
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCA,ノ

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn prirllera convocatoria el dia 13 de Julio de 2017

Srcs.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dila. Laura Guerrero Moriano

Diia. M'de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfr a. Carm en Y irfrez Quir6s

En Mdrida a trece de Julio de dos mil diecisiete, previa citaci6n al efecto, se reirnen 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 confomre al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses

Lillo y Fern6ndiz G6mez. Asimismo. se encuentran presentes, el Sr. Secretario General

Accidental del Pleno. D. Jose Luis Ortiz Belda, que actria en funciones de organo de apoyo a

la Junta de Gobierno Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonzitlez Sdnchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1° .… APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.¨

Previamentc rcpartidos los borradores dc las actas corrcspondientcs a las scsioncs

cclebradas por la Junta dc Gobierno Local,con fcchas 29 de Junio de 2017 y 3 de」 ulio dc

2017,los rniembros prcsentes por unanilnidad prcstan su conforlllidad a la nlisma.

PUNT0 2° .― DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Resoluci6n del Excmo. Sr. Alcalde-PresiCente del g*i'*c- Ayuntamiento de M6rida,

D. Antonio Rodriguez Osuna, mediante la que se lnco.po.a a la Junta de Gobierno Local a D.

Antonio S6nchez Barcia, como octavo Teniente de Alcalde. se modifica el orden de tenencias

de alcaldia y se revocan las delegaciones genericas de competencias de la alcaldia y de

asignaci6n de funciones atribuidas a diversas concejalias.

- Decreto 10Ol2Ol7. de 27 de junio, por el qLre se establecen las bases reguladoras del

Programa de Empleo de Experiencia en el 6mbito de la Comunidad Aut6noma de Extremdura
(D.O.E. n.o 126 de 3 de Julio de 2017).

- Anuncio de 28 de Junio de 2017 por el que se somete a informaci6n ptblica la

modificaci6n n.o 7 del Proyecto de Interds Regional "Parque Industrial Sur de Extremadura",

en el tdrmino municipal de M6rida y Anunci o de 29 de Junio de 2.017 por el que se somete a

informaci6n priblica la solicitud de autorizaci6n ambiental integrada y el estudio de impacto

ambiental del proyecto de una planta de procesado de remolacha azucarera para la elaboraci6n

de azucar refinado (D.O.E. n.o 125 de 30 de junio de 2017).

E47.500E
CONTRATAC10N DEL SERVIC10 DE SONIDO E ILUⅣIINAC10N DE LOS ACTOS

NTO DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYirflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 30 de junio de 2017, se inicia el

procedimiento paia la contrataci6n del DEL SERVICrc DE SONIDO E ILUMINACION DE
LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MER\DA, a propuesta de la
Sra. Concejala Delegada de Festejos.
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Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta

necesario comprometer cr6ditos de los pr6ximos presupuestos 2018 y 2019, por importe total

de 47.500,00 euros.

Por todo ello y emitido informe de Intervenci6n al respecto, con fecha 4 de julio de

2017, y en virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativo a

"compromisos de de gastos de cariicter plurianual", propone a la Junta de Gobierno Local la

aprobaci6n de dicho compromiso de gastos, de acuerdo al siguiente cuadro:

La Junta de Gobier1lo Local,por unanilnidad dc los prescntes,adopt6 el siguicntc
′′          ヽ 、、 _
′

ACUERD0

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros, por importe de 47.500,00 euros,

en la par-tida presupuestaria 3382122661. necesarios para la contratacion del Servicio de

Sonido e Iluminaci6n de los actos organizados por el Ayuntamiento de Mdrida, de acuerdo al

siguiente cuadro:

ANO
2018

2019

ANO
2018

2019

IMPORTE
30.000,00 curos.

17.500,00  “

llNIPORTE

30.000,00 euros.

17500.00  
t`

Segundo.―  Encomendar a los Servicios Econ6111icos Municipales la realizaci6n dc

cuantos tranlitcs sean necesarios,hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado.

