
AYUNTAⅣlIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en prirnera convocatoria el dfa 20 de Julio de 2017

Sres. Asistentes

ALCALDESA¨ PRESIDENTA EN FUNC10NES 、

Dfla CarmenYilflezQuiros

CONCEJALES

D. Marco Antonio Guiiarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. M" de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez

D. Antonio Sdnchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a veinte de Julio de dos mil diecisiete, previa citaci6n al efbcto, 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 de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta en funciones, Dfla. Carmen Y6f,ez Quir6s, para celebrar sesi6n ordinaria conforme
al orden del dia anunciado, conocido y repartido.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, el Sr. Secretario General
Accidental del Pleno, D. Jos6 Luis Oniz Belda, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a

la Junta de Gobiemo Local, y el Interventor General en funciones D. Juan Manuel Galan
Flores.
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Declarado abierto el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta en

Y6flez Quir6s, a las nueve horas. se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1".- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a

Junta de Gobierno Local, con f-echa 13 de Julio de 2017, los

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

funciones. Dfla. Carmen

la sesi6n celebrada Por la

miembros presentes Por

PUNT0 2° 。―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

No hubo.

Se da cuenta del PROTOCOLO GENERAL DE A(:TUACIONES, ENTRE LOS

AYUNTAMIENTOS.b;-EOi;O;E, MERIDA Y TARRAGONA, PARA INVESTIGACION,

inoproCioi'iiursra EN vALoR DE su pATRIMoNIo HISTzRICI ARTisrtco Y

ARQUEOLOGICO. remitido por la Ilma. Sra. Alcaldesa de C6rdoba, Dfla. Isabel Ambrosio

Palos.

Exalninado cl Πlismo y considCrando la Junta dc Gobicrno Local oportuna su

suscripci6n,por unanilllidad de los prcsentcs,adopt6 el siguientc

ACUERD0

Primero.‐ Aprobar cl tcxto del Protocolo Gencral de Actuaciones entrc los

Ay/untarnientos dc C6rdoba,Ⅳ lёrida y TaFagona para la invcstigaci6n,Promoci6n y Pucsta en

valor dc su Patrirnonio Hist6rico― A■istico y Arqueo16gico.

Se2undo.‐ Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Prcsidcnte,D.Antonio Rodriguez Osuna,

para la flrlna del mismo.

Tercero。― Encomendar al Gabinetc Municipal de Alcaldia la realizaci6n dc cuantos

trallnitcs y gcstioncs scan ncccsarios hasta llevar a puro y debido cfccto lo acordado.

DE 2017.
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Por el Sr. Concejal Delegado de Consumo, D. Marco Antonio Guijarro Ceballos, se

formula la propuesta epigrafiada, indicando que a la vista de las necesidades del Servicio que

presta la Oficina Municipal de Informaci6n al Consumidor (O.M.I.C.) y de las vacaciones del

t6cnico del mismo, es por lo que, propone para su aprobaci6n el Convenio de Colaboraci6n,
del que se adjunta copia, con la Uni6n de Consumidores de Extremadura (U.C.E.), para que

por la mencionada Asociaci6n se cubra, durante el mes de Agosto, la atenci6n al ptiblico de

los emeritenses, en materia de consumo y que la misma siga siendo gratuita.

Examinado el texto del citado convenio y a la vista del informe tecnico emitido al

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

ACUERD0

Primero.― Aprobar el Convcnio de Colaboraci6n con la Uni6n dc Consumidores de

Extrcmadura(U.C.E.),cuy0 0切 etO SC indica cn cl cuerpo dcl prescnte acuerdo.

て
N‐ __  s緊

聖ndott Facultar al Sr.Conclal Delegado de Consumo,Do Marco Antonio GuttarrO

Ceba1los,para la flrlna dcl mismo.

Tercero.― Encomcndar a la E)irccci6n Municipal dc Sanidad la realizaci6n de cuantos

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

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente. asi como a

dicha Direcci6n Municipal de Sanidad y la Intervenci6n General. para su conocimiento y
electos procedentes.

DO DEL
DA LA NA DE APAR DEL FERIAL.DESDE

DE Ⅳ10 ALA
ANULAC10N DEL ⅣIERCADILLO DEL DIA 5 DE SEPTIEⅣIBRE DE 2017.

