecimiento, cuando el ocupante de la vivienda social anteriormente
ha dejado deudas pendientes con la empresa.

MUNICIPALES"
Se trae a la Mesa el informe epigrafiado, relativo al contrato de "Mantenimiento y
Conservación de los Campos de Fútbol Municipales", adjudicado a la empresa INICIATIVAS
VESMASA, S.L., que emite el Sr. Ingeniero de Montes Municipal, D. Antonio Esparrago
Rodilla y que transcrito literalmente dice:
"Los servicios de referencia se han realizado de acuerdo con el proyecto aprobado.
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Del seguimiento realizado se observa uno correcta ejecución y en satisfactorio estado
de conservación durante el periodo del año 2014, periodo en el que se realizó el servicio.
Por lo anteriormente expuesto pueden devolverse

las

fianzas constituidas. "

A la vista de lo anterior la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le
confiere la D.A. 2" del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 noviembre, por unanimidad de los presentes, adoptó el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Devolver a la empresa INICIATIVAS VESMASA, S.L. la ftarua constituida
para el contrato de "Mantenimiento y Conservación de los Campos de Fútbol Municipales",
ejecutado en2014, con los efectos legales previstos en la legislación de contratos.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los servicios Municipales de Intervención,
Tesorería, contrataciones y Deportes, a los correspondientes efectos.

Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, presentada por la Portavoz del Grupo

Socialista, en la que se dice:

" El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mérida
en sesión celebrada el día 3I de Octubre
de 2013, qcordó la participación municipal en la Sociedad de Desarrollo logístico Extremeño,
5.L., constituida con un capital social inicial de CTJATROCIENTOS MIL EÚROS (400.000 €)i.
La participación municipal ocordoda es un 2% del capital social y se troduce en la adquisicián
de participaciones por importe de OCHO MIL EUROS (5.000 €.

El objeto de la Sociedad es lo explotación de la terminal logística de carga ubicada en
Mérida en la actual estación de ferrocarril, mediante la firma de contrato con ADIfl
denominado "Contratoción de la Gestión de Servicios y Comercialización en el Centro

Logístico Ferroviario de Mérida Mercancíos".

Posteriormente el Ayuntamiento Pleno en sesión celebradq el día 27 defebrero de 2014
designó representante municipal en la Sociedad a D. Óscar Baselga Laucirica, en esas
fechas
coordinador General Adscrito a la Alcaldía. Este nombramiento cubría un puesto de carácter
eventuol, por lo que el Sr Baselgo ha cesado automáticamente al terminar su mandato el
Alcalde que lo nombró.
Procede, en consecuencia, designar
representante en dicha Sociedad.

por la nuevo Corporación Municipal un nuevo
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Tbniendo en cuenta lo anterior, por el presente PROPONGO:

Designar al Delegado de tJrbanismo e Industria, D. Rafael España Santamaría,
representante municipal en dicha Sociedad."

-

La Junta de Gobierno Local, en uso de la competencia que le confiere el arto. 127 - l- m)
de 1a Ley 7185 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de
los presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO
primero.- Nombrar representante municipal en la Sociedad de Desarrollo Logístico
Extremeño, S.L. a D. Rafael España Santamaría.

Segundo.- Encomend ar a la Delegación Municipal de Urbanismo, la realización de
incluida la
cuantos tr¿ímites sean necesarios hasta tlevar a puro y debido efecto lo acordado,
elevación a público del presente acuerdo.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a D. Rafael España Santamaría, Concejal
D.l.gudo M*i.ipal de Urbaniimo, así como a los órganos de Gobierno de la Sociedad de
pesairollo Logístico Extremeño, S.L., para su conocimiento y efectos procedentes.

Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, con objeto de renovar los representantes
de la
municipales, y como .or.".r.rr"ia de la cónstitución de la nueva Corporación municipal,
cuyos
Entidaá Urbanística de Conservación del Parque Industrial Sur," Expacio Mérida",
dichos
a
Conforme
estatutos se aprobaron en el Pleno Municipal de fecha 30 de Enero de 2015.
así como
Estatutos, la designación de Presidenté, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
arto 30,
junta
del
que
tenor
a
de Gobierno, se hará en Asamblea General,
constitución de la
Ayuntamiento
estará constituida por todos los miembros de la Entidad y un representante del
que también formará parte de la Junta de Gobierno que se constituya.