Tercero。―Dar traslado dcl presente acuerdo a la Delegaci6n proponcnte,asi como a la

lntcrvenci6n y Tcsorcria Municipales para su conocilniento y cfectos proccdentcs.

IMPRENTA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. CarmenYitff,ez Quir6s, se formula

la propuesta epigrafiadi, ir-rdicando que, con fecha 26 de junio de 2017, se inicia el

procedimiento para la contratacion del "suministro de Material de Oficina e Imprenta", a

propuesta de la Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio.
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Dado que se trata de un procedimiento de contratacion para dos anualidades y dos

posibles pr6rrogas, resulta necesario comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos

20 I 8, 2019, 2020 y 2021, por imporle total de 64.7 50,00 euros.

Por todo ello y emitido informe de Intervenci6n al respecto, con fecha 30 de junio de

2017, y en virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativo a

"compromisos de de gastos de cardcter plurianual", propone a la Junta de Gobiemo Local la
aprobaci6n de dicho compromiso de gastos, de acuerdo al siguiente cuadro:

ヽ
ゝ

ANO
2018

2019

2020

2021

ANO
2018

2019
2020
2021

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros. por irnporle de 64.750,00 euros,

en la partida presupuestaria 9205 122000, necesarios para la contrataci6n del "Suministro de

Material de Oficina e Imprenta", de acuerdo al siguiente cuadro:

IMPORTE
18.500 EUROS.
18.500   ``

18.500   “

9.250   “

IMPORTE
18.500 EUROS.
18.500   “

18.500   ・̀

9.250   ``

SQg里ュdo.―  Encomcndar a los Scrvicios Econ6111icOs Municipalcs la realizaci6n

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente. asi como a la
Intervenci6n y Tesoreria Municipales para su conocimiento y efectos procedentes.

VA A
DE SU PETICI N DE ttDUCC10N

Por el instructor del expediente sancionador incoado a la entidad mercantil Vodafone
Espafla S.A.U., se informa:

1.- Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de Junio se impuso una
sanci6n de 2.500 Euros por no haber ejecutado el servicio dentro del plazo establecido en el
contrato.

de

PUNT0 5。―PROPUESTA DEL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE SANC10NADOR
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2.- Que con fecha 23 de Junio la entidad Vodafone Espafra, S.A.U.. solicito que se

procediera al archivo del expediente sancionador, por pago voluntario de la sanci6n, con

aplicaci6n de la reducci6n del 20o/o a la sanci6n propuesta.

3.- Que el pago de la sanci6n se produjo el 27 de Junio y solo por imporle de 2.000

Euros.
En consecuencia, propone rechazar la petici6n de reducci6n del 20oh de la sanci6n. al

amparo de lo prevenido en el articr,rlo 85 de la Ley 3912015, al haber ef'ectuado Vodafone

Espafra S.A.U. el pago en fecha posterior a la resoluci6n del e.xpediente sancionador.

La Junta de Gobierno Local, en consonancia con la propuesta formulada por el

instructor del expediente y por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero。… Rcchazar la pctici6n formulada por Vodafonc Espaia, S.A.U. y, cn su

consecucncia,no aplicar e1 200/O de reducci6n sobre elimpolte dc la sanci6n irnpucsta.
ノ
′

SQgundO。中QuC por cl instructor dcl expcdiente se prOceda a la realizaci6n de cuantos

trarllites sean ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero。―Comunicar el presentc acucrdo aヽ 石odafone Espaha, S.A.U., asi como a la

Delegaci6n Municipal dc Contrataciones, la lntervenci6n y tcsorcria Municipalcs para su

conocirniento y cfectos prOccdcntes.

SEPTIEMBRE DE 2017.

