
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celcbrada en prirnera convocatoria el dfa 8 de]Enero de 2016

Sres.Asistentes

ALCALDE…PRESIDENTE

D.AntoniO Rodrfgucz Osuna

CONCEJALES

Dia.Marfa del Carmen Yahez Quir6s

D.Fёlix Palma Garcfa

D.FranciscO JOsё  Bustamantc Rangel

Dia.Maria de las Mcrcedes(3armona Vales

D.Marco Antonio GuttarrO CCba1los

Do Raねel Espana santamaria

D.Pedro Blas Vadillo Maltincz

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Laura Guerrero Moriano

En M6rida a ocho de Enero de dos mil diecisdis, previa citaci6n al efecto, se retnen en
el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros de la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, baio la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia
anunciado, conocido y repartido.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Aragoneses Lillo.
Asimismo, se encuentran presentes, el Secretario General Accidenteal del Pleno, D. Severiano
Amigo Mateos, que actira en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobiemo Local, y el
Interventor General D. Francisco Javier Gonzitlez S6nchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las t horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

No hubo.

No hubo.

Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el que se comunica que vista la

solicitud para parlicipar en el desarrollo del programa "Ciudades Saludables y Sostenibles"

para el ino iOtO, desde esa Direcci6n General de Planificaci6n, Formacion y Calidad
^Sanita.ia 

y Sociosanitaria de la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales hay prevista una

concesi6n de subvenci6n a este Ayuntamiento por importe de 22'000.00 €.

Asimismo indican que dicha previsi6n de subvenci6n queda sometida a la condici6n

suspensiva de que exista credito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Comunidad

Aut6noma de Extremadura para el aiio 2016.

De otro lado se recuerda la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la

Resoluci6n del Programade Ciudades Saludables y Sostenibles de 2015 y, portanto, justificar

convenientemente la subvenci6n, no m6s tarde del dia 15 de febrero de 2016.

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

ACUERD0

Prilnero。 ―Aceptar la subvcnci6n prcvista por la Direcci6n General de Planiflcaci6n,

Formaci6n y Calidad Sanitaria y Sociosanitttia de la Conslcria de sanidad y Politicas

Sociales, por ilnpolte dc 22.000,00 C, para cl desttroHo del “Programa dc (〕 iudades

Saludablcs y Sosteniblcs para cl aho 2016''.

Segundo。―Encomcndar a la Dclcgaci6n Municipal de Sanidad,la realizaci6n dc

cuantos tralllites scan neccsarios,hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la citada Delegaci6n Municipal, asi
como a la Direcci6n General de Planificaci6n, Formaci6n y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria
de la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta de Extremadura, la Intervenci6n y
Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

E LA DIRE
INFAN NIDAD Y POLITICAS

CI N A LA 」NTハ ⅣIIENTO DE
CCESO DE LOS

RVICI ALAMPARO DEL D
t $9-/2q5,:

Se trae a la Mesa el escrito epigrafiado, mediante el que se comunica y remite la
Resoluci6n adoptada por la Direcci6n General de Politicas Sociales e Infancia y Familia,
relativa a la concesi6n de una subvenci6n a este Excmo. Ayuntamiento para la financiaci6n de
las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios de suministros
vitales, por importe total de 125.000 €, imputiindose a la anualidad de 2015 la cuantfa de
10 000,00 € con cargo a los presupuestos generales de la Comr-rnidad Aut6noma de
ijxtremadurapara2015 y a la anualidad de 2016la cuantia de 115.000,00 € con cargo a los
Presupuestos Generales para 2016.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida por la Direcci6n General de Politicas
Sociales e Infancia y Familia, relativa a la concesi6n de una subvenci6n a este Excmo.
Ayuntamiento para la financiaci6n de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al
acceso a los servicios de suministros vitales, por importe total de 125.000 €, imput6ndose a la
anualidad de 2015 la cuantia de 10.000,00 € con cargo a los presupltestos generales de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura para 2015 y a la anualidad de 2016 la cuantia de
115.000,00 € con cargo a los Presupuestos Generales para20l6.

…

Encomendar a la Ddegaci6n Municipal de Servicios SociJesi la
rcalizaci6n dc cuantos trilllites scan ncccsarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo

acordado.