El anterior representante municipal en dicha Asamblea, D. Francisco Miranda Moreno,
sesión
fue nombrado por la anterior Corporaóión en su condición de Concejal de Obras, en
no
celebrada por lá Junta de gobiemolocal con fecha 6 de Marzo de 2015, y en la actualidad
ostenta cargo electo alguno.

por lo anterior se propone el nombramiento del Sr. Concejal Delegado Municipal de
Urbanismo, D. Rafael fspana Santamaría, como representante titular de este Excmo.
Parque
Ayuntamiento en dichaAiamblea General de la Entidad Urbanística de Conservación del
representante
dá Desanollo Industrial Sur de Extremadura y a D. Ignacio Candela Maeáu como
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suplente.

A la vista de lo anterior La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes,
adoptó el siguiente

ACUERDO
Primero.- Nombrar al Concejal de Delegado Municipal de Urbanismo, D. Rafael España
Santamaría, como representante titular de este Excmo. Ayuntamiento en la Asamblea General de
la Entidad Urbanística de Conservación del Parque de Desarrollo Industrial Sur de Extremadura

y al Sr. Arquitecto Municipal, D. Ignacio Candela Maeztu como representante suplente.
Segundo.- Encomendar alaDelegación Municipal de Urbanismo, la realización de
cuantos trámites y gestiones sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado a la Delegación Municipal de Urbanismo del presente acuerdo, así
como a los designados, para su conocimiento y efectos procedentes.

Por el Sr. Concejal Delegado de Consumo, D. Marco Antonio Guija:ro Ceballos, se
formula propuesta de aprobación a la Junta de Gobierno Local, si procede, del convenio de
colaboración con la Unión de Consumidores de Extremadura; todo ello a la vista de las
necesidades del servicio que presta Ia Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
y de las vacaciones del técnico del mismo, pffid que por dicha Unión de Consumidores de
Extremadura (UCE) se cubran durante el mes de Agosto, la atención al Público en materia de
consumo y que la misma siga siendo gratuita.
Visto el informe técnico favorable, emitido por el Sr. Director Municipal de Sanidad, D.
Miguel Saiz Santiago, en relación a la aprobación del citado convenio, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre este Excmo. Ayuntamiento y LA
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA, cuyo objeto ."
en el cuerpo
"rp"óifica
del presente acuerdo.

.
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.

Segundo.- Encomendar ala Dirección Municipal de Sanidad,larealización de cuantos
trámites y gestiones sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Municipal de Sanidad, así
como a la Delegación proponente, para su conocimiento y efectos que procedan.
7O..

PROPUESTA DE LA SIU{. CONCEJALA DELEGADA DE FESTEJOS..

lt.- lpRonlcrÓx. sr pRocnoE., DE IiAS BASES OUE HAN DE REGIR EI,
2015.-

Dña. Ana Aragoneses Lillo, se formula
propuesta de aprobación, si procede, a la Junta de Gobierno Local, de la Bases que han de regir
Óop*ro de Albañilería que, con motivo de la próxima Feria de Septiembre de 2015, tendá
"1
lugar el día 5 de Septiembre de este mismo año, en el Parque LÓpez de Ayala, sito en la Avda.
De Extremadura de nuestra ciudad.

Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos,

Visto Informe de Intervención, relativo a la existencia de crédito adecuado y suficiente
por importe de 2.000 €, con destino al pago de los premios del mencionado concurso, la Junta
de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las bases que han de regir el concurso de albañilería a celebrar el
próximo día 5 de Septiembre, con motivo de las Ferias y Fiestas de 2015.
Segundo.- Aprobar un gasto en la cuantía de 2000 €, correspondiente a la cantidad total
y
u lu q,,. *.i*dor lás premior d. di"ho concurso (900 € 1o premio, 700 € el segundo premio
400 é el tercero) con cargo a la partida presupuestaria de festejos. Asimismo aprobar el abono
de 30 € en concepto de desplazamiento a todas las cuadrillas participantes.

Tercero.- Publicar dichas bases en el Tablón de Anuncios Municipal, para conocimiento
de interesados y del público en general.

