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CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6frez Quiros

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

Diia. Laura Guerrero Moriano

Dfra. Mo de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez

D. Rafael Espafla Santatnaria

D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

I)ha.Maria Catalilla Alarc6n I「 rtltos

En Mdrida a Llno de Dicientbre de dos mil diecisiete. previa citacion al ef'ecto, se

reirnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los Sres. arriba indicados,

r,ri;rnbros de la.lunta 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, previantente convocadas por el Sr. Alcalde. las Clonce.ialas Sras. Aragoneses

Lillo -v Fern6ndez G6mez. Asimisrno. se encuentran presentes. la Secretaria General del
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I',-no. 1)ria. Mercedes Ayala Egea, que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
i., : ,-'ri,,Local, y el Interventor General D. Francisco Javier Gonziilez S6nchez.

l)eclarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a l:r:i mreve horas, se trataron los siguientes asuntos:

P.UN'I*O I'.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.-

l'reviamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
.Ir:rrta de Gobierno Local, con fecha 24 de Noviembre de 2017. los miembros presentes por
. ,,,,;rri .:ttlprestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2'.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

l.a .Tunta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Resolucirin de 23 de Noviembre de 2017, de la Entidad Pirblica E,mp,"-'"arial Red. es.

por ., que se establecen las bases regr-rladoras de la convocatoria del I'[an Nacional de

J'erritorios Inteligentes de la Agenda Digital para Espaiia Destinos 'l'r-rrfsticos Inteligentes.
(B.O.E. n." 286. de 24 de Noviembre de 2017).

- a.csoluci6n de 10 de Noviembre de 2017. de la Secretarfa General. por la qr-re se da

i,r-r,-,,irr.i"i.r & la pr6rroga del convenio suscrito, con fecha 3 de febrero de 2016. entre el

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autonoma de Extremadura
(Consejeria de Hacienda y Administraci6n Priblica) para el traslado del ejercicio de la
competencia para la resoluci6n de las reclamaciones previstas en el arr". 24 de la Ley 1912013,
de 9 de Diciembre. de transparencia, acceso a la informacion pirblica y buen gobierno y afto.

25 de la Ley 412013, de 21 de mayo, de GobiernoAbierto de Extremadura. (D.O.8.n." 226,
de 24 de noviembrc de 2017).

- Resoluci6n de l0 de Noviembre de 2017. de la Conse.lera de Cr-rltr"rra e Igualdad. por
la que se resuelve la concesion de a,vudas a la programacion de artes escenicas 1' de mrisica en

la Red de Teatros de Exrtrernadura para el periodo comprendido entre el I de Septiernbre y el
3 1 de diciembre de 201 7. (D.O.E. n. o 225, de 23 de noviembre de 201 7).

- ResolLrci6n de 21 de Noviernbre de 2017- de la Direcci6n Ceneral de lrrnergencias 1,

Protecci6n Civil, por la que se arnplian los horarios de cierre de los establecimientos pirblicos
en Navidad. aflo Nuevo y Reyes. (D.O.E. n. o 230. de 30 de novientbre de 201 7).

PIINT0 3.¨ PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJAL DELECADA DE PATRIⅣ 10NIO
PAlもヽLA CONCES10N ADⅣ IINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE LA PARTE
ALTA DEL LOCAL SITO EN LAS ANTIGUAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA

EN EL PAROUE ⅣIUNICIPAL DE OBRAS,A FAV0
INISTERIO DE EDU

|‐

「



Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dfla. Carmen Ylrtez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 29 de junio, por resoluci6n de dicha

delegaci6n, se aprobaron tanto el expediente patrimonial como los pliegos de cl6usulas

administrativas particulares relativos a la concesi6n administrativa de uso privativo del local

sito en la planta alta de la antigua Sede de la Policia Local, ubicado en el Parque Municipal de

Obras, antigua Algodonera, a favor del Museo Nacional de Arte Romano, dependiente del

Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte, por adjudicacion directa.

Asimismo indica que, con fecha 28 de junio de 2017, se emitio informe propuesta por

el Jefe de Secci6n de Gestion Administrativa en el que concluye que: "Visto cuanto antecede,

se considera que el expediente ha segttido la tramitacirjn establecida en la legislaci1n

aplicable procediendo su aprobaci1n por el 1rgano de contrataci1n".

Por todo ello, y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas en

materia de contrataci6n por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha l6 de junio y 6
de noviembre de 2015, la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, propone a la Junta de

Gobierno Local la aprobacion de dicha cc,..cesi6n adn-rinistrativa.

Dado lo anterior la Jr.urta de Gobierno [.ocal. por unanit-nidad de los presentes. adopto el

siguiente

A CUERDO

Primero.- Aprobar la adjudicacion de la concesi6n administrativa de uso privativo del

local sito en la planta alta de la antigua Sede de la Policfa Local, ubicada en el Parque

Municipal de Obras, antigua Algodonera, a favor del Museo Nacional de Arte Romano

dependiente del Ministerio de Educacion. Cultr,rra y Deporle.

Tercero.- Poner a disposicion del Museo Nacional de Arte Romano dependiente del

\4inisterio cle Eclucaci6n. Cultura v Deporte las citadas instalaciottcs de acttet'do con lo
establecido en el Pliego de Cl6usr.rlas Adn.rinistrativa Particr.rlares por cl qLle se rige dicha

concesi6n."

Cuarto.- Encomendar a la Delegaci(rn Mr.rnicipal de Patrintonio. la realizacion de

cllantos tr6mites sean necesarios. hasta 1levar a puro 1' debido ef.ecto Io acordado.

Quinto.- Dar traslaclo del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente. asf conlo al

Museo Nacional de Arte Romano y la Inten,er-rcicin Municipal. para su conocimietrto y efectos

procedentes.

P PUESTA DE CONC DELEG
CONTRATAC10N PATRIIⅥ ON10 ,TIVA

IGNAC10N. SI P EL RESPONS
PRESTAC10N DEL SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL。

Por la Sra. Conce.jala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Diia. Carmen Y6fiez.

Quiros. se formula la propuesta epigrafiada. inc'licaltclo que por acuerdo de la Junta de

Gobiemo Local. de f-echa 3 de jurlio cle 2017. es adiudicado el LOT'L, I relativo a la
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I, i ,,,, I I('ION DEL SERVICrc DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIWL
I,:i .i I ,.," ).\IIAL A ALLIANZ COMPANIA NP SEGUROS Y REASEGUROS S.A., CON CIF

' '.'i,,,,'-{8, por importe de 43.638,56 € y 0 € correspondiente al IVA, declar6ndose
l,: ','l 1r.'lA la adjudicacion del LOTE 2 relativo a O, frOS MATERIALES A BIENES
i' ; '.tl.t ICOS, por falta de licitadores.