Por la Sra. Concejala Delegada de Mercadillo, Dfla. Silvia Ferndndez G6mez, se

formula la propuesta epigrafiada, indicando que a la vista de las pr6ximas Ferias y fiestas de

Septiembre y con motivo de evitar problemas de tr5fico y salvaguardar la seguridad de la
zona, al realizarse las actividades propias de la feria en el recinto ferial, se hace necesario el
traslado del Mercadillo de los Martes ala zona de Aparcamientos del Ferial, desde el dia 9 de

Agosto de 2017 hasta el l3 de Septiembre de 2017 y, asimismo, la anulaci6n del Mercadillo
del dia 5 de Septiembre de 2017.

A la vista de lo anterior, La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

PUNT0 5。― PROPUESTA DE LA SRAo CONCEJALA DELECADA DE
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ACUERDO

Primero.― Aprobar la propuesta follllulada por la Sra.Concaala Dclegada de

Mcrcadillo y ordenar el traslado dcl ``Mcrcadino dc 10s Ⅳlartes dc Mё rida'' a la zona dc

aparcallnicntos dcl rccinto ferial dcsdc cl dia 9 dc Agosto hasta cl 13 de Scptiembre dc 2017 y

anular cl Mercadi1lo dcl dfa 5 de Scptiembre dc 2017.

…

 Encomcndar a dicha Dclcgaci6n Municipal la rcalizaci6n de cuantos
tranlitcs scan nccesarios,hasta llevar a puro y debido cfecto lo aco(dadO,en colaboraci6n con

la Policia Local.                                      ｀

Tercero。―Dar traslado dcl presente acucrdo a la delegaci6n proponellte,asi como a la

Policia Local,para su conocilniento y efectos proccdcntes.

PUNT0 6。―SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 4 DE BADAJOZ,EN

POR DttA.Ⅳ IATILDE TEJADA RODRiGUEZ EN DEⅣIANDA DE 45.075.91 EUR咀
JUBILAC10N ESTABLECIDO EN EL

COLECTIVO.

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

es el siguiente:

"FALLO; Desestimo la rJemanda presentada por Dfiu. Matilde Tejada Rodrlguez

contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Por ello, absuelvo a la administraci1n

demandada de todas las pretensiones conlenidas en la misma. "

Lo que se comunica a efectos de conocimiento, haciendose constar que la anterior

sentencia, de la que se acompafla copia, no es firme y contra ella cabe recurso de suplicaci6n

en el plazo de cinco dias.

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

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

es el siguiente:

"FALLO :Que debo estimar y estimo [ntegramente el recurso conlencioso-

administrativo presentado por el Letrado Sr Acedo Cafiamero, obrando en nombre y
representaci6n de DOfrtA MAGDALENA BERGAS BARRAG{N, contra la Orden de 3 de
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junio cle 2016, dictada por la Delegaci6n de Seguridad Ciudadana y TrdJico del

Ayuntamiento de Mdrida, procedente del expediente n.o 21/2016/mc-v, en cuanto se impone a

lq actora "denegar la autorizaci1n para la instalaci1n de veladores (...) durante la
temporada anual correspondiente al presente afio 2016", declarando la misma nula por falta
de motivaci1n no ajustdndose pues a Derecho, y ello con imposici6n de las costas

devenE;adas a la parte demandada."

Lo que se comunica a efectos de conocimiento, haci6ndose constar que la anterior

sentencia, de la que se acompafla'copia, no es f,rrme y contra ella cabe recurso de apelaci6n en

el plazo de quince dias.

En el Informe emitido por el Sr. Letrado del Gabinete Juridico Municipal, D. Carlos

Jimdnez, indica:

"El Letrado que suscribe estima que las posibilidades de dxito en la apelaci6n son

nulas, de la lectura de la fundamentaci6n jur[dica, de la referida Sentencia, se desprende

claramente que el recurso no se ha estimado porque no se;'ha motivado-0i,-Jerecho como asf

lo recoge claramente el Juez en el fundamento segundo, penultimo y illtimo pdrraJb

respectivamente, donde dispone que es cierto que los articulos 5l y siguientes de dichct ordenanza

alude a distancias mfnimas pora la instalaci1n de la terraza, ntds lo cierto es que el inJbrme de la

Policia Local no hace referencia alguna al precepto o articulo de la ordenanza aplicuble qtte le sirva

de base al pronunciarniento contenido.