Cuarto.- Encomendar ala Delegación de Festejos la realización de cuantos trámites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

apRosIcTÓN. SI TROCNON. OT LAS BASES OUE HAN DE REGIR EL CON:
CuRso nnr, caRrnrlNuxcu»oR ur urnRmon snpununRn nr zots.nT..

Dña. Ana Aragoneses Lillo, se formula
propuesta de aprobación, siprocede, a la Junta de Gobierno Local, de la Bases que han de regir
él Co.t"r¡so del cartel anunciador de las Ferias y fiestas de Septiembre de 2015.

Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos,
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Visto Informe de Intervención, relativo a la existencia de crédito adecuado y suficiente
por importe de 1.500 € con destino al pago de los premios del mencionado concurso, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO
Ferias

Primero.- Aprobar las bases que han de regir el Concurso del Cartel Anunciador de las
y Fiestas de Septiembre de 2015.
Segundo.- Aprobar un gasto en la cuantía

de

1.500 €, correspondiente a la cantidad total
€ 1o premio y 500 € el segundo premio)

a la que ascienden los premios de dicho concurso (1.000
con cargo a la partida presupuestaria de festejos.

Tercero.- Publicar dichas bases en el Tablón de Anuncios Municipal, para conocimiento
de interesados y del público en general.

Cuarto.- Encomendar a la Delegación de Festejos la realización de cuantos
sean necesarios, hasta llevar a puro

3. SITO EN

tr¿imites

y debido efecto lo acordado.

LA MARGEN DERECHA DEL EMBALSE

DE PROSERPINA."

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dña. María del Carmen Yáñez
Quirós, se formula propuesta de aprobación, si procede, del expediente de contratación que se
tramita relativo a Ia ..CONCESIÓN DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL
CHIRINGUITO N" 3, SITO EN LA MARGEN DERECHA DEL EMBALSE DE
PROSERPINA.''

Vistos los informes favorables de fiscalizacióny de Gabinete Jurídico Municipal, la
Junta de Gobiemo Local, por unanimidad, de los presentes, adoptó, el siguiente

ACUERDO
P-rimero- Aprobar el expediente de contratación relativo a "CONCESIÓN DE LA
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CHIRINGUITO N" 3, SITO EN LA MARGEN
DERECHA DEL EMBALSE DE PROSERPINA."
Segundo.- Aprobar, asimismo, el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que
han de regir la citadaadjudicación, mediante contrato administrativo especial.
Tercero.- Encomendar ala Delegación Municipal de Contrataciones, a través de su oficina,larcalización de cuantos tr¿ímites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
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acordado.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación y Oficina Municipales de Contrataciones así como a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.
9".. ASUNTOS VARIOS.

PAITTICULARES. CON MOTIVO DE LA FERIA DE SEPTIEMBRE DE 2015..
Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dña. Ana Aragoneses Lillo, se formula
propuesta de aprobación, si procede, de las Normas que han de regir la adjudicación de parcelas
en él recinto férial, con motivo de la próxima Feria de Septiembre, para la instalación de casetas
de partidos políticos, entidades, asociaciones de vecinos y particulares.

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

ACUERDO
primero.- Aprobar las bases que han de regir la adjudicación de Parcelas en el Recinto
"Ferial para la instalación de casetas de partidos políticos, entidades, asociaciones de vecinos y
particulares.

Segundo.- Encomendar ala Delegación de Festejos larealización de cuantos trámites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto 1o acordado.

Tercero.- Publicar dichas nonnas en

el Tablón de Anuncios Municipal,

pala

conocimiento de interesados y del público en general.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación y Oficina Municipales de Festejos, para su conocimiento y efectos procedentes.

FERIA DE SEPTIEMBRE 2015..

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dña. María del Carmen

YétñLez

contratación que se
Quirós, se formula propuesta de aprobación, si procede, del expediente de
tramita relativo a ia óoncesión de la "Explotación de la Caseta Municipal en las próximas
Ferias y Fiestas de Septiembre del presente año'
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Visto informe favorable de fiscalización y, asimismo, visto informe del Gabinete
Jurídico emitido en relación a lo anterior, en el que se concluye que "del examen del
expediente se desprende que se han seguido hasta el momento, los trámites previstos en las
normos de aplicación, sin que en el principio se oprecien inconvenientes jurídicos para su
continuación."

