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AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA
JUNTA DE GOBIFRNO LOCAL
Scsi:,il()rdinaria celebrada cn prilnera convocatoria cl dia 29 de Enero de 2016

Sres.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE
D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
Dia.Marfa del Carmen YAiez Quir6s
D.Fё lix Pallna Garcia
D.Francisco Josё Bustamantc Rangel
Dia.Maria de las Mcrccdcs Cttmonaヽ 4alcs
D.Marco Antonio Guゴ arrO CCba1los
D.Raね el Espana santamarfa
D.Pedro Blas Vadi1lo ⅣIaltincz

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Laura Guerrero Moriano

En Mdrida a veintinueve de Enero de dos mil dieciseis, 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, 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
Ferndndez 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 Javier Gonziiez S6nchez.

Lillo y

a las

t

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
horas y 35 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUN'IO 1".- LECTURA Y APROBACION. SI PROCEDE. DE ACTAS ANTERIORES.
Previamente repartido el borrador correspondiente

al

acta de la sesi6n celebrada por la

Junta de ?obiemo Local con fecha 25 de Enero de 2016, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2"- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:
- Ley 1 812015, de 23 de Diciembre, de cuentas abiertas para la Administraci6n Priblica
Extremefla. (B.O.E. no 23 de 27 de E rero de 2016)

-

Resoluci6n de 28 de Diciembre de 2015, del Consejero de Economia e
Infraestructuras, por la que se determinan los domingos y festivos autorizados por las
Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos comerciales al priblico. (D.O.E. n"
250 de 31 de Diciembre de 2015)
- Anuncio del Consorcio de la Ciudad Monumental Hist6rico-Artistica y Arqueol6gica
de M6rida, de fecha 11 de Enero de 2016, por el que se da publicidad a los nuevos Estatutos
(D.O.E. no 11, de 19 de Enero de2016)

ROM
BORA
IIENTO DE MERIDA̲Y EL
TURISTICA OIJE CELEBRAN EL AYUNTAⅣ
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE TURISMO.-

y Turismo se trae a la Mesa el
DE COLABORACION EN MATERIA DE PROMOCION TURISTICA QUE
CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO DE MERIDA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO pOR CONDUCTO DE LA SECRETARI,q On TURISMO", cuyo objeto es el
establecimiento de las lineas generales de colaboraci6n entre la Secretaria y el Ayuntamiento
de Mdrida para el desarrollo de acciones que contribuyan a alcanzar mejores resultados de
Por la Delegaci6n Municipal de Industria

,,PROTOCOLO

posicionamiento de marca e imagen de los destinos combinados.
Las acciones a desarrollar en el marco de este Protocolo ir6n encaminadas, asimismo,
a potenciar el incremento de nuevos turistas en las poblaciones en las que se actita, que
redundar6 en beneficio de las industrias turisticas de ambos destinos.

La fbrma de colaboraci6n exacta a trav6s de la que se llevardn a cabo las acciones
concretas que resulten en el marco del Protocolo se instrumentard rnediante Acuerdos

especificos que ser6n formalizados conjuntamente por ambas partes en futuros anexos al texto
del mismo.

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,
e.-i:9,;j el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar la probaci6n del "PROTOCOLO DE COLABORACION EN
MATERIA DE PROMOCION TURISTICA ?UE CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO DE
M{:RIDA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA
SEL:RETARL,q

Of

TTJRISMO" cuyo objeto se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.
Facultar al Excmo.Sr.Alcalde‐ Presidente,D.Antonio Rodrigucz Osuna,o

pcrsona quc lcgalrnentc le sustituya,para la flrlna dc dicho Protocolo.

…

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Industria

y

Turismo,

la

realizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo
conocimiento y efectos procedentes.