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio. Dfla. Carmen Y6f,ez Quiros. se formula

la propuesta epigrafiada indicando que. con fecha 9 de mayo de 2.017, por Ia Sra. Concejal

Delegada de Festejos y Participacion Ciudadana, se solicit6 el inicio del expediente para la

concesi6n de las licencias del uso privativo normal de la parcela para la instalaci6n y

explotacion de la Caseta Municipal y la bana de la misma en el recinto ferial municipal

durante las fiestas de septiembre de 2017 .

Con f-echa 10 de mayo de 2017, se aprob6 el expediente de contrataci6n por

procedimiento abierto, las bases que han de regir la adjudicaci6n, asi como la publicaci6n en

el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz.
Con fecha 30 de junio de 2017 se certific6 que no aparecian registradas proposiciones

para la concesi6n de las licencias en cuestion.

Emitido informe propllesta por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa, con

fecha 30 de junio de 2017. y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas

ゝ

PUBLICO PARA
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en materia de contrataci6n por acuerdo de la Junta de Gobiemo Local de 16 de junio y 6 de

noviembre de 2.015, formula la siguiente propuesta:
"Declarar desierto el expediente relutivo o lu concesi1n de lus licencias del uso

privcrtivo normal de la parcela para la instalaci1n y explotacion de la Caseta Municipal y la
barra de la misma en el recinto ferial municipal durante las .fieslus de scptiembre de 20I7" .

Con base en
adopt6 el siguiente

lo anterior, la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes,

i A CUERDO

Primero.- Declarar desierto el expediente relativo a la concesi6n de las licencias del

uso privativo normal de la parcela para la instalaci6n y explotaci6n de la Caseta Municipal, y
la bana de la misma, en el recinto ferial municipal durante las fiestas de septiembre de 2017.

Segundo.- Encomendar ala Delegaci6n Municipal'ile Contrataciones, a trav6s de su

oficina, la realizaci6n de cuantos tr6mites sean ;'iecesarios. haiD- ilevar a puro y debido efecto

lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegacion Mr"rnicipal, asi como a
la Intervenci6n y Tesoreria Municipales para su conocimiento y ef-ectos procedentes.

ENERA
COMUNICACION ALERTA PERIODO MEDIO MENSIJAL DE PAGO A
PROVEEDORES. MAYO-JUNIO-2O 1 7.

Por el Sr. Interventor General se emite informe. en relacion al asunto epigrafiado. que

transcrito literalmente dice:

" Leg is lacidn apIicable :
Ley Orgcinica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidud Presupucstaria y Sostenibilidad

Financiera, modi/icada por la Ley Orgdnica 4/2012, tle 28 dc.septiembre. (en adelante
LOEPSF)

. Ley 15/2010, de 5 de jilio, de ntodi/icaci(tn de la Ley 3/2001, de 29 de

diciemhre, por la que establecen medidas de lucha contru lu morosidad en las operociones
comerciales.

o Real Deueto-Ley 17/2014, de 26 de diciembra, cle medidas de sostenibilidad

financiera de las comunidades autdnomas y entidades locales y otras de cardcter econdmico.
o Orden HAP/2105/2012, de I de Octubre, por la que se desaruollan las

obligaciones de suministro de informaci1n previstas en la Ley Orgdnica 2/2012, de 27 de

abril.
o Real Decreto 635/2011, de 25 de julio, por el que sa desarrolla la metodologfa

de calculo del periodo medio de pago a proveedores de las Aclministrctciones Pilblicas y las
condiciones y el procedimiento de retencifn de recursos de los reg[menes de .financiaci6n,
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previslos en la Ley Orgdnicct. tte 27 tle ubril, de Estabilitlutl Presupuestaria y Sostenibilidud

Financiera.

Por lcr Tesorerfa Municipal, se han emitido los informes sobre el periodo medio cle

pago a proveeclores corre.tpondientes a los meses de Mqto ),Junio de 2017. Dichos informe

constan en el expediente lramitado al e.fbc'ltt.

