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AYUNTAⅣ IIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ヽそく n Ordinaria cclcbrada cn prirncra convocatoHa cl dia 29 de lDiciembre de 2015
i(ヽ

Srcs.Asistcntes

ALCALDE― PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Diia. Maria del Carmen Yitflez Quiros
D. Felix Palma Garcia
D. Flancisco Jos6 Bustamante Rangel
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Pedro Blas Vadillo Martinez

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Laura Guemero Moriano

En M{rida a veintinueve de Diciembre de dos mil quince, previa citaci6n al efecto, se
refnen en el Despacho de Alcaldia 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 Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sra. Aragoneses
Lillo y Fem6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del
Pleno. Dfla. Mercedes Ayala Egea. que actira en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local. y el Interventor General D. Francisco .lavier Gonzalez S6nchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna,
horas y 35 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Local con fecha 18 de Diciembre de 2015, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNT0 2° ―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Real Decreto

116712015, de 21 de Diciembre.

por.'l que se declara el cese de don Mariano

Rajoy Brey como Presidente de1 Gobienro.

- Real Decreto 1168/201 5, de27 de Diciembre, por el que se declara el cese de los miembros
del Gobierno.

PUNTO 1..- ESCRITO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE
LA JUNTA DE EXTREMADURA. MEDIANTE EL OUE SE REMITE CERTIFICADO
DEL CONSEJO DE GOBIERNO. DISPONIENDO EL NOMBRAMIENTO DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE CAPITALIDAD.Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el qr.re se remite certificaci6n
acreditativa del nombramiento de los miembros del Consejo de Capitalidad, como altos
cargos con competencia en materia de Administraci6n Local y Hacienda a los siguientes
seflores:

- Dofla Nieves Esteban Paz, Secretaria General de Politica Territorial y Administraci6n Local.
- Dofla Maria Ascensi6n Murillo Murillo, Secretaria General de la Consejeria de Hacienda y
Administraci6n Piiblica.

De otro lado la designacion de miembros del Consejo de Capitalidad, conlo
representantes de la Junta de Extremadura, en equivalencia al nfimero de representantes
designados por cada una de las fuerzas politicas con representaci6n en el Pleno Municipal, a:

- D. Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejerfa de Medio Ambiente y
Rural, Politicas Agrarias y Territorio.
- Dofla Consuelo Cerrato Caldera. Secretaria General de la Conserjeria de Economia e
Infraestructuras.
- Don Rubdn Rubio Polo. Secretario General de la Consejeria de Educaci6n y Empleo.
- Don Fernando Blanco Ferndndez. Secretario General cle la Presidencia de la .lunta de
Extremadura.
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La Junta dc Gobicmo Local,por unanilnidad dc los presentes se da por enterada.

PUNT0

4° 。―SENTENCIA

DEL
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CONTENCIOSO―

ADⅣIINISTRATIVO N° 2 DE LOS E IⅦ ERIDA.EN LOS AUTOS DEL RECURSO N°
LA

RESOLUC10N DE ESTE AYUNTAⅣ IIENTO POR LA OUE SE IⅣ IPONIA UNA
Por el Gabincte Juridico Municipal se da cuenta dc la sentcncia epigraflada,cuyo tl1lo
es el sigicnte:
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La Junta de CIobierno Local,se da por entcrada.

SENTENCIA DEL JUZGADO DE INSTRUCC10N N° 2 DE LOS DE
EN LOS AUTOS DEL RECURSO N°
67/2015, EN REALC10N AL
RSO INT
NA YOLANDA GUTIERREZ ⅣlA
NTRA
FRANCISCO TOMAS HERRERA PEREIRA POR UNA FALTA CONSISTENTE EN
AMENAZAS。 ―
PUNT0 5°

.―

ⅣIERIDA,

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo
es el siguiente:

y

condeno a FRANCISCO TOM/{S HERRERA
PEREIRA como autor de una .falta de amenazas a la pena de 15 dias de muha, a raz6n de
una cuota de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un d[a de privaci1n de
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, en caso de impctgo. Las costas se
imponen al condenado. "