Tercero。― Dar traslado dcl prcscnte acucrdo a la citada Delcgaci6n Municipal, asf

como a la E)irccci6n Gcncral dc Politicas SOciales c lnねncia y Falllilia, la lntcrvenci6n y

Tesoreria Municipales,para su conocilnicnto y efcctos proccdentes.

5°。―PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELECADO DE URBANISⅣ 10,PARA LA
APROBAC10N,SI PROCEDE,DE LA Ⅳ10DIFICAC10N PUNTUAL DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR SUP― SO-01/201.…



Se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, al objeto de la aprobaci6n inicial, si

procede, de la Modificaci6n Puntual del Plan Parcial del Sector SUP-SO-01/201 "La

Heredad", acompafl6ndose, asimismo, los informes t6cnicos emitidos por el Sr. Director

T6cnico Municipal de Urbanismo, en los que se dice:

"Los terrenos afecrados por la Modificaci1n Puntual del Plan Parcial tiene aprobado el

Programa de Eiecuci6n por acuerdo de Junta de Gobierno Local de l3 de diciembre de

200-6. El Proye-cto de Reparcelaciin se aprueba definitivamente por acuerdo de Junta de

Gobierno Local de I0 de septiembre de 2007

Con fecha 28 de octubre de 2008 se aprueba una Modificaci1n Puntual del Plan Parcial,

modificando la cota de referencia y un error material del mismo.

Con fecia 9 de julio de 2009 se modifica la nrdenaci6n general modificando algunas

parcelas de irdenanza para agrupar las parcelas de uso terciario y las condiciones de

ocupacion de las parcelas de uso abierta extensivct (edificaciones plurifamiliares).

Con esta Modificaci1n Puntual se plantean las siguientes cuestiones:

l.- Regularizicion entre las parielas C-01-A y T-02 qt,te es donde estit situodo el

()entro Comeicial para adecuarlos a la segregaci6n qtte ha.fornt,,lizudo la proprcclad en abril

de 2015.
La parcela C-7t-A y T-02 tienen aprobado un Estudio cle Detalle con.fechu 25 de

septiembre de 2009, por el cual el uso de las dos purcelas es Terciario y s, el nti'snto se

establecfan unqs alinecrciones de las parcelas en conjttnlo'

Cgn Jbchu 16 cte abril cle 2015, se ha realizaclo Ltna segregaci\n de 1-000 nt' cle la

purcela C-01-A y se han agregudo a la parcela T'02.

Con esta Moc{ifiiaci1n del Plan Parcial se pretencle regttlurizco" lu.s purcelcrs

regislrales con las parc:elcts urbanfslicas. En esta caso aunque lienen diferentes ordenunzus,

segun el Estudio de Detalle aprobado, mantienen el mismo uso'

2.- Trusvase cle edificabitidad y nilmero cle viviendct.s enlre la parcela del Centro

Oomercial C-01-A y la parcela C-02
A instancias de Lusitanict Retail, S.A. inicicrlmente (segtin lu .solicitud de Modific:aci1n

puntual clel Plan Parcial cle fecha 25 de julio de 2012 que no lleg6 u trumilar\a) y

posteriormente a travd5 fle la solicitud de la AILI de estct Modificacion Puntucrl que se e'\tlt

tamifando, se plantecr un trasvase de edificabilidad y de t,ivientlcrs entre la parcela C:-01-A y

la parcela C-02.
No hay mojificctci6n de ectificabilidades ni de ntimeros de t'it'iendas en el conjunto del

Sector, si bien al iodificur h edificabilidad cle clos propietarios diferentes, la AILl cleberd

aportar certificado de confbrmidad de los mismo,s.

La modi/icaci\n puntual del Plan Parcial no modifica las condiciones de

edificabilirtad o densijad tlel Plctn Parcial, pero sf liene repercusi6n sobre el Proyecto de

Riparcelacion, por lo que habr(t que tramitarse la MoclificacitSn Puntual al mismo que se hct

presentado confecha 29 dejulio de 2015.