Periodo Medio de Pago a Proveeclores

La Disposici(tn Aclicional quinta tle la Ley Orgtinica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuesturia y Sostenibilidad Financiera establece que " Las referencias en

esta ley al plazo mdximo que.fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores

se ententlerdn hechas al plazo que en cada momento establezca la mencionada normativa

vigente y que, en el momento tle entrada en vigor de esta Ley, es de treinto d[as."

A este respecto, y c)erivado de los sucesivos infbrmes de morosidad emitidos por la
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atribuicla la citada tutela financieru cleberd informar de aclttellus actuaciones al Ministerio
cle Hacienda y Administraciones Pilblicas.

Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superacirin en mds de 30 dias el plazo
mdximo de pago previsto en la normativa de morosidad se poclra proceder por el 6rgano
competente de la Administraci1n General del Estado, previct comunicaci1n de la Comunidad
Autdnoma en el caso de que dsta ostente la tutela financiera de la Corporacion Local, a la
retenci1n de recursos derivados de la participaci1n en tributos del Estado para satisfacer las
obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores.
Para ello, se recabarii de la Corporaci1n Local la informaci1n necesario para cuantificar y,
cleterminar lu parte de la deuda comercial que se vo a pagar con cargo a los mencionados'
recursos.

De acuerdo con lo establecido en el artfculo ]10 de la Ley 48/2015, de 29 de

octubre, de Presupuestos Generales del Estado pora el afio 2016 sobre el sistema de

retenciones a practicar a las Entidades locales en aplicaci1n de la Disposicion adicional
cuarta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que resulte de aplicaci6n la
medida contenida en el art[culo 18.5 de la Ley Organicct 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el porcenlaje de relenci1n aplicable
,serd, como mdximo, el .fijado en el primer pdrrafo del apartado dos de la referida Ley,

siempre que las deudas con proveedores a las que s'e refiere acluel precepto no concurran con

otras de las entidades locales con ucreedores pilblicos. a las clue resulte de uplicaci1n este

precepto. En el caso de que exista lu mencionada conc'urrencia cla tleudas la retencirjn
aplicctble serd, como miiximo y con cardcler generul, del 70 por ciento.
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θcrしりRE

Ⅳθン7gコ嚇

RE

DメCIEi嚇
RE

Datos periodo mensuul medio de pago a proveedores 2017

PER:ODO MAY0 』UN10

Ayuntamiento 92′ 67 dFas 72′ 66 dias

CEE La Encina -7′ 00 dias 0′48 dias

Grupo 92′ 67 dras 72′ 65 dias

′

De acuerdo con los datos ./Ltcilitados correspondientes al mes de referencia, de

acuerdo con lo establecido en el artlculo 18.5 de Ley Orgiinica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupttestaria y Sostenibilidad Financiera, se .formula la presenle

comunicaciiln de alerta correspondiente u los meses de Mqto )t Junio del aiio 2017, a lu
Junta de Gobierno Local y al Ministerio de Hacienda y Administracione.s Pilblicas, ya que el

periodo de pagos ha superado en mds de lreinta dfas, el plazo mdximo de pago previslo en la
normativa de morosidad durante los dos illtimos meses.

Al tener aprobado este Ayuntamiento un Plan de Ajuste, al amparo de la normativa
establecida en la Disposici1n adicional primeraLey Orgdnica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que regula los mecanismos adicionales de

.financiaci1n para las Comunidades Autonomas y Corporaciones Locales, le es de aplicaci1n
de.forma directa la normativa establecicla en el Real Decreto-ley 17/2011, de 26 cle

diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades aut6nomas y
entidades locales y otras de car(tcler econrimico.