En suma, se considera que la demanda ha de ser estimada pctr deficiente molivaci6n de la

Orden recuruida, daclo que no puede arguirse que contiene molivacirjn sucinta, cuando no se hace

referencia alguna al precepto o articulo de la ordenanza aplicahle que le sirva de base al
pronunciamiento.

En su virtud, considerando suficientemente motivada y fundamentada en derecho el Jallo cle la

Senrencict, vistos los contendidos de los art[culos 21 y 28 del Reglamento.lurfdico, el Letrado que

suscribe propone no interponer recurso de Apelaci1n en el presente procedinienlo e iniciar de nuet'o

en yta adntinistrativa el expediente correspondiente, siguiendo escrupulosamenle lo dispuesto en la

Orclenanza Reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vfa pirblica de esto ciudad. "

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

ACUERD0

E)arsc por enterada y,conforme al inforllle clnitido por el Sr.Letrado,no recurrir dicha

Sentcncia.

Por el Sr. Concejal Delegado de Transporte, D. Marco Antonio Guijarro Ceballos, se

formula la siguiente propuesta :

RELATIVO AL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA ViA PUBLICA.



"Visto escrito presentado con.fecha 13 de.iulio de 2017 por la entidad mercantil

Vectalia Emdrita, S.L.U., adjudicataria del contralo administrativo para la gesti6n de los

servicios publicos de transporte urbano de viajeros, retirada y dep6sito de vehfculos, as{

como de aparcamientos en recintos ceruados y algunas vias ptiblicas de la ciudad de Mdrida,
por el que sefiala que segtin el apartado sdptimo del contrato administrativo, se establecen en

1.000, el nilmero de plazas que integran el servicio de estacionamiento en la v[a pilblica,
correspondiendo 881 de zona azul ll9 de zonaverde.

Resultando que debido a las diferentes supresiones de plazas de zona azul, el nilmero

total de plazas implantadas es inferior a las establecidas en el contrato administrativo.

Teniendo en cuenta que, la entidad mercantil Vectalia Emdrita, S.A.U., mediante

escrito defecha t2 de julio de 2017, renunciarfa a la implantaci1n de las 84 plazas de zona

azul dado que se entiende que no es necesaria su implantaci1n por rozones de movilidad.

Considerando que la eytidad mercantil Vectalia Emirita, S.A.U. manifiesta que en el

caso de que el Ayiintamiento apiiAbe su propuesta desistirfa de las solicitudes de reequilibrio
econ1mico por no implantaci6n de las plazas establecidas en el contrato.

()onsiderando que las modi/icrtciones quc se proponen no afectan en ningtin caso a

las condiciones esenciales del controlo y que no a/bctan al rigimen econdmico del contrato.

Por todo ello en virtud de las delegaciones que me han sido conferidas, propongo a la

Junta de Gobierno Local la siguienlc

PROPUESTA

Que por razones de movilidad se realicen las actuaciones necesarias para la
modificaci1n del contrato suscrito con la entidad mercantil Vectalia Emdrita, S.A.U.

adjudicataria del contrato adminisrrcttivo para lu gesti1n de los servicios publicos de

transporle urbano de viajeros, retirada y depdsito de vehiculos, as[ como de aparcamientos

en recintos cerrados y algunas v[as publicas de la cittdad de Mdrida.

La modificaci1n afectar[a exclusivamente al servicio de estacionamiento en la vla

pilblica (zona azul) en el apartado sdptimo del contrato administrativo en los siguientes

tdrminos; "Se establecen en 916, el numero de plazas que integran el servicio de

estacionamiento en ta via pilblica (correspondiendo 797 de zona azul y 119 de zona verde) ". "

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

ACUERDO

Unico.- Que por razones de movilidad se realicen las actuaciones necesarias para la

modificaci6n del contrato suscrito con la entidad mercantil Vectalia Emerita, S.A.U.

adjudicataria del contrato administrativo parala gesti6n de los servicios priblicos de transporte
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urbano de viajeros, retirada y dep6sito de vehiculos, asi como de aparcamientos en recintos

cerrados y algunas vias p[rblicas de la ciudad de M6rida.

La modificaci6n afectaria exclusivamente al servicio de estacionamiento en la via

pfblica (zona azul) en el apartado s6ptimo del contrato administrativo en los siguientes

terminos: "Se establecen en 916, el ntimero de plazas que integran el servicio de

estacionamiento en la via pilblica (correspondiendo 797 de zona azul y 119 de zona verde)".