"FALLO: Que debo condenar

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PROP

―
6° 。

EN RELAC10N RESOLUC10N DE CONCES10N

DE UNA SUBVENC10N

DIRECTA AL AYUNTAⅣ IIENT00E■ lERIDA.TARAINCORPORAR EL DERECH0
IGUALD
ⅣIAC10N Y ATENCI
A VICTIⅣIAS DE VI
NCIA DE
NERO。 ―
Por la Sra. Concejala Delegada de Igualdad. Diia. Ana Aragoneses Lillo. se fbrmula la
propuesta espigrafiada. indicando que es deseo de este Ayuntamiento. asi como del Instituto
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de la Mujer de Extremadura, el mantenimiento de los programas de atenci6n; a tal fin es
necesario solicitar a dicho Instituto una subvenci6n por importe de 38.247,00 € para el
desarrollo de un Programa que permita incorporar el derecho de igualdad en el ejercicio de
nuestras competencias y para la evaluaci6n, informaci6n y atenci6n a mujeres victimas de
violencia de gdnero que permita prevenir procesos de exclusi6n social, a desarrollar durante el
aflo 2016.
A la vista de lo anteriot la Junta dc Gobicmo Local,por unanilnidad dc los pruscntes,
adopt6 el siguicnte

ACUERDO
Primero.― Accptaci6n dc la subvcnci6n directa conccdida por cl lnstituto dc la Mtter

dc la Junta dc Extremadura,mcdiante rcsoluci6n dc fecha 17 dc E)iciembre dc 2015, cn la

cuantia de 38.247,00C(TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS),para el dcsarrono de un Programa que pemita incorporar el derecho de igualdad en
el lerCiCiO dc nuestras competencias y para la evaluaci6n,inbrmaci6n y atenci6n a m可 eres
victimas dc violcncia de gё nero quc pcrlllita prcvenir proccsos de CXClusi6n social, a
desarollar durantc cl aio 2016.
Se2undo.― Aceptar asimismo las condiciones estipuladas cn dicha Resoluci6n,

cncomcndandOsc a la Delegaci6n Municipal dc lgualdad la realizaci6n de cuantos tranlitcs
sean nccesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
Tercero.… Dar tragado dd presente acuerdo d lnsututo dc la M両

cr de Extremadura,

asi como a la lntcrvenci6n, Tcsorcria y Dclcgaci6n de lgualdad Municipales, para su
conocirnicnto y efcctos proccdentcs.
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Por la Sra. Conce.iala Delegada de Igualdad, Dfla. Ana Aragoneses Lillo. se formula la
propuesta espigrafiada, indicando que es deseo de este Ayuntamiento, asi como del Instituto
de ia Mujer de Extremadura, el mantenimiento de los programas de atenci6n; a tal fin es
necesario solicitar a dicho Instituto una subvenci6n por importe de 18.525,00 € para el
desarrollo de un Programa que permita incotporar el derecho de igualdad en el ejercicio de
nuestras competencias y para la evaluaci6n, informaci6n y atenci6n a mujeres victimas de
violencia de gdnero que permita prevenir procesos de exclusion social, a desarrollar durante el
afio 2016.

A la vista de lo anterior. la Junta de Gobierno Local" por unanimidad de los presentes.
adopt6 el siguiente
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ACUERD0
Primero.― Aceptaci6n de la subvcnci6n directa conccdida por el lnstituto de la M可 cr
dc la」 unta dc Extremadura, mediante resoluci6n de fccha 21 dc E)iciembrc de 2015, en la

cuantia dc 18.525,00C(DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS),ptta cl
dcsarollo dc un Programa que pellllita incorporar el derccho dc igualdad en el derciCiO de
nucstras competencias y para la evaluaci6n, lnfoHnaci6n y atenci6n a llltlJereS ViCtimas de
violencia de gёncro quc perrllita prcvcnir procesos dc exclusi6n social,a desarroHar durantc cl