A .fin de ir reduciendo progresivamente el diJbrencial del periodo medio de pago a

proveedores se deberd presentar una memoria en la elaboraci1n de los presupuestos

municipales y en la ejecuci1n de los mismos, que se establezcan criterios de estimaci1n de

ingresos de cardcter ordinario consistentes con la recaudaci1n y la realizaci|n de derechos

en los dos ejercicios anteriores, y en el caso de eslimaciones de ingresos de cardcter
extraordinrtrio que estdn suficientemente .fundadas, sin que se pueda hacer valer a estos

efectos la mera expectativa de obtenci6n de recursos. Lu elaboracidn del presupuesto

rleberti recoger un superrivit en el estado tle Ingresos para ir retluciendo progresivamenle el

― _



remanente de tesorerla municipal de acuerdo con la tabla de evoluciin de las magnitudes
presupuestarias conlenidas en el plan de ajusle.

De acuerdo con la normativa citada y a./in de generar la lesorerfa necesaria para la
reducci1n del periodo medio de pago a proveedores de este Ayuntamiento y en virtud de las

disposiciones contenidas en los apartados primero 1; quinto del artfculo 18 de La Ley

Orgiinica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
se deberd proceder a un tjuste presupuestorio en el esludo de gastos y a una revisi6n del

Plan de Tesorerfa Municipal, en las que se conlengun enlre otras las .siguientes medidas:

Primero.- El importe tJe los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo mdximo que fija la
normativa sobre moros idad.

Segundo.- El importe de las medidas cuantificadas de reducci1n de gastos, incremento

de ingresos u otras medidas de gesti1n de cobros y pagot que le permita generar la tesoreria

necesctria para la reducci1n de su periodr,, medio de 7>g, a proveedores hasla el plazo

miiximo que.fija la normativa sobre morosiiad". De acuerdo con los datos que mensualmente

remite la Interyenci1n al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pilblicas sobre el
periodo medio de pago a proveedores, el Ayuntamienlo inc'umple el periodo medio de pago de

30 dias establecido por ley y por lo tanto el princ'i1tio de so,stenibiliclacl /inanciera de la deuda

comercial, informdndose de la necesidad de ta adopc'i6n de meclida.s de uiuste con la

./inalidad de rerJucir el periodo medio de pago hastu el pluzo ntdxinto /i.iado en lu normativa
sobre morosidad.

A este respecto hay que tener en cuenla lo.s requerimientos e.fbctuados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Ptiblicus L'on'to consecuencia del incumplimiento
sucesivo del Periodo Medio de Pago a provecdores (PMP), en cuyo illtimo requerimienlo,

recibido confecha ll de agosto de 2t)16, lextualmenle se menciona lo siguienle:

"Por tanto, de acuerdo con los illtimos datos public'ados de PMP, se aplicarirn con rigor
los efectos y mecanismos de condicionalidatl .fiscctl previstos lanto en lu normaliva de

Estabilidad presupueslaria, corno los desatollados en el Cap[tulo lll del Real Decreto

635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodologfa del cdlculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Ptibliccrs"

Por otro lado, como medidas de gesti1n en el presupuesto municipal y de acuerdo con

los criterios establecidos en el Plan de Aiuste Municipal, todos aquellos actos

administrativos, contratos y convenios de colaboraci6n, asl como cualquier otra actuaci6n
que el Ayuntamiento pretenda llevar a cabo que afbcten a los gastos e ingresos pilblicos
presentes o futuros, deber[an adoptarse en el marco de una pol{tica presupueslaria de ajuste
y de restricci\n estricta del gasto publico municipal, en lanto no se cumpla con las exigencias
del principio de sostenibilidad .financiera en relaci(tn con el periodo mensual de pago ct

proveedores.

AYUNTAIT'IIENTO DE MERIDA



Asintismo, de acuerclo con la Disposicirln Adicional primeru tle la Ley Orgiinica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidctcl Presttpuastariay Sostenibiliclud Financiera, si apartir
de la aplicctci1n de lo previsto en el arlfculo ]8.5 las Corporuciones Locales, este

Ayuntamienlo persistiese en el incttmplimienlo del plazo mdximo tle pago previsto en la
normativa de morosidad, el Mini:;lerio tle Hacienda y Adminislracirtnes Publicas podrir
determinar el acceso obligatorio tle la Corporaci1n Local a los meccrnismos adicionales de