PUNT0 9。― PROPUESTA
Y PATRI APRI E

DE VIA N DE BL

MERCADO DE ABASTOS.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Contrataciones y Patrimonio, Dfla.

Carmen Y6ffez Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 19 de

, diciembre de 2016, en relaci6n con la tramitaci6n de las actuaciones previas necesarias parala
'--'"ontrulaci6n de la concesirin de la obra ptiblica del Mercado de Abastos de Calatrava, la

Junta de Gobierno Local acord6 encargar la redacci6n de un estudio de viabilidad y someterlo

a informaci6n pirblica por el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletin Oficial de la

Provincia de Bada.ioz, de fecha 22 de mayo de 2017 .

Durante el citado periodo se present6 una alegaci6n por D. Antonio Yelez S6nchez,

con f-echa 21 de Junio de 2017, mediante la que solicitaba la suspension del procedimiento

hasta tanto se realice un mejor estudio y que fue informada por el equipo redactor con las

siguientes conclusiones:

Reiterar que el estutlio de viabilidad realizado tiene cariicter basico orientativtt

elaborado con la in/brmaci1n que se suministr6 en base a unas pratisionc.\ no conlrastables,

que puede servir como punlo de partida, pero no para evaluar previsiones .futuras lanto

positivas como negativas. Hasto que no exista una definici1n exacta del modelo de negocirt

que se pretende desarrollar y en base a un estudio de mercado, con datos contrastables y
objetivos que permiten verificar las previsiones presentes y su po,sible comporlamiento en el

.futuro donde se pongan de ntanifiesto las pretensiones sobre la demanda de ustt, la incidencia

econdmico-social y se concreten las variables no tenidas en cuenta en el e.studio inicial como

el canon a.favor del Ayuntamiento y la financiaciLn de la inversion, no se podrd tener una

valoruci6n ob.ietiva y rigurctsa rJe la viabilidad det contrato de concesi6n cle obra publica del

mercado municipal de abastos "Calatrava".

Por todo ello, se puede considerar que las condiciones tdcnicas que se indican en este

informe de la alegaci1n pueden desestimarse, si bien en aquellos aspeclos, que son la
mayorla de cardcter no tdcnico que contiene la alegacion, este tdcnico no considera que deba

proponer la aceptaci1n o no de los mismos, al no ser cuestiones tdcnicas como se ha

indicado. "
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A la vista de todo ello y de la propuesta

alegaci6n y aprobar el estudio de viabilidad, la
los presentes, adopt6 el siguiente

que formula la Sr" Delegada de desestimar la

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de

ACUERDO

Primero。― Dcscstimar la alcgaci6n prcsentada por Do Antonio Vё lcz Sanchcz cn

relaci6n con cl cstudio dc viabilidad para la contrataci6n dc 1l concesi6n dc la obra piblica

dcl R4crcado dc Abastos dc Calatrava, por los motivos expresados en cl informc dc los

rcdactorcs dcl citado estudio,dcl que sc remitira copia al interesado junto con la notiicaci6n

del presente acuerdo.

…

Aprobar el Estudio dc viabilidad relativo a la concesi6n de obra piblica del

4ヽcrcado de Abastos de Calatrava.

PUNT0 10。―ASUNTOS VARIOS. ′

Se present6 el siguiente asunto:

LUC10N DE LA PRESI
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.-

Se da cuenta de Ia Resoluci6n de 6 de Julio de 2017, de la Direcci6n General de

Relaciones con las Comunidades Aut6nomas y Entes Locales. publicada en el Boletin Oficial
del Estado de 20 de Julio. por la que se resuelve la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo

Social Europeo. destinadas a la integraci6n sostenible de personas j6venes en el mercado de

trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. en la que se incluye la

concesi6n de la siguiente ayuda al Excmo. Ayuntamiento de Mdrida:

Nombre del Provecto

CAPACITA MERIDA

Imttte EL垂21e  lmttte Eletible  Avuda Mttxima
inicial            concedido        concedida

804.980,10 804.980,10 739.696,21

sc da por entcrada.La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,

PUNT0 11.― RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta en funciones, Dfla. Carmen Y6ftez Quir6s, se ordena
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levantar la misma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la

presente acta, de la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIA
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