VEN

a la

delegaci6n proponente para su

LA CELEBRA

FERIA IBEROAMERICANA DE LA GASTRONOⅣ IIA(FIBEGA)DENTRO DEL
PROGRAMA OFICIAL DE ̀̀lⅥ ERIDA, CAPITAL IBEROAMERICA
CULTURA GASTRONOⅣ IICA 2016"

Por la Delegaci6n Municipal de Industria y Turismo se trae a la Mesa el CONVENIO
DE COLABORACION PARA LA CELEBRACION DE LA ]'FERIA \BEROAMERICANA DE
LA GASTRONOMLA (FIBEGA) DENTRO DEL PROGRAMA OFICIAL DE '' MERIDA,
CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA GASTRONOMICA 2016". El convenio se
suscribe con RADIO GASTRONOMICA, S.L. que es propietaria de los derechos de
celebraci6n de dicha Feria y, a tal efecto, contratar6 el recinto de IFEME (lnstituto Ferial de
M6rida) pararealizar el evento internacional FIBEGA-2016, desde el 14 al 25 de noviembre
(dias de montaje y desmontaje incluidos). Celebr6ndose la Feria los dias 20 al 22 de
Noviembre de 2016.

La celebraci6n

y

organizacion de FIBEGA-2O16 no conllevar6 gasto alguno para el
Excmo. Ayuntamiento de M6rida, salvo la inversi6n que decida fruto de su participaci6n
activa como expositor.

Asimismo Radio Gastron6mica, S.L., efectuar6 la inversi6n necesaria para
promocionar dicho evento a nivel internacional y hacer de FIBEGA, de la ciudad de Mdrida,
de la Comunidad de Extremadura, de la Academia Iberoamericana de la Gastronomia y de
"Mdrida CICG 2016" un punto de referencia en el sector gastron6mico y cultural.
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Ar/ENIO DE Cθ ZИ Bθλ4こ■ON″ M L4
CELEBMC■ON DE ZИ fα FER BER6И ittERCA」 И DE L4 Gノ 4S20ⅣOL働4 1FIBEGの
〜
4DE
DEAttRθ DEι PROGRИ ルИ aFIcr/z DE LER/D/,Cし4PRAZ JTER6И LERttAハ ι
Primero.… Ratiflcar la aprobaci6n del Cθ

ν cし 弘rし:ん 4 GИ S20Ⅳ OИCz4 2θ f6",cuyo o可 cto Se cspcciflca en el cuerpo del prcsente
acucrdo.
Segundo.‐ Facultar al Excmo.SL Alcalde¨ Prcsidente,D.Antonio Rodriguez Osuna,o
pcrsona que legallncntc le sustituya,para la f1111la de dicho convcnio.
Tercero.… Encomendar a la Dclegaci6n de lndustria y Turismo, la realizaci6n de

cuantos tramites scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.
Cuarto。 ‐E)ar traslado dcl prcsentc acuerdo a la delegaci6n proponente para su
COnOCiFniento y cfectos procedcntes.

TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.-

y Administraci6n Local, de la
y Rural, Politicas Agrarias y Territorio, de la Junta de

Por la Secretaria General de Politica Territorial

Consejeria de Medio Ambiente
Extremadura, se remiten escritos mediante los que se comunica que con fecha 25 de febrero
de 2015, se remite informe en el que se concretan las coordenadas UTM en el sistema
ETRS89, en uso 29, de referida linea limite y, al objeto de proseguir con la tramitaci6n
requerida para el refrendo juridico de la nueva geometria de la linea limite replanteada, es
preciso proceder al nombramiento de nuevas comisiones como consecuencia de la reciente
ionstituci6n de las Corporaciones Locales el pasado 13 de Junio; por todo ello se deberia:

Primero.- Nombramiento por el Pleno Municipal de una Comisi6n con la misma
composici6n que se establece en el afio. l7 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n
Terrilorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1690/1986, de 1l de Julio.
Segundo.- Remitir a ese Centro Directivo certificaci6n del acuerdo plenario por el que
se designe a los miembros de la referida Comisi6n, al objeto de que por parte de los tecnicos
del Centro de Informaci6n Cartogr6fica y Territorial de Extremadura y del Servicio de
Administraci6n Local se proceda a la exposicion conjunta del resultado de los trabajos
efectuados a las Comisiones de los otros municipios af-ectados.