En base a lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, de los presentes,
adoptó, el siguiente

ACUERDO
Primero- Aprobar el expediente de contratación relativo a la concesión de la "Explotación de la Caseta Municipal en las próximas Ferias y Fiestas de Septiembre del presente
año.

Sesundo.- Aprobar, asimismo, el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que
han de regir la citada adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

Tercero.- Encomendar ala Delegación Municipal de Contrataciones, a través de su oficina, la realización de cuantos trámites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación y Oficinas Municipales de
Contrataciones y Festejos, así como a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos
procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dña. María del Carmen Yéñez
Quirós, se formula propuesta de aprobación, si procede, del expediente de contratación que se
tramita relativo a la adjudicación de parcelas para la instalación de atracciones y puestos, en el
recinto ferial, con motivo de las próximas Ferias y Fiestas de Septiembre del presente año.

s

Visto informe favorable de fiscalización y, asimismo, visto informe del Gabinete
Jurídico emitido en relación a 1o anterior, en el que se concluye que "del examen del
expediente se desprende que se han seguido hasta el momento, los trámites previstos en las
normas de aplicación, sin que en el principio se aprecien inconvenientes jurídicos para su
continuación."
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En base a lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le
confiere la D.A. 2" delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 312011, de 14 noviembre, por unanimidad, de los presentes, adoptó, el
siguiente

ACUERDO
Primero- Aprobar el expediente de contratación relativo a la adjudicación de parcelas
para la instalación de atracciones y puestos, en el recinto ferial, con motivo de las próximas Ferias y Fiestas de Septiembre del presente año.
Segundo.- Aprobar, asimismo, el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que
han de regir la citada adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Tercero.- Encomendar alaDelegación Municipal de Contrataciones, a través de su oficina, la realización de cuantos trámites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegación y Oficinas Municipales

de

Contrataciones y Festejos, así como a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos
procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Jurídico Municipal, se formula propuesta de
acuerdo, en relación al asunto epigrafiado, que transcrita literalmente dice:

"Conocida la situación en que se encuentran los recursos contenciosos-administrativos
números 41/2015 y 120/2015, seguidos ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Extremaduro, por D. Álvaro Vázquez Pinheiro y la Organización Regional de Consumidores, respectivamente y que se han interpuesto contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
pleno de'5 de Septiembri de 2014, por el que se acordó aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial del Sector SUP-PA-01/201 en la unidod de ejecución UE-L".
Recabado informe del Gabinete Jurídico sobre la posibilidad de allanarse a las pretensiones de contrario, se ha emitido confecha 22 de junio actual, decantándose sobre el aiuste a
Derecho de dicha acción, así como las posibles vicisitudes que pudieron acoecer'

Por lo expuesto esta Concejala Delegoda PROPONE a la Junta de Gobierno Local, que
se adopte acuerdo por el que ordene a los letrados del Gabinete Jurídico que se allanen a las
pretensiones de los demandantes de los recursos arriba indicodos."
Vistos los informes emitidos sobre el expediente de modificación del Plan Parcial del
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Sector SUP-PA-011201 en la unidad de ejecución

UE-l, en los que se señalan los motivos

legales que vician de nulidad dicho expediente.

La Junta de Gobiemo Local, a tenor de lo dispuesto en el art. 123,
adoptó el siguiente

l,m) de la LBRL,

ACUERDO
[fNfCO.- Proponer al Pleno Municipal que ordene a los Letrados del Gabinete Jurídico

y 12012015,
seguidos ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por D. Álvaro Viázquez Pinheiro y la Organización Regional de Consumidores, en relación con el expediente de modificación del Plan Parcial señalado.
el allanamiento en los recursos contenciosos-administrativos números 4ll20l5

7".. RUEGOS Y PREGUNTAS..

No

se plantearon.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesión y no habiendo más asuntos que tratar,
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodríguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo
las l0 horas y 05 minutos, extendiéndose de dicha sesión la presente acta, de la que como
Secretaria, certifico.

ELALCALDE.
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