.financiacirin vigentes, como seria en Fondo de ordenacitin previslo en el Real Decreto'Ley
17/2014, de 26 de diciembre, cle maditlas tJe sostenibilidad.finunciera de los comunidades

aulrinoma,s y entidades locales y otru.s cle cardcter econrjmico. "

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

AUDIENCIA POR ICIAL
MODIFICAC10N N''ヽ

' DEL PROYECTO DE INTERЁ
S REG10NAL``PAROUE

―― ― ― ^― ′ヽ― ― ^____― ― ―― ― ―― ― … ―  “INDUSTRIAL SUR DE EXTREMADURA''.

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanisrno, D. Rafael Espafla Santamaria. se infotma
de la recepci6n de un escrito remitido por la Direcci6n General de Urbanismo y Ordenaci6n
del territorio. mediante el qr-re se comunica la resoluci6n adoptada por la Consejera de Medio
Ambiente y Rural. Politicas Agrarias y Territorio de la Junta de Extrentadura, de fecha 28 de

Junio de 2011, que aprueba inicialrnente la Modificaci6n no 7 del Proyecto de Interes

Regional "Parque Industrial Sur de Extremadura" y se nos concede el tr6mite de audiencia.

Asimismo. da cuenta del infbrme emitido, por el Sr Director General de Urbanismo. al

respecto. en el que se concluye lo sigr,rienle "...considero que este Ayunlamiento no tiene

incont,eniente en la tramitacirin cte tu Modificaci1n n" 7 del Proyecto cle Interds Regional
"Parque Sur de Extremaduru".

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

ACUERDO

Darse por enterada y encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo la

remisi6n del informe emitido por el Sr. Director Municipal de la misma. en el que se

manifiesta que no existe inconveniente por pafie de este Excmo. Ayuntamiento en cuanto a la

aprobaci6n inicial de la *MODIFICACION N.' 7, DEL PROYECTO DE INTERES

REGIONAL "PARQUE INDUSTRIAL SUR DE EXTREMADURA'',

IA DE EXTREMA

PUNT0 8.― PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELEGADO DE URBANISⅣ 10 EN

338/2017.INTERPUESTO POR ESTE AYUNTAⅣ IIENTO CONTRA LA SENTENCIA

IAvuttTAMI饉 すヽ● 5E MttR:DA



DICTADA POR EL JTIZGADO DE LO SOCIAL N.O ;T DE BADAJOZ. SOBRE
DESPIDO NULO.

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuya parte

dispositiva dice lo siguiente:

"FALLO: Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS, el Recurso de Suplicaci1n
interpuesto por D. DIEG) SALAZAR GALEON, conlra la sentencia de Jbcha Veinliuno de

Marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de lo Social n.o 4 de BADAJOZ, en :;us

autos n.o 7 10/20I6, seguidos a instancia de la Recurrente frente al EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA, por Despido Objetirlo, y, en consecuencia, debemos

confirmar y confirmamos la Sentencia de instancia.."

Lo que se comunica a efectos informativos, haciendo constar que la anterior sentencia

es firme.

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

TRATIV 2 IDA EN IⅣII

7.I RPU RAM OS

CONTRa UNa SaxCtON nB rn:irICO pOR CONSUMTR gnglDaS
ALCOHOLICAS.

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuya parte

dispositiva dice lo siguiente:

"FALLO: Que debo de.sestimar y desestimo inlegramente el recurso contencioso-

administrativo presentado contra la resolucion identilicada en el .fundamento .iuridico
primero de la presente, confirmando la misma por ser c'onfbrme a clerecho, con imposici1n de

clstas a la parte recurrente."