Asimismo, por la Sra. Delegada, se informa de que, visto el acuerdo mediante el que
se rli;:riqna responsable municipal del seguimiento de la ejecucion del referido contrato, a D.
.i, ':,. ..lontero Larizgoitia, atribuy6ndole las facultades derivadas de la direcci6n,
,. ,.;",',,';-rcion, infbrmes, validacion de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del
corrrratu, y. dado que, dicho funcionario refiere acumulaci6n de tareas que le impiden
. . .- , : " ,.'ii&r la facultades propias de un director tdcnico.

De conformidad con las competencias que me han sido delegadas en materia de
contrataci6n por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de l6 de junio y 6 de noviembre de
.." . i,r'opone a la Junta de Gobiemo Local, la adopci6n del siguiente acuerdo:

Da.iur .sin e.fec'lo lu. de signaci6n de D. .Iavier Monlero Lorizgoilict, conTo respon.s'able
clel t,'tttttrttto PRESTACION DEL SERVICIO DE SEG(|RO DE RESPOI'|SABILID,4D ('lL'lL
IUI'RIMOI\rlAL y dasignur u la .funcionariu, Dfiu. Putriciu L'illaftmu G6mez, cotl1o

respons'uble del conlratct, atribuyindole las /acultudes' derivudas de la tlirecci6n,
comprohaci6n, idorme,s, validaci1n de Jacturas y vigilanc'ia cle lu correcto ejecuci(tn del
. '.. :l'-

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

ACUERDO

Primero.- Dejar sin efecto la designaci6n de D. Javier Montero Larrzgoitia, como
responsable del contrato PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURO DE
RES PON SABILIDAD C IV Il- PAI-RIN,IONiAL

Sequndo.- I)esignar a la funcionaria. Dfia. Patricia Villafana G6mez, como
responsable del contrato. atribuydndole las 1-acultades derivadas de la direccion.
comprobaci6n. informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecucion del
contrato.

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados . asi como a la Delegacion
proponente y la Intervenci6n Municipal. para su conocirniento y ef-ectos procedentes.

PUNT0 5。中PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA D
H LATIVA A LA APROBAC10No SI PROCEDE. DE DOS DlAS
ADIC10NALES DE PERⅣ lISO A LOS ASUNTOS PARTICULARES,PARA LOS
Il:1)I11ヽ DOS PUBLICOS MUNICIPALES,POR COINCIDIR EN DOMINGO LOS
DlAS 24 Y 31 DE DICIEⅣ IBRE DE 2017.

Por la Sra.Concqiala Dclcgada de Recursos Hunlanos.Dha.Maria dc las Mercedcs

Carlllonaヾalcs,sc forlllula la proptlcsta epigranadal illdicando qtlc.por rcsolllci6n de lし cha 7



de Febrero de 2017, dela Secretaria de Estado de la Funci6n Ptblica se reconocen dos dias
adicionales de permiso en el aflo 2017, por la coincidencia en domingo de los dias 24 y 31 de

diciembre de 2017 .

Indica, asimismo, la Sra. Delegada, que en la mencionada Resoluci6n se dispone que
6sta ser6 tenida en cuenta por los Subsercretarios de los Ministerios, asi como por los 6rganos
competentes en materia de personal de los 6rganos y entidades de derecho priblico, adscritas a

laAdministraci6n del Estado, en los t6rminos de lo dispuesto en el arto. 2 delaLey 4012015,
de I de Octubre, de Rdgimen Juridico del Sector Priblico y por los Delegados de Gobiemo en
las CCAA, cuando aprueben los calendarios laborales comespondientes a sus respectivos
6mbitos.

Con base a lo anterior, propone a la Junta de Gobiemo Local, la concesi6n de dos dias
adicionales a los empleados pfblicos municipales para 2017, por coincidir en dorningo los
dias24 y 3l de Diciembre.

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

ACTJERDO

Primero.- Conceder dos dias adicionales de asuntos propios a los empleados priblicos
al servicio de esta administraci6n mr"rnicipal para 2017, por coincidir en domingo los dias 24 y
31 de Diciembre.

Segundo.- Encomendar a la Delegacion Municipal de Recursos Humanos la
realizacion de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido ef-ecto lo
acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente. para su
conocimiento y efectos qr-te proceclan.

PUNT0 6。中 ESTA DE LA SRA. DA DE IGUA
ENERO.RELATIV CEPTAC10N,SI PROCEDE.DE LA CONCES10N

DE UNA SUBVENC10N DIRECTA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE
EXTREⅣlADURA.EN ARAS A PREVENIR PROCESOS DE EXCLUS10N SOCIAL.

Por la Sl・a.Conclala Dclegada dc lgualdad dc Gё llcl・ o.Dha.Ana Al・ agoneses Lillo.sc
liDrlnula la propucsta epigra■ ada,para la aceptaci6n, si procede、 de tina subvenci6n dirccta,

por partc dcl lnstituto de la lⅥ■ier dC Extrcmadura.rccibida conたcha 27 dc Novicmbre de
2017,porimportc de 55.500 euros,cOn deStino al dcsan・ oHo.en Mё rida、 durante cl aho 2018.

dc un programa quc pcrmita la incottOraci6n del derccho dc igualdad cn cl lcrciCiO de sus

conlpetcncias y pOr la evaluaci6n,inお Imaci6n y atcnci6n a nl可 eres viclmas de宙 olcncia de

gёnero para prevenir prOcesos de cxclusi6n social.

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

Primero.- Aceptar la subvenci6n directa del Instituto de la Mujer de Extremadura, por

importe de 55.500 euros, cuyo destino se especifica en el cLlerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Igualdad Municipal, la realizaci6n de

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto de la Mujer de Extremadura, a

11', ira Delegaci6n Municipal, asf ccmo a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su

conocimiento y efectos procedentes.

PROPU SRA.CONC A DELEGAD IGUALD
TIVA A LA ACEPTACIQN_SI PR DE LA I

DE UNA SUBVEN IRECTA DEI
両天〒頁正面K5百RA:こ6雨 5五百〒INO AL PROGRAⅣIA DE ATENC10N PSICOLOGICA
∴MUJERES VICTIIⅥAS DE VIOLENCIA DE GENERO。

Por la Sra. Concejala Delegada de Igualdad cle Gdnerc. Diia. AnaArasolreses Lillo. se

{brmr-rla la propuesta epigrafiada. para la aceptaci6n, si procede. de una subvenci6n directa.

por parte del lnstituto de la Mujer de Extremadura, recibida con fecha 27 de Noviembre de

2017.por importe de 32.500 euros, con destino al desarrollo, en M6rida. durante el affo 2018.

de un prog.u-u de"Arenci1n Psicol1gica u Muieres Viclimas de l;iolenciu de Gdnero".