aio 2016.
SttgundO.二 Aceptar asiinismo las condicioncs cstipuladas cn dicha Rcsoluci6n,

cncomcndindosc a la Delcgaci6n

ⅣIunicipal de lgualdad la realizaci6n dc cuantos tr歯 lites
「
scan necesa五 os hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado.
Tercero。 ―Dar traslado dcl prcscntc acuerdo al lnstituto dc la Mttcr de Extremadura,

asi como a la lntcrvenci6n, Tesorcria y Delegaci6n dc lgualdad Municipalcs, para su
conociiniento y efectos procedentes.
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CI N A SOLICITUD DE
DE CONFORⅣ IIDAD
EDER,APROBADA POR ORDEN HAP 2427/2015,DE 13 DE NOVIEMBRE,DEL
…
7° 。

MIINISTERIO DE HACIENDA Y ADⅣ
ESTRATEGIA DE

IINISTRAC10N. ASI COL710 DE

INTEGRADO DE LA CIUDAD DE MERIDA (EDUSD.Por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna, se efectfa la
propuesta epigrafiada, indicando que en el Boletfn Oficial del Estado no 275 del pasado dia 17
de noviembre se public6 la Orden HAP1242712015 de 13 de noviembre por la que se
aprobaron las bases y primera convocatoria de selecci6n de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que ser6n cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 201 4-2020.
Asimismo indica que la impoftancia del desarrollo urbano sostenible y la contribuci6n
de las ciudades a los objetivos de la estrategia "Europa 2020" para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador de Europa, ha llevado al equipo de gobierno municipal a elaborar, en
este marco, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en la Ciudad de Mdrida
(EDUSI) y a solicitar para ello la ayuda contenida en la Orden antes citada para el proyecto
que hemos denominado "Estrategia Merida Central".

Dicha Estrategia de Desarrollo, responde de modo fiel a los requisitos generales y
contenido que respecto de las mismas se exige en disposici6n general octava de la citada
Orden, respondiendo a los cinco aspectos siguientes: econ6mico, ambiental, clim6tico,
demogr6fico y social.
Dado lo anterior. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente
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ACUERDO
Primero。 ―Solicitar para el Proyecto

Estrategia Mёrida Central''cuyo importe global

asciende a 18.750.000 curos, una ayuda/subvcnci6n FEDER de1 800/O dcl ll■ ismo y quc
supondra 15.000.000 curos(quincc rni1lones dc curos)con una aportaci6n municipal dc1 200/0
quc ascicndc a 3.750.000 euros(tres lnillones sctecientos cincucnta rnil euros).
Sttgttndo。

二Aprobar la Estratcgia de Dcsarrollo Urbano Sostenible lntegrado dc la

Ciudad de Mё rida(EDUSl).
Tercero.― Remitir estc acucrdo de conお rllnidad con lo establecido en la E)isposici6n

Gcneral Dccil■ ocuarta cn su punto 3 dc la Orden HAP/2427/2015 dc 13 dc Novicmbre del
Ministerio de Hacicnda y Adlninistraciones Piblicas.
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TRANSPORTES URBANOS DE VIAJEROS,RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHiCULOS,
ASi COMo DE APARCAMIENTOS EN ttCINTOS CERRADOS Y ALGUNAS VIAS
PttBLICAS DE LA CIUDAD DE MЁ RIDA''cntrc estc Excmo.A/untamicnto y la mercantil
Autobuses Playa dc San Juan,S.A。 (VECTALIA EMЁ RITA,S.L.)por una duraci6n dc 25
anos.
ヽ/istos cl infoHne elllitido,por el Tё cnico adscrito a la Dclegaci6n dc Hacienda,asi

como el de la lntcrvenci6n Municipal,cn rclaci6n a la conお rmidad de justincaci6n del
Ⅳ16rida para el aio
reconocilniento de los costcs dCI Scrvicio de Transportes Urbanos de
g
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La Junta de(3obicrno Local,por unaniinidad de los presentes,adopt6 cl siguiente