Lo que se comunica a efectos de conocimiento y constancia- hacidndose constar que la

anterior sentencia, es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

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

ABREVIA
URBANISTICO UE¨NO一-9 GALANo CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL

PROC
LA AGR

ⅣIERID

IAヤ0ヽすAMiENT0 0L Mri:OA‐



Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuya pafie

dispositiva dice lo siguiente:

"FALLO: Que debo deseslimar y desestimo [ntegramente el recurso conlenc'iostt-

administrativo presentado contra la resoluci(tn identificada en el .fundamento iur[dico
primero de la presente, confirmando la misma por ser conforme a derecho, con imposici1n de

costos a la parte recurrente."

Lo que se comunica a efectos de conocimiento y'constancia, indicando que la anterior
sentencia, de la que se acompaffa copia, es firme y contra ella no cabe recurso ordinario
alguno.

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

PUNTO I2.. ASUNTOS VARIOS.

Se presentan los siguientes asuntos:

IA TURISⅣ l ITA
LAC10N 10N D

SANTA  DE  ⅣlERIDA  COⅣ10  FIESTA  DE  INTERES  TURISTICO
INTERNAC10NAL.―

Por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se da cuenta de la

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Turismo, de fecha 3 de Julio de 2017, recibido en el

dia de hoy, en la que se deniega la solicitud cursada por este Excmo. Ayuntamiento para la

declaraci6n de la fiesta de "semana Santa de Merida" como Fiesta de Interds Turistico
Internacional.

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

ACTJERDO

Darse por enterada y encomendar a la Secretaria General Municipal la interposici6n
del correspondiente recurso de reposici6n contra dicha Resoluci6n, de confotmidad con el

articulo 123 y 124 de la Ley 3912015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Comrin de las Administraciones Pfblicas.

ESCRITO DE ERID
V NDE

Por el Excmo. Sr.

escrito presentado por el
Menendez, recibido en el

Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

Sr. Presidente de la Asociaci6n Deportiva Merida"
dia de hoy. mediante el que se indica:

se da cuenta del
D. Daniel Martin

DEL ESTADIO ⅣIUNICIPAL。

AVUNTAMIENTO DE MER:DA



"Que con fecha 4 tle Agosto de 2016.firmamos el c'onlrato administrativo de

concesi1n de uso privativo c)el estadio municipal en el que el Ayuntamienlo asumfa el

compromiso de consignar en los presupueslos de los ejercicios 2017, 2018 y 20l9la cantidarl

de 73.000 euros, en concepto de subvenci6n nominativa a.favor del concesionario.

Que he tenido conocimiento de que en un sesi1n plenariu, celebrada hace escasos

d{as, se ha rechazado la aprohaci1n de la cantidad antes reseiiada, que habrla de sernos

entregada en colcepto de subvenci6n.

Ante esta inesperada situaci1n que conlleva la imposibilidad de cumplir un prestacidn

-fundamental, y a fin de que el contrato suscrilo pueda continuar en vigor, intereso que se

proceda a acometer una modificaci1n del mismo, suprimiendo, de un parte, el compromiso

del Ayuntamiento de consignar y entregar, por vfa de subvenci(tn, la cantidad anles resefiada

y, de otra, la obligaci6n de la Asociaci1n Deportiva Merida de realizttr el total
mantenimiento del cdsped y de las instalaciones generales del esludio y la limpieza de los

aseos pilblicos y de las gradas, que serdn asumiclqs y costeadas lntegromente por el

Ayunlamiento. 
--'- o.-'-'- t ' / 

-.-"-

Por lo expuesto,

SOLICITO que se lleve a cabo la modificuci(tn del contrato en los tdrminos expuestos en este

escrito " 
.

A la vista del contenido de este escrito y considerando prir.nordial que el contrato

continire en vigor, dado que siguen subsistiendo las circunstancias qlle se tuvieron en cuenta

para justificar la adjudicaci6n directa de la concesi6n. al resultar necesario que la instalaci6n

se destine al cumplimiento de una funci6n de servicio pirblico y a la realizaci6n de un fin de

interds general, se considera pertinente proceder a la modificacion del contrato, posibilidad

prevista en la cl6usula 9.c) del Pliego de Cl6usulas Administrativas que forma parte del

contrato, en los tdrminos propuestos.