Por lo tanto puede aprobarse inicialmente la Modificaci1n Puntual del Plan Parcial

del Sector SUP-SO-}1 '"La Heredacl"."
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"...una vez emitido el informe jur[dico y como complemento a mi informe de fecha 2 de

diciembre de 2015, se hacen las siguientes consideraciones:
La Modificaci1n del Plan Parcial propuesta mantiene la proporcion y calidad de las

dolaciones pilblicas.
El trdmite de los innovaciones de planeamiento serd el mismo procedimiento seguido

para la probaci1n de dichas determinaciones.
La documentaci6n que se aporta es suficiente para justificar las modificaciones que

; t plantean.
Justifica que la modificaci1n pretendida, respeta, complementa y mejora las

rlirectrices definitorias de la estrategia urbana
Se aporta la documentaci1n grdfica comparativa de la modificaci1n
Se adjunta ademiis acuerdo de la Agrupaci1n de Interds Urbanfstico donde se insta

esta Modificaci1n Puntual del Plan Parcial por parte de Bogaris Relail como titular de una
de las fincas, estando presente Progemisa como titular de la otra

Por todo ello y dado que la Modificaci(tn Puntual mejora las condiciones de la
ordenaci1n urbanfstica y no,provoca perirucio ul bien comiln, ni al interds general, siendo
aclemds la documentaci1n suficiente y ju.stificativa de la misma, puede aprobarse inicialmente
la Modificaci1n Puntual del Plan Parciql del Sector SUP-SO-71 ."La Heredad"."

A la vista de lo anterior, asi como del informe juridico emitido por la Asesora
Municipal de Urbanismo y a tenor de lo establecido en el arto. 77 de la LSOTEX y 124 y ss

RPLANEX, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERD0

Prilnero.― Aprobar iniciallllente la Modincaci6n Puntual dcl Plan Parcial dcl Scctor

StJP― SO-01/201 “La Heredad"、 en los tё rlllinos contcnidos cn cl infbrmc tё cnico dcl Sr.

E)irectOr Tё cnico Municipal dc Urbanislllo,que se inserta cn cl cuc,po del presentc acucrdo.

量4里型Q.― Somcter dicha Modincaci6n PuntuJ a inbrmaci6n piblica,mediantc
anuncio en el Diario Olicial dc Extrellladura, asi como cn un diariO no olicial de amplia

difusi6n en la Comunidad Aut6nonla y cn la Sede Electr6nica dcl～ untallliento,por el plazo

dc un mes, lo que sc cncolllienda a la Oncina Municipal de Urbanisnlo, asi como cuantas

notiflcaciones a intercsados y tralllitcs scan necesarios,hasta llevar a puro y debido cfじ cto lo

acordado.

Tercero.… Dar trasiado a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo,para su conocirnicnto

y cfectos procedentcs.

6°。― AUTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL PROCEDIⅣ IIENTO DE
REINTEGRO POR ALCANCE A260/15,SEGUIDOS POR EL ⅣIINISTER10 FISCAL
CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO POR PRESUNTO ALCANCE EN LA

C10N DE Ⅳl

A"GEST10N DE SERVICIO“ CENTRO D A LA HOSTE
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Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta del auto epigrafiado, cuya parte

dispositiva es la siguiente:

"ACUERDO; Declarar que no procede la incoaci1n de juicio en el presente

procedimiento de reintegro por alcance. "

En consecuencia se archivan las actuaciones de dicho tribunal.

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

EDI ELA
N DEC ASD NIDA

LAS AL
AYUNT RE

DESARROLLO I 10NA P
RON ttADⅣlllNI

DEL PORTAL WEB MUNICIPAL".-

Se trae a la Mesa la Resoluci6n epigrafiada, publicada en el Boletin Otrcial del Estado

de fecha 22 de Diciembre de 2015, mediante la que se conceden ayudas del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional para cofinanciar actuaciones de administraci6n electr6nica y de

citrdadanos en red, durante el periodo de intervenci6n 2007-2013.

es de:

Visto que la cuantia aprobada para los siguientes proyectos al Ayuntamiento de Mdrida

* Proyecto Plan Municipal de Impulso de laAdministraci6n Electr6nica:

Presupuesto solicitado : 262.109,7 4 €
Presupuesto f.inanciable: 1 84.423,1 7 €

Importe ayuda Feder: 93.793,35 €

+ Proyecto Plan de Modernizacion del Portal Web municipal::

Presupuesto solicitado : 1 43.556.57 €

Presupuesto financiable: 101.934,68 €

Importe ayuda Feder: 51.841.45 €

La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aceptar las ayudas concedidas mediante resoluci6n de 21 de Diciembre de

2015, de la Direccion General de Coordinacion de Competencias de las Comunidades

Aut6nomas y las Entidades Locales. por la que se conceden ayudas del Fondo Europeo de
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Desarrollo Regional para cofinanciar las actuaciones de administraci6n electr6nica que se

detallan en el cuerpo del presente acuerdo.

…

Encomendar a la Delegaci6n de Nuevas Tccnologias la realizaci6n de

cuantos trarllites scan nccesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Direcci6n General de Coordinaci6n de
Competencias de las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales, a dicha Delegaci6n
Municipal, asi como a la Intervenci6n y la Tesoreria Municipales, para su conocimiento y
efectos procedentes.

ⅣIUTUO ACUERDO DE TRES CONTRATOS FORⅣIALIZADOS CON FOⅣIENT0
DE CONSTRUCC10NES Y CONTRATASoS.A.―

Sc trac a la Mcsa escrito renlitido por el Tribunal dc Cuentas,Secci6n de flsalizaci6n,

Departamcnto de Entidades Localcs,mediante cl que se rcquiere de este pッ untamicnto,en el

nlarco de la “flscalizaci6n de la contrataci6n dc la entidades locales dc las Colnunidadcs

Aut6nomas sin Organo de Control Extcrno Propio, pcriod0 2013-2014つ ', la relllisi6n en el

plazo de diez dias de los documentos relativos al contrato quc a continuaci6n se schala,todo

ello por acucrdo del PlcnO del Tribunal de Cuentas cn sesi6n celebrada con fccha 22 de

Octubre de 2015:

“Cθ」ヽ「7R/7θ DE CESF10Ⅳ  DE SERF£ゝθS DE RECθGSN DE RESID』OS
SθZノDθSし:R3/4NOS,五五1西D■麗 Aレπ4R“ y′%4Ⅳπ A4′′しイ′3ヽ′πθ DE Zθ力Ъ4S IRDEs
FθRMAZヱADθ CθⅣ 用 CHA′ DE ИBRtt DE 2θノイ, Cυ }ζθ ИDJjDκИ男4RIθ ES
FθJИ3～5θ DE CONS"ι ttCCrθ」、43s yこ:θノヽ/躍Z4SS/."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0

Prilnero.―  Encomendar a la Dclcgaci6n Municipal dc Contratacioncs la rclllisi6n al

Tribunal de Cucntas de los documentos solicitadOs por el inismo,relativos al contrato que se

cspcciflca en el cuerpo dcl presente acucrdo.

…

Dar tragado dd prcscntc acucrdo a dicho Tl・ibunal,asi como a h
Delegaci6n Ⅳlunicipal de Contrataciones,para su conocilllicnto y efectos procedentes.

ADⅣIINISTRAC10NES PUBLICAS DEL ⅣIINISTERIO DE HACIENDA,ⅣIEDIANTE
ALo DEPENDIE
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CONCEDE

籠

Se trae a la Mesa la Resoluci6n epigrafiada, mediante la que se concede a este Excmo.

Ayuntamiento, entre otros, la cantidad de 119.744, 24 € de subvenci6n total, al Transporte

Colectivo Urbano, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2015, cuyos criterios

por variables son los siguientes:

Longitud de Red: 19.007,87
Demanda: 3.897,43
Criterios Medio Ambientales: 30.58 1,5 I

D6ficit por billetes 66.257,43

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aceptar la subvenci6n al Transporte Colectivo Urbano, concedida por la

Secretaria General de Coordinaci6n Auton6mica y Local, dependiente de la Secretaria de

Estado y Administraciones Pfiblicas del Ministerio de Hacienda, en la cuantia de 119.744,24

€.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Transportes Urbanos la

realizacion de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo

acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaria General de Coordinaci6n

Auton6mica y Local, dependiente de la Secretaria de Estado y Administraciones Pfiblicas del

Ministerio de Hacienda, asi como a la Delegaci6n Municipal mencionada, la Intervenci6n y

Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO IO.- ASUNTOS VARIOS.-

No se presentaron.

PUNTO 1I.- 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 10 horas y 4l minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL ALCALDE NCEJALA SECRETARIA

/_ィ
ff

I\YUNTAMIENTO DE MERIDA Secrelorio Generol