ACUERD0
Aprobarla compensaci6n ccon6mica solicitada por VECTALIA EMERITA,
S.L. con CIF B‑06633929 valorada cn 14.286,77 curos mcnsualcs desdc marzo de 2015 a
Prilllero.―

E)iciembre dc 2015,existiendo panida prcsupuestaria para esta compensaci6n.
Segundo.― Dar traslado dcl prcsentc acuerdo a la mencionada cmpresa,asi como a la
Dclcgaci6n Ⅳlunicipal de Hacicnda, la lntcrvcnci6n y Tcsorcria Ⅳfunicipales, para su
conocilniento y efcctos procedentcs.
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ASUNTOS VARIOS.―
PATRIⅣ10N10

Transportes Urbanos de Mdrida, SZ es una sociedad limitada de capital cien por cien
priblico que fue constituida mediante escritura priblica otorgada el dia 20 de enero de 1995 e
inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz con ntimero 8,4.-6360.

El objeto social de la sociedad es "la explotaci6n integral del Servicio Municipal de
Transportes Urbanos Colectivo de Superficie en el tdrmino municipal de M6rida, la gesti6n
del aparcamiento priblico y privado, la guardia y custodia de los vehiculos, el servicio de
gnias, las actividades auxiliares y complementarias del transporte general, el servicio de
talleres mecdnicos dedicado a todo tipo de reparaciones, lavado y engrase, asi como el
co.'^rercio al por l-rlurlor de carburante, aceite, grasas y lubricantes".
Con fecha 26 de marzo de 2013, la Junta General de Accionistas de la sociedad
'i'ransporles Urbanos de Merida,
SL acuerda la disoluci6n y liquidaci6n de la misma.
Con fecha 22 de diciembre de 2015 se presenta por los liquidadores de la Sociedad;
Du. Ana Blanco Ballesteros y D. Dami6n Daniel Serrano Dillana propuesta para proceder a
extinci6n de la empresa Trunsporles (Jrbanos de Mdrida, SL, asi como el Balance de la misma
al cierre del ejercicio 2015, siendo este el siguiente:
Activo.…

25.481,42C

.… .… ・
―・…

Patrilnonio Neto.… 21.990,63C
Pasivo.… .̲.… .… .… 3.490,79

De acuerdo con la Ley 312009, de 30 de abril. sobre Modificaciones Estructurales de
las Sociedades Mercantiles.

Articulo 81. "Una,s'ociedad inscrita podrd transmilir en bloque todosu putrimonio
por sucesi6n universal, ct uno o u varios socios o terceros, a cambio de una contraprestaci1n
que no podrd consislir en acciones, participaciones o cuolas de socio del cesionario.

La sociedad cedente quedard extinguida si la contraprestaci6n.fuese recibida total y
directamente por los socio.s. En todo caso, la contraprestaci1n que reciba cada socio deberit
respetar las normas aplicables a la cuotct de liquidaci1n"
Vistos la propuesta presentada por los liquidadores, el balance de situacion al ciere
del e.iercicio 2015 asf como el informe de la Intervenci6n Municipal emitido al respecto. la
.lunta de Gobierno Local adopto el siguiente

Secrelnrio

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Generol .;'tarr."-

ACUERDO
Primero.- Aceptar la cesi6n global del patrimonio y balance resultante de la
liquidaci6n de la Sociedad Transportes Urbanos de M6rida, SL por un importe igual en su
activo y pasivo de25.481,42 euros.

econ6micos que realicen las operaciones
los importes resultantes de la liquidacion
municipales
necesariaJpara ingresar en las cuentas
de la Sociedad.

Segundo.- Encomendar

a los servicios

PUNTO 7"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado 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 l0 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n lapresente acta, de
la que como Concejala-Secretaria. certifico.

CONCEJALA SECRETARIA
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