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

ACUERDO
Someter a la consideraci6n del Pleno Municipal el nombramiento de una Comisi6n
Municipal de Deslinde, que estard formada de conformidad con el art. 17 del Reglamento de
Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 169)l1986,
de l1 de Julio.

Por el Gabinete Jurfdico Municipal se da cuenta de la sentencia epjgrafiada, cuyo r.,llo
es el siguiente:

y desestimo [ntegramente el recurso contenciosoadministrativo presentado contra la resoluci1n defecha l2 de agosto de 2014, dictada por el
Ayttntamiento de Mdrida dentro del expediente administrativo incoado ante la piticifin
efectuada por el recurrente el 27 de Diciembre de 2013, conJirmanclo la misma por5er
conforme a derecho, con imposici1n de costas a la parte recurrenle. "
"FALLO: Que debo desestimar

Se hace constar que la anterior sentencia no es firme
recurso de apelaci6n en el plazo de quince dfas.

y

que contra la misma cabe

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

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

es el siguiente:

"FALLO. Que debo estimar y estimo integramente el recurso contenciosoadministrativo presentado contra la resoluciLn ideniificada en el
fundamento jurfdico
primero de la presente, declarando nula la misma por ser conlraria
a dereiho, con
imposici6n de costa.s a la Administraci6n clemandada.

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

ACUERDO
Primero.― Procedcr a la gecuci6n de la referida Scntcncia,llevand01a a puro y debido
efecto y practicando lo quc cxtta cl Cumplimiento de la declaraci6n contenida en su fallo,lo

que se cncolnicnda a la Delcgaci6n de Hacienda

Ⅳlunicipal, a travё s dc las Oflcinas de

Gesti6n Tributaria,11lter、 cnci6n y Tesorerfa NIunicipalcs.

Dar traslado dcl prcsente acuerdO al Juzgado dC 10 COntcncioso―
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efectos procedentes.

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

eue debo desestimar y desestimo el-recurso jur{dico primero de la
presentado contra la resolucifin rdentificada en el .fundamento
autos'
'presente,
.,FALLO:

contencioso'administrativo

en los presentes
sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas generadas

Se hace constar que la anterior sentencia es firme

y contra la misma no cabe

recurso

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

Francisco Jos6 Bustamante
Por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, D'
FREMAP, mediante el que se
Rangel, se da cuenta del escrito presentado por la Mutua
con ra solicitud del incentivo previsto
comunica a este Excmo. Ayuntamiento que en ielacion
en 2014, la Direcci6n General de
en el Real Decreto 4o4l2olo,de 31 de Marzo, realizada
mediante la que se autoriza a
Ordenaci6n de la Seguridai Social ha emitido resoluci6n
de la Seguridad Social' un
abonar, con cargo al londo de Contingencias Profesionales
Ayuntamiento y al Centro
"bonus" por import e de 974,98 y 966,68".r.o, correspondientes al
Especial de Empleo "La Encina" respectivamente'

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad de los presentes,se da por enterada.

― ASUNTOS VARIOS.…
PIINT0 10° 。

No hubo.

‐RUEGOS
PUNT0 11° 。

Y PREGUNTAS.

No sc fbnnularon.
Tellllinado cOn e1lo cl orden ttado para esta sesi6n y no habiendo mas asuntos quc
tratar9 por el SL Alcalde― Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordcna levantar la
FniSma,sicndo las 10 hOras y 30 Fllinutos,extcndiё ndose de dicha sesi6n la prcsente acta,dc

la quc comO Conclala̲sccretaria,ccrtiico.

・

M
´

LA CONCEJALA SECRETARIA
■

一

y・

.

Alca{d(a