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

ACUERD0

Pril■ ero.‐ Aprobar la modiflcaci6n del contrato.suscrito c1 4 dc Agosto dc 2016,cn

los tё rminos rcnaados en referido escrito y scialados en el cucrpo del prcsentc acuerdo,al

estar prcvista la posibilidad dc su modiicaci6n en la clausula nimero nuevc del Plicgo que

rigi6 el procedilnicnto para la concesi6n adnlinistrativa del uso p五 vativo dcl Estadio

Municipal.

SQgttndO・― Encomendar a la Sccci6n Municipal de Gcsti6n Adlninistrativa la

realizaci6n de cuantos tramites scan neccsarios hasta llcvar a puro y debido efecto lo

acordado.

AYUNTAIIIiIENTO DE MEMDA



Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociaci6n Deportiva M6rida, asi

como a la Secci6n Municipal de Gesti6n Administrativa, la Intervenci6n y Tesoreria

Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

TBOL SO
LA RESOLUC10N,DE MUTUO ACUERDO,DEL CONVENIO SUSCRITO EL 29 DE
JULIO DE 2.015,REFERENTE A LOS TERRENOS SITOS EN IⅥ ERIDA AL SITIO

“DEL SAPO'',CONOCIDOS COMO CAⅣIPO FEDERATIVO。

Por la Sra. Concejala Delegada de Deportes, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se da cuenta

del escrito presentado por el Sr. Presidente de la Federaci6n Extremefla de Fritbol, recibido en

el dia de hoy, mediante el que se indica:

"Que desde el 29 de Julio de 2015, la Federaci6n Extremefia de Fritbol tiene

concedido al Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, con cardcter temporal, los tetenos de.iuego
cle su propiedad siros en Mirida, al sitio Sapo, conocidos como Campo Federativo: uno de

lierra, ltro de cispetl riciiurctl y otro de cdspecl artificial.

Es intencirSn de lu F.cderacion Exlremefia de Ftitbol retomar la gesti6n deportiva de

los citados terrenos dc jue go con el.fin principul t)e mejorar mds las inslulucionas y.fr,tmentur

la prdctica del deprtrte en condicione.s 1ptimcts por lo que.

SOU(:ITO

Resolver tle mLtlt.to acuerdo el convenio de u,so formalizado entre el Excmo.

Ayuntamiento de Miridu y lu Federacion Extremefia cle Futbol el 29 de julio de 2015, para
cuyu e.fectividad, con antrega de las llaves en este aclo, se devuelven a lu Federaci1n
Extremefia de Filtbol las' re.feridas instalaciones, libres de ocupantes y usuarios, para que

desde esta .fecha recupare y vuelva a hacerse cargo de la gesti1n de usrs de los citudos
campos .federativos. "

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

ACUERD0

Primero。 ― Rcsolver.de mutuo acucrdo,cl convenio de uso suscrito con la Fcdcraci6n

Extrcmcia dc Fitbol,rclativo a los tercnos,sitos cn Mё rida al sitio“Del Sapo",conOCidos

como Campo Fcderativo,conお rmados por un campo de tierra,otro de cёsped natural y otro

de c6sped artiflcial.

…

 Encomendar a la Secci6n Municipal de Gesti6n Administrat市 a

(PatrirnOnio)la rCalizaci6n dc cuantos tramites sean ncccsa● os,hasta llevar a puro y dcbido

ctcto lo acordado.

Tercero.― Dar trasiado del prcscntc acuerdo a la Dclegaci6n Ⅳlunicipal dc PatriFnOniO,

asi como a la Fedcraci6n Extremcha de Fitbol,para su conociiniento y cた ctos prOcedentes.



PUNT0 14.¨ RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez
misma, siendo las I I horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la
Concej ala-Secretaria, certifi co.

no habiendo m6s asuntos que

Osuna, se ordena levantar la
presente acta, de la que cpmo

EL ALCALDE

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA