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopto el sigr'riente

ACUERDO

Primero.- Aceptar la subvenci6n directa del Instituto de la Mujer de Extremadura, por

i.nport" d. 32500 .u.o.. cuyo destino se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.

Seguntlo.- Encomeldar a la Delegacion de lgLraldad Mr-rnicipal. la realizacion de

cuantos trdn-rites sean rlecesarios, hasta llevar a puro y debido ef-ecttl lo acordado'

Tercero.- Dar traslaclo del presente acuerdo al Instituto de la Mujer de Extremadura' a

dicha O.t"ga.ir., Municipal, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales. para su

conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 8.- COMUNICACION ALERTA PERIODO MEDIO MENSUAL DE PAGO A

PROVEEDORES.

Por el Sr. Interventor Municipal, se da cuenta del asunto epigrafiado, emitiendo el

siguiente infbrme que transcrito literalmente dice:

"Leg is I ac id n ap I icab le :

. Ley Orgirnica 2/2012, de 27 de abril, de E:;lubiliclad Pre.supue';trrt'itt y

SostenibilitlctrJ Fincrnc'iera, ntoclificcttla por la Ley Orgtinictt 1i2012. cle 28 tle septiembre. (en

udcluntc LOEPSF)



. Le! 15/2010, de 5 de julio, de modiJicaci6n de la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

o Real Decreto-Ley 17/2011, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad

financiera de las comunidades aut6nomas y entidades locales y otras de cardcter econdmico.

o Orden HAP/2105/2012, de I de Octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de informaci1n previstas en la Ley Orgdnica 2/2012, de 27 de
abril.

. Real Decreto 635/2014, de 25 de.iulio, por el que se desaruollalametodolog{a
de cdlculo del perlodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Publicas y las
condiciones y el procedimiento de retenci1n de recur,sos de los regfmenes de .financiaci|n,
previstos en la Ley Orgiinica, cle 27 de abril, dc Estabilidud Presultueslariu y Sostenibilidttcl
Financiera.

Por la Tesoret'[a ,lunicipul. se hurt cmitit]o los infbrntas ^sol';re el periodo nteclio clc

pugo o proveeclore.\ corre.\pontlienlas u lo.s ntc.yc.s tle Sepliembre-Octubre de 2017. Dic'ho.;
infbrme constan en el expetlienle trumitado ul efecto.

Periodo Medio de Ptgo u Proveedores

La Disposici6n Aclicional quinta de la Lcy Orgtinica 2/2012, de 27 de abril, tle
Estabilidad Presupuesturia y Soslenibilidad Financieru establece que "Las referencias en
esta ley al plazo mdximo que Ji.ia la normativu sobre moro.sidad para el pago o proveedores se
entenderdn hechas al plazo qtte en cada momenlo c^stablezca lu mencionada rutrmalivu
vigente y que, en el mctmento dc entradcr en vigor de estu Ley, es de treinta dfas."

A este respecto, y clerivutlo de los sucesivo.s inlorntas de morosidud emitido.y lxtr lu
Tesorerfa nutnicipal, de confbt'nticlutl con el urtfculo 1 t]a lu Ley' 15,/2010, de 5 de.iulio, cle

moclific'ttci\n de lu Ley 3/2001, tle 29 ele cliciembre, wr la qtte e.stublecen metlidas de luchu
contra la ntorosidud en las oparacione.s'comerciulc.s, c.slublece clue "Los Tesctreros o. an sLt

de./bcto Inlerventores de lu,; Corporaciones locale.s eluhoruriin timestralmente ttn infbrnte
sobre el cumplimiento clc lo.s plttzos previstos en es'tu Ley pura e I pugo cle las obligucione.s cla

cada Entidad Locul. quc inc'luirti ncc'esuriuntenle el nfimero y c'ttuntIu globul clc la.s

obligctciones pendientes en las que .\e estt incumplientlo el pluzo"

De conforntidad con el cul[cub ]3.6 clc la L.O. 2/2012, en uras a clur cuntplimienlct
al principio de so.vtenibiliclatl t'inanciera, ponc de monifiesto que "Lus Administracione.s
Ptiblicas deberdn public:tu' su periodo mcdio de pago o proveedores y disponer de ttnu plun dc
tesorerfa que incluirii, al menos, in/brmaci(tn relativcr u la prcvision de pago a proveedore.s de

.forma que se garuntice el cumplinliento clel plazo miiximo que .fijct la normativa sohre
morosiclad. Las Adminislruciones Ptiblicus velaran por la adecuaci(tn de su ritmo dc
asunci6nde compromis'os'tlc go,\'to u la e.jecucion del plun dc lesorer[a."

Asimisrno el art[culo ]8.5 de Ley Orgtinicu 2/2012, dc 27 de ubril, de Estabilidud
P rc.s tr1tue s I ur i o y So.s t e n i b i I i tlu cl I: i rumc' i e r a, e.y t uh| e L' e q t t c :
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"i.i ttrgano interventor de la Corporaci6n Local realizard el seguimienlo del cumplimiento
r.',.!';', ',:s6lsmediodepagoaproveedores.EnelcasodelasCorporacionesLocalesincluidas

t ; . itnbito subjetivo definiclo en losart{culos lll yl35 del Texto Refundido de la Ley

RcgLrladora de las Haciendas Locales, cuando el 6rgano interventor delecte que el perfodo

nu, !;;, rle pago de la Corporaci1n Local supera en mds de 30 dias el plazo mdximo de pago

pr(.\'rr't() i, io nor*ativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la

actttulizaci6n de su plan de tesorer[a cle acuerdo con lo previsto en el art{culo l3.6,.formulard
Ltnct {'omunicaci6n de alerta, en el plazo de quince dias desde que lo detectara, a la
.:,.,.,;: :,,1rctci6n que tenga atribuida la tutelaJinanciera de las Corporacittnes Locales y a la

.i: ,::., ,t't gobierio de la Corporaci1n Local. La Atlministraci1n que tenga atrihuida kt tutela
'.t'inancieri 

potlrd establecer meclidas cuantificadas de reducci1n de gastos, incremento de

:, i',,i,,, ,. u otras medidas de gesti1n de cobros y pagos, que la Corporaci1n I'ocal deberd

:,;;,,,,,,,,' de.forma que le permita generar la tesorer{a necesaria para la reducci6n de su

pariotlo metlio de pago a proveedores. ()uantlo sea la Comunidacl Aul1noma quien tenga

r.ttrihtritltr lu citucla'tuielctfiicmciera cleberd in/brmctr de aquellus aclttctciones ul Iulinisterio tle

i ,.,r , ,..ia y' Aclntinistraciones Ptiblicus.

Si uplicctclcr,s las mecliclus untcriore.s pcr,tiste lu strpertrc'i6n en ntu's de 30 cl{us el pluzrt

lttixilto dc pugo pret,i.sto cn lct not'ntcrlit'u cla rrutrosidtttl sa potlrti prttc'aclet' ;tor el 1rgurut

L'ompetente de ta Administraci6n Genercrl clel Estado, previcr contunicctci\n de lu Comunidad

Attlrinomu en el cusr,t cle que ista oslente la tttlelu .finctnciera tle lcr C)orporaci6n l-ocul, a la

v,tonr.i/'t4 tle rect.rr.sos derivctclos cle lu particiltuci6n en tribtttos clel Estaclo pctru sutiS.fucer lu';

:, . .,.:; , ,, t pcnclicntes tle pago que las Corporacione,; Locctlas tengan L'ons'us proveedctres'

Irctru ello, se racabar(t tle la Corporercion Locctl lct infbrmctcirin necasariu puru urantific:or y

deterntinctr la parte cle la clettdct comerciul qLte se va u pagat' con ccl'g(t a lo.s ntencionaclos

rccursos.

De crc,uertlo con lo establecido en al arl[culo ]10 dc la Lev 18/2015, de 29 de

sc.ttrbt.e, cle Presupuestos Generales clcl Eslaclt) pctrct el aiio 201 6 'sobre el ,sistenta tle

t-ctencignas ct prrptitcrr u lus Enticlutles lctcules an trpliccrc'i6n cle lcr Dis:prt'sicittn tttlit'ionttl

cuttrtu clcl '[exty Rcfirncliclo tie lu Ley'Regttlutloru cle las Hac'ienclus Lrtt'ala.s u1'sntbaclo por

Rcttl Det.rcto legi.;latit,o 2i2001. cle 5 cte n'tut'zo, cn cl ccrso tle qttc re.s'trlle clc uplicuc'i6n lct

meclic{tr c,entenidu en el crrt{ctrlo I 8.5 cte ltt Lclt Org(tniccr 2i20 t 2. de 27 cle ubril, de

E,stabilidutl Prc5trytuestarict y Sostenibilitlud Finunciertt, el porc'entctie tlc retcnci6n uplicable

.scra. como mdxinto, el ./ijttdo en el printer pdrrafb tlel trptrrlcrdo do's tle lu re./brida Ley,

.sicmpt"e qtre lu.s tlcudas con pt'oyeedorcs u las' qua se rc.fiere aclucl precal)lo no cottcut'run L'ot1

1trcts tle lcrs enticlutles locules con ucreeclores ptihlicrt,s. a ltrs cltte rcsulla tlc uplicacion esle

preceplo. En al cerso cle que existu ltt mencionudct conc'nrrenciu cle tlettclus lu retenciin

ultlicctble sera, contrt mtixinto )) con curdcler general, del 70 por cienlo.
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Dotos periodo mensuol medio de pago a proveedores 2017

PER:ODO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Ayuntamiento 66′ 02 dias 47′ 32 dias

CEE La Enclna -15′ 34 dias 5′ 00 dfas

Grupo 65′ 98 dias 47′ 31 dias

De acuerdo con los clato^s.lacililados corrcs:ponclienle^s ul mes de re.fbrencia. cle

trc'tterclo con lo c,stublac'ido cn el url{cttlo 18.5 clc Lcy Ot'gtinicu 2,'2012, cla 27 clc ubril. cle

[i.stohilidacl Presuptrc sluria y, &t.stenibilit{utl F-inuncieru. se .lbrntulu lu prasentc comunicocirin
de alerto correspondiente u los meses rle Septiembre y Octubre !!el qfro-20-!Z u lu ,lunlu clc
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Gobierno Local y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pilblicas, ya que el periodo
tlc i',,Lgos ha superado en mds de treinta d{as, el plazo mdximo de pago previsto en la
not'mativa de morosidad durante los dos illtimos meses.

Al tener aprobado este Ayuntamiento un Plan de Ajuste, al amparo de la normativa

e:,i :l,lt:cida en la Disposici1n adicional primeraLey Orgdnica 2/2012, de Estabilidad
Pr"i...tt1ruestario y Sostenibilidad Financiera que regula los mecanismos adicionales de

financiaci1n para las Comunidades Autdnomas y Corporaciones Locales, le es cle aplicaci6n

,' ,t)tyma directa la normativa establecida en el Real Decreto-ley 17/2011, de 26 de

t ., :ritre, de medidas de sosrcnibilidad /inanciera de las comunidades attt(tnomas y
c' ,:lttcles locales y otras de cardcter econ6mico.

.1 .fin cte ir reduciendo progresivamente el diferencial del periodo medio de pago a

pto\.ccdores se deberd presentar uno memoria en la elaboraci1n de los pre'supuestos

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

i,,1,'esos de cardcter ordinario consistentes con la reccruclaci6n y la realizctcion de tlerechos

L:ti ;o.t dos ejercicios anteriores, y en el caso de estintaciones de ingreso.t dc caracter

extrcrorclincrrio que e,sfdn .suficienlemenle fundaclus, sin qrrc se puedt, hrtcer valer u c'strts

r:fitc,l,;,s' la meyu expcctcrlit,u de obtenci1n tle rcL'ut'so.\. ' Lo elaboracidtt del ptesupuesto

deberri recoger un supercivit en el estoclo de Ingresos p(tr(t ir reclttc'ientkt progresivuntenlc el

remctnente de tesorerfcr municipal de acuert)o con la tubla cle ewtluci|n de lus ntugniludes

presupueslarias contenidas en el plan de ajuste.

De acuerdo con lcr normativa citada y a./in de g,anerur la lesorer[a necesuriu pcffa la

reducci6n del periodo medio de pago a proveedores de este Ayunlamientcs y en virtud de las

tlisposiciones conlenidas en los apartados primero y quinlo clel articulo 18 dc La Ley

Oigitnica 2/2012, de 27 cle abril, de E.;tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidud Financiera,

.se-c{eber{t proceder a un ajuste presupuestorio en el estado de gastos y a una revi,vitin del

Plan rJe Tesorerla Municipal, en las que se conteng,un enlre olras lus siguiente's ntedidas:

Prinrclt.- El intpst'le tla lo.s rccur.\os LlLte \'(t ct claclic,ctt'men:utit'ttcnte ul PLtgo u

ltrot,cerlores p(trq poc{ar ietlucir ^su perioclo medio cle ptrgrt htt,;tu el plaztt maxinn que /ila lct

norm0l iya .;obre moro.s i ducl.

Segttnrlo.- El imporle clc las ntetliclus cuuntificttcltrs clc recltrcci6n de gu.sltts, incrcmenlo de

ingre,so,s u otras medicla.s rle gesti6n dc cobros y pagos, que le perntita generur lu lesrtrerfa

necesaricr parct lcr reducciLn cle .su periodo ntetlio tle pago cr provectlores ho.sltr el plazo

ntdximo queJija lct norntcrlit,ct sobre nutrosiclutl". De ac'ttet'do con los dutos que men.\Llolmenle

remite la Intervancirjn al Minislerio cle Hacienda 1t tr'7"'nislraciones Ptiblica's sobre el

periotlo ntaclio cle pago cr proveedores, el Ayuntamienlo inctrnt1tle el perioc{o medio cle pago de

30 cllas estublecido por le1,y por lo tanto el principio cle .sostanibilidad /inanc'iera de la deuda

comercial, infbrm(rntlose cle la nece.yicJad cle lct atlopci6n tle meditla,s dc aiu.ste con la
finr,!itlad rie rejucir el periodo medio de pago httsta el pluzo ntdxinto.fijado en la normativa
'. , : ', |:i, )i ().sidatl.

A esle respeclo ha1, qtre lener en cltenta los retluerintienlo.s e.fbt'ltruclo.s por el Minislerio de

Hac'ienclu 1, Aclministrctcioncs Ptiblic'us conlo consecuent'itt tlel incttmplimienlo s'ut'esiwt del
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Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP), en cuyo illtimo requerimiento, recibido con

fecha ll de agosto de 2016, textualmente se menciona lo siguiente:

"Por tanto, de acuerdo con los tiltimos datos publicados de PMP, se aplicardn con rigor
los efectos y mecanismos de condicionctlidad fiscal previstos tanto en la normativa de

Estabilidad presupuestaria. como los desarrollados en el Capltulo III del Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se clesarrolla la metodolog[a del cdlculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Ptiblicas"

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
administralivos, contratos y convenios de colaboraci1n, as{ como cualquier otra actuaci6n
que el Ayuntamiento pretenda llevar a cabo que afecten a los gastos e ingresos ptiblicos
presentes o futuros, deberfan adoptarse en el marco de una polttica presupuestaria de ajuste y
de restricci6n estricla del gusto publico municiltul, en lunto no se cumpla con las exigencias
del principio de .sostenibilic{acl .financieru en relaci(tn con el periodo mensual de pctgo a
proveedores.

Asimi.smo. cla Lcucrclo t'on lu Di.sposit'i6n .4tlit'ionttl pt'interu de ltt Lay Orgcinicu
2t2012, cle 27 tle ubril, de l:.stubilitlucl l'ra.su1tue,sttu'ia y,\o.stenihilitlad I,'inunc'ieru, si u partir
de lu aplicuci6n cle lo pret:i.slo e n cl urtfculo ] 8.5 las Corporuciones Locale.s este
Ayttntamienlo persistiese en el incumplintiento clel plazo mdximo de pago previsto en la
normcttiva cle montsidad, al Mini.yterio tle l{acicnda y Administraciones Pilbliccts podrit
cieterminar el acce.so obligutorio tle la ('orporaci6n Loc'ul a lo.s mecuni.sntos udicionules de

.financiaci|n vigentas, conru .scriu t'n Fonclo de ordenacion previsto en el Reul Decrelo-Ley
17/2011, de 26 de diciembre, de mecliclus de .sostenibiliclctd.financieru de las comunidades
attlinornas y entidudes locules y otras da cu'dcter econrimico. "

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

PUNT0 9。―PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA,
PARA LA APROBAC10N,SI PROCEDE.DE LA AⅣ IPLIAC10N DE SUBVENC10N
A LA JUNTA DE COFRADIAS DE MERIDA.

Por la Sra. Clonce.jala Delegada de Hacienda. [)ira. Carmen Y6frez QLrir6s" se formula
la propuesta epigrafiada, indicando qr-re. visto el escrito presentado, con fecha 24 de

noviembre del 2017. por el Conce.ial Delegado de Turismo. D. Pedro Blas Vadillo Martinez.
en el que solicita que desde esta Delegacion se inicie el expediente de subvenci6n a la Junta
de Cofradfas con C.I.F. V06138846, por importe de 8.100,00 €. habiendose aprobado por
acuerdo plenario de fecha 28 de septierrbre de 2017 la modificaci6n de las bases de

eiecuci6n del presr"rpuesto municipal en la partida preslrpuestaria nominativa 4300/48003
Subvenci1n ,lunla cla Cofruclias. increment6ndose la misma en la cantidad de 8.100,00 €.

Emitido infbnne de Intervencicir-r con l'echa 28 dc noviembre de 2017. la Sra. Dclegada
propone a la Junta de Cobierno l-ocal" la aclopcitin clel sigLrientc acuerdo:
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PRIMERO.- El Ayuntantiento de Mdrida tiene aprobadas, con cardcter general y previo al
otrtrgamienfo de esta subvenciLn, las bases reguladoras de concesi1n de subvenciones, de

conformidad con lo establecido en los artlculos 9.2,9.3, 17.2 y 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Sttbvenciones, ntediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010 publicado en

el B.O.P. defecha 22 de junio de 2010. El acto de concesiiln tendrd, asimismo, el cardcter de Bases

Regtrlodoras a efectos de lo clispuesto en la Ley General de Subvenciones en los tdrminos del art' 65.3

del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGUNDO.- El importe de la subvencihn propuesta asciende a 8.100 €, se infornta que existe

i!.':.,.i,,, aclecuado y suficiente en la partida presupuestaria 1300/18003 "subvencion Junta de

i. t;,,'i tltli,ts" por importe de 8.100 euros con retenci6n de crddito n' 220170010586.

TERCERO.- Et otorgantiento de la presente subvenci1n queda condicionada a la
,'j'.'.,,,: tt:..i6n por el beneficiario de los certificctdos de estar al coniente en el cuntplimiento de sus

obiigaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton1ntica y Agencia Tributaria Estatal)a

frenre a la Seguriclad Social, y de ta declaracirin de responsahilidad de no estar incurso en ningin
p r r t r' e tl i ntie nl o de re int e gro.

CUARTO.- El beneJiciario cle lcr subvenci1n al ser persona juridico, podrd reulizar entegas

ttincrttria.s por el imporle con(,trretlle dc la strbt,encirin u olruts Entes. ctt.t'tr vincultrci6n c'ttrt cl mivnrrt

.seu ltr corttirttruc:i6n de lu ttctititlutl qtrc.funclontcnltt la c'onc'esitirr dc lu.subvqtciritt.

QafNTO.- Se establece como plazo mdxitlto paro su jtrstificaci6n tres me'\es desdc la

reolizttcibn clel pago cle la subt,enci6rt. ntedianle la presentacion de los docunrcntos originales qtte

itr,.ti/i,t;,t'rr las activiclades reulizadas (facturas o docuntentos de valor prttbatorio equivulente c'on

t,alitlez en el rrdfico jurirlico mercantil o con eficacia adtninislrutiva) lrun,scurrido el cual, el 1rgertto

interttenlor eslard faculruclo pcra ejercer las acciones qLte procedun paru el reinlegro de ltr
.subt,enci(tn.

SEXTO.- Se podrd aprobar el pago anticipado clel total de la subvenci6n u la citada Entielud.

SEPTIMO.- En uplicaci|n ttl arl. ll de la Ley 3812003 poelrcin ser beneficiarios de la

strbt,artc'i6rr da uctrcrclo c'ott lu ntcmoritr, prasenlcrcltt ltor cl prcsidantc tlt'lu.ltrttltt rla C'rtfi'uditt.s D. I'tri's
Mtrntrcl Pdrc: Colomo, a fin tle .ju.stificar los gcrstos subvent'iutaclo.s por lo c'ilatlu Entiducl. lus

.sigtricnte s l-lcrmandades y Cofrudias cle la Ciudud de Merida:

t Hernandud y Cofrucl[a cle Nuzcrrenos elel Sont[sinn Cristo tlel Cetlvuritt, ltluestro Perclre

,Je.sti.s Nazareno, Sont{.sima Virgen ele lo.s Dolore,s y Maria Sant[sima ele la Amarg,ura (Parrocluia

Cri.sro Rev) con CIF Q0600380J

t Cdiudia Feruot,iuria del De,scendimienlo, Serttisintu Virgen tle lus Angusliu.s y Nua'slru

Seiioru de la Esperanza con CIF G06130389.

t Herntandad y Co-fruclia de lluestro Putlre Jestis de lu Humildctd y Nuestra Seiioru cle lus

Ldgrimus con ('lF R0600580E.

t Co/radia y Hermundud cte lu Sagrutlu Cena y llue.stru Seiioru tlel Pulrttcinio (Parrttqtriu

Siun.losd) con CIF R06001798

t Clo/i'udiq clel Sant[.sitno C'ri.sto de lus T'es Caidcrs .t, Nueslru ,\efioru cle lu Misericttrtlia
(Purroquia lVuestra Saiiora da lo.s Milugro.s) un (llF R06001768.
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t Cofradla de Nuestro Padre Jesils Nazareno, Santfsimo Cristo de los Remedios y Nuestra
Sefiora del Mayor Dolor con CIF G06128607.

t Hermandad del Santisirno Cristo de la Vera Cruz y Marla Santfsima de Nazaret con CIF
G06555015.

t Real Hermandad y Cofrad{a Infantil de Nuestro Padre Jesis de Medinaceli, Santisimo
Cristo de las Injurias y Nuesta Sefiora del Rosqrio con CIF G06l 3 1056.

t Cofradia del Prendimiento de Jesti.s y Nuestra Sefiora de la Paz (,)arroquia San Francisco
de Sales) con CIF R0600178H.

OCTAVO.- Se deberd ordenar la publicaci\n del expediente de subvenci6n trumitctdo en la
Bu.se de Datos Nacional de Subvenciones.

NOVENO.- Los bene/iciarios de subvenciones o ayudus deberdn tlar publicidad de lns
misrnas, en los terntinos y condiciones (lue e.stablecen la Ley 19/2 13, de 9 de diciembre, de

lransparencia, ucceso a la inJbrmaci6n public'cr y buen gobieruo.

DECIMO.- El intporte tle lu.yubt,encirin an ningtin c'u.so poclrri ser de lul c'uanl[rt c1ue,

ui:;laclumente o eil concut't'cnLiLt con olt'Lt,\,suhycttt'irnte.s, ut'uda,s, ittgrcsos () reL'tu'sos..\upere cl c'o.stc

de la actividad stthvencionada.

IINDECIMO.- La concesi1n tle la .subvencion queclurci conclicionada en el curuplimiento t]e
todos los requisitcts e.slcthlecidos en la Ley Generul de Subvcnciones.

DUODECIMO.- En uplicacirin a lo clispuesro an la Ley 38/2003, de 17 cle nc,tt,ientbre,

General de Subvenciones, a.si como la base 1l cle Ejecuc:i(tn del Presupue.sto de la Corporacirin, lu
concesirjn de esla subvenci(tn es nominaliya ele.formu direclu.

Dado lo anterior. la Junta de Gobierno Local- por unanimidad de los presentes. adopt6
el siguiente acuerdo

ACUERDO

Primero.- Ratiflcar en todos sus extremos la propuesta tbrmulada por la Sra.
Conce.iala Delegada de Hacienda. aprobando la ampliacion de la subvenci6n a la Jr-rnta de

Cofradias. en los tdrminos dispuestos en el cuerpo dcl presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci(rn Mr-rrricipal de }lacienda. la realizaci6n de

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

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a la Junta de Cofradias, la Intervencion y
Tesoreria Municipales, para su conocimiento y ef'ectos procedentes.

PUNTO IO.- ASUNTOS VARIOS.

Se presentaron los sigr,rientes asuntos:
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A)。― PROPUESTA DE LA S ALA DE
RI: ITIV N.SI PR EL COMPR0 DE GAS
FUTUROS PARA LA CELEB DEL CONCU RAG OU

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yffiez Quir6s se formula la

propircsta epigrafiada, indicando que, con fecha 24 de octubre de 2017 se inicia el

pn)t ,iimiento para la aprobaci6n de las bases del concurso de Drag Queen 2018 a propuesta

del Sr. Concejal-Delegado de Turismo.

Asimismo, informa, qLre se trata de una actividad para el aflo siguiente, resultando

1,. ,ario comprometer crdditos para el pr6ximo presupuesto 2018 por importe total de

3.000,00€.

Emitido informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con de fecha 30 de

noviembre de 2017,y envirtud del articulo 174 del Real Decreto212004, de 5 de marzo, por

el .r,.re se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
' :L.i)i'ohliios de gastos de cardcter plurianual", Ia Sra. Delegada propone a la Jurnta de

Gobierno Local. la aprobaci6n de dicho compromiso de.g,astos futltro.

Por todo ello- la .lunta de Gobierno Local. por unatritlidacl de los presentes. adopto el

siguiente

A CUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuro por importe total de 3.000,00€ en la

particla presupuestaria 4300/48102. necesario para la celebracion del Concurso de Drag Queen

2018.

Segundo.- Aprobar, asimismo, que con f-echa 1 de enero y con motivo de la apertura del

.j"*l.io p*.upuestario. se a.iusten los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos

aclquiridoi durante el ejercicio anterior. Fn caso cle no disponer cle crdditos srtflcientes en las

partidas correspondientes y qlle. por la Delegada de Ilaciencla. se dicte la resoluci6n

correspondiente a fin habilitar los creditos qtte resulten necesarios.

PROPU SR.CONC DELEGAD0 URBANISM呻
I EL ACUER E GOBIERN0

LOCAL SOBRE LA DIRECCI RDINAC10N D
RIDAD Y SALUD OBRAS D HABILITAC Nl)EL TEATR0

MARIA LUISA.-

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espaiia Santamaria, se formula

la propuesta epigrafiada. para la aprobaci6n, si procede. de la modificacion del acuerdo

adoptado por la Junta de Gobierno Local. con fecha 11 de Junio de 2010. en lo relativo a la

Ililcccion y Coordinaci6n de Seguridad y Salud de las Obras de Rehabilitacion del Teatro

Maria Luisa de Mdrida. A tal efecto. por el Sr. Director General de Urbanismo, se emite

informe que transcrito literalmente dice:
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"En el affo, 1992 se saca a concurso el Proyecto de la Rehabilitaci6n del Teatro Maria Luisa.

Este concurso es ganado por el Arquitecto Lui.s A GutiLrrez Cabrero, siendo el premio cle dicho
concurso la realizaci1n del Proyecto de Rehahilitaci1n y la Direccion de Obra del rnismo.

En el afio 2000, el Ayuntarniento inlenta realizar un nuevo concurso, ante lo cual dicho
arquitecto presenta una demanda que es admitida a trdmite y la Sala de lo Contencioso
Adrninistrativo sentencia con fecha 21 de abril de 2007 "conclenando al Ayuntamiento de Mdrida a

que "verifique el encargo formal de redacci1n del proyecto y direcci6n de la ejecuci1n de la obra de

rehab il itacidn del c itado teatro ".

En base a ello, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de julio de 2007 se encarga u

dicho arquitecto la redaccion de un Proyecto de ejecuci1n de Rehabilitaci1n del katro Maria Luisa
en base al convenio realizaclo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento.

El proyecto despuds de muchas vicisitudes por porte del Arquitecto, al tener nttiltiples
de.ficiencias a criterio del Ministerio tle Fonrcnto y la tardcmza clel Arqttitecto en la.s t:trrec'c'ittna.\

.solicitadas por dicho orguni.smo. consigue su uprohaci6n en mctrzo ele 2008.

En el ufio 2010,': tomo oc'LterL,l.' ,'n.hrntu tle Gobierno Loc'al de ll de junio de 2010, dc clue el
urquiteclo asumu, .t)u L'ott clilic'ultucl t,i,slu lu cliluc'irin tle con'ec'c'ionc,s del proyeclo de ciecuc'i6n. lu
tlireccirjn ele obra clel 50'%, tle tlireccirirt de ohru tle tn"cluilecto. I'roltone en cunbio que el urquilectrt
ttcnico de su confiunzu llete el 50% de lu cliret'c'ion tle ejecuci\n cle ohrq de Arqttiteclo Ticnico.

Llegados a esc punt() sc c.\tint(t que el reslo de lu direc'c'i6n cle obra deben usumirlu.s los

ticnicos municipale,s estanelo en dicho ucuerckt Fruncisco Bttrbutlo Gironza v- el tdcnico cpre suscribe
cctnto arquitectos y Francisco Garc:ia Blcizquez y ,Jayier Garciu de la Puenle y Galvdn como arquilecto
tdcnicos

ConJbcha l6 ele.septiembre tle 2010, 2l ele cliciemhre de 2010 y 25 de septiembre tle 2013. se

siguen realizando uddenclos erl cont,enio prorrogunclo el mi.snto.

En el aiio 2015, unu vc: renoyqtkt cl c:onvcnio con el Minislerio el 30 de diciemhre,.se intenlu
por parte del lic:nic'o quc,stt.sc'ribe clue tlic'ho urcluiteclo realicc lus correcciones nece.\Ltriu.t tltrc tttt.s

olru,s que

l.- Actualizaci\n de nonuLttivLt t'igantt'cn plunos. nent<tria t'nteclic:iona.s inc:luso lodu,s trtltrclltr.s

cuestiones que pudiera intlicar el Ministerio cle Fomenlo duremte lu revi.si<in del mismo hastu el l'isto

Bueno deJinitito dcl Ayuntunriento t,del prupio Mini.sterio.

2.-.lctualizaci6n tlel pre.\upLte.\'to inclut,antlo lu.s c'rn'reccione.s cla lu uc'tuulizercirln. ctl prec'io ntixittttt

/rjaclo en convenio 3.191.168.33 € II,A inc'luiclo del 2 I %,.

3.- Entrega al Ayuntamiento cle pro))ecto por triplic'ado en sctporle pupel mcis copia en Soporle Digitul
con las rectdicacione,s y todo el provecb en ecliciin abierta enforntulos ".dt)c" y ".dv,'q"

Despue.s de haher inlentado ponerno.\ cn L'ottlucto cn cianlo,s de occtsiones, esle no re.s1trtncle u

la.s llumudas ni u los rnensujes, salt,o en ulgunu ot'crsi1n, en lus cuules se cotnprontele ct lu entregu de

la clocumentacirjn sin que clc.spuds de mcclio criio lo huva llevadtt tr efectrt.
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Por tiltimo en conversaci6n con dicho tdcnico de fecha 11 de junio de 2016 nos solicita la
cti.:it,1,t,"rL, de un presupuesto por importe de 3.988,48 € + IVA para poder realizar los trabajos y
hucer lu entrega de los mismos.

Confecha l4 de junio de 2016, se le remite aceptaci1n por parte del Ayuntamiento de dicho
presupuesto, con unas condiciones y solicitando la aceptacihn de las mismas por su parte. Hasta
octtrbre de 2016, sin contestaci1n.

Con fecha 7 de julio la empresa Suma de Arquitectura e Ingenierla nos hace llegar el mismo
pr/;:,;tti,uesto indicado con anterioridad de fecha I I de marzo de 2016 (Para justificaci1n del DB-HD y
Dl-Il[i y certificaciLn de eficiencia energdtical, y ademds otro presupuesto de 3.250,00 € + IVA (Para
justificaci1n de la DB-SI y DB-SUA).

Alfinal confecha noyiernbre de 2016 los tdcnicos indicados en colaboraci6n con el redactor
del proyecto (que sigue firmando el rnismo) finalizan la documentaci6n necesaria para remitirla al
Minislerio.

Despuds de pequefio,s correcciones al docuntento, esle se aprueha con.fecha abril de 2017.

En este momento se remite al Ministerio lcts ullima.s cuestiones solicitadtrs. c:ottlo s()n tres

copitr,s del proyecto en papel, acta de replunteo pre,-io y que se ratifiquen la.v direc'cictne.r de obra.

Para no dilatar la licitacitin de la obra. se hun renitido las que se clesignabun en el actterdo de Junla
de Gobierno Localde ll de jtmio de 2010.

Pero es evidente que no se puede pensar en llet,ar una direccirjn de ohra cctn el arqtritecto
i'tiitti t{)t, del proyecto, si bien al tener lapropiedad inteleclual del proyectoy por tanlo los derechos de

atrtor, la cesitin no se hace a cualquier licnico, sino a aquellos tdcnico,s de su confianzo pctra que

realicen la obra de acuerdo a su concepci1n arquitect6nica. Es por ello, que.se ha solicitado del
ntisrno (Arquitecto y Arquitecto Tdcnico) la cesi6n de los derechos de su 50% de la direcci1n de obra a
los arquitectos que han colaborado con dl en la adaptaci1n del proyecto a la normaliva vigente,

habiendo presentado escrito de 26 de junio de 2017 de D. Luls A. Gutidrrez Cabrero y de D. Roberto

Garcfa ilvarez, con la cesion de la Direccirjn de Obra a-favor de los tdcnicos que han colaborado, los

cttrrle.s lo hmt crccpodo medicuttc e.scrito clc 26 cla jtntio tlc ARQ(.TIYIO.4RQLTITECTOS y da 3 dciulio
por purte cle MORPH ESTL|DIO.

En reluci\n ct las direc'ciones de obra de los tdcnicos municipules. debo hat:er conslar clue

debido u la dificultad de la obra, a su especiulizaci1n y- dedicaciin a lu misma, con.sidero que deben

exintir.se a lo,s tdcnicos municipales en la purte corre,spondiente de dicha direcci(tn de obra. Ademds

dehe tenerse en cuenta qlte uno de los tdcnicos municipales que aparecen en la direcci1n de obra, D.

Frunci.yco Barbudo Gironza, .se ha jubilado, por lo que en cuolquier ca.so hubria clue hacer

modiJicaciones sobre dicho qcuerdo

Igualnrcnte en el acuerdo de Junta tle Gobierno Local de ll de jtrnio de 2010, aparece la
etnpresa que tenla adjudicada la Coordinaciltn de Seguridad y Salud en la obra, VORSEVI, la cual ha
presenlado concurso de acreedores y c:esado en la actividad. Es prtr ello ntolivo suJiciente y necesario
para modificar dicho acuerdo

Por todo ello, considero que deben tomorse los siguienle.s uctrerdos:

1.- Acepturse por parle del Al,yn\ortientct, las ce.yione.s realiztrdas por lu Direcci\n de Obra de

ArqtriIeclo y Arquiteclo Tdcnico:
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- Escrito cle 26 de junio cle 2017, por el que se hace la cesi1n por parte del titular de la

Direcciiln de Obra de Arquitecto D. Luis A. Gilidrrez Cabrero, a favor de la empresa ARQUIVIO
ARQUTTECTURA, S.L.P., la cual lo acepta ruediante escrito de 26 de iunio de 2017.

- Escrito de 26 de junio de 2017, por el que se hace la c.esir5n por parte del titular de la

Direccifin de Ejecucifin de Arquitecto T,lcnico D. ioberto Garcla ilrarur, a favor de D. Elio Garciu

Garc[a, la cuol lo acepta mediante escrito de 3 de iulio de 2017

2.- Deben sacarse a licitaci1n en lafilrmula que corresponda, lo parte de las direcciones de

obru cle los tdcnicos municipales que son del 50% de la Direcci6n de Obra de Arquitecto y el 50% de

la Direcci6n de Ejecuci6n de Arcluitecto Tdcnic'o.

3.- Debe sacarse a licitaci6n en la formula que .se estinte oportuna la Coordinaci6n de

Seguridad y Salud de las obras a ejecutar".

Solicitado informe al Gabinete Juridico Municipal, se concluye por el Letrado D.

Carlos Jimdnez Redondo qlle la cesion estar6 ajustada a derecho si se cumplen las

prescripciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pirblico, aprobado por

Real Decreto Legislativo 3/2011. c1e 14 de noviembre (TRI-CSP). en especial las contetridir'

en el art. 226.2 que dice:

"P(ru que los aeljuclicatario.s pueclan c'ecler ,srts tlerecho,s y ohliguc'iones o lerceros elebercin

cu ntpl irs e los s igu iente s req u i.s i I rts :

a) Que el 6rgano de contrutcrci1n ctulu"ice, de Jbrmu previa y expresa, la cesi(tn.

b1 Que el ceclente tengu ejecttculo al menos un 20 por 100 det im1xtrte del contrulo o, ctrundo

,, iotn cle la gesri1n 4e e eyltis:io ptiblico, que huya efbctuado su explotacirin dttante al nrcnos

una quinla pirte clel ptuzo ele tluracir)n elel contrato. No .sera de uplicaci1n este requisito si lu

cesi6n se projuce encontrdnclo.se el utl.judicatario en concur:;o aunque se haya abierto lct.fltse

de liquidoci6n.

6:1 Qtre el cesionario lutgtt c'u1tuc'iclutl 1)(tra ('onlrulur con la Aclntini.straci(tn l'lu 'solvencict quc

reiulte erigible, debienclo e.star clehittumente c:lu.sific'crtlo si tul raquisito hu 'sido exigickt ul

cedenle, y- no eslor inctr,stt en ltna L:utt'\u de prohibici\n de conlrulur'

cl1 Qtte lu cesi6n se.fornrctlit'e. entre al erc!judiculario I el cesionuritt. en escriltru ptlblicu."

A la vista del anterior informe. con fecha 29 de noviembre de 2017. el Director

General de Urbanismo vuelve a emitir informe completnentario para justificar los requisitos

del art. 226.2 TRLCSP, sefralando lo siguiente:

l.- Lcts cuulitlades tecnicu.s o per,sonule.s tlel cedenlc no han siclo lu razon cleterminante cle lu

acljuclicaciin clel contrato. no sienclo tmu reslriccirin e.fbcliva de lu competenciu en el mercatlo'

ya qlte el titular de esu,s tlirecciones lo es en betse a un C'onctrrso y unu Sentencia clue

rleterminaba la obligatorietlud cle e.su Direcci1n cle Obru. No cttnsitlerando e'ste tdotico que lct

cesi6rt .\upone una alleruc'itin su.slunc'iul tle lus coruc'tcri.stic:as dal udiudicctlurirt.
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).- Que el cedente ha ejecutado un 70?5 del contrato al haber realizado el Proyecto de

,.;t:cucidfi que supone rm 700% del contrato de proyecto de ejecucirirt y direcci1n de obra clue

es el contrato segiln la sentencict en ejecuci6n."

Conocido lo anterior, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las competencias que

I r ,.. ,r'c la D.A.2 TRLCSP, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

]..i,mero- Aceptar las cesiones realizadas por la Direcci6n de Obra de Arquitecto y

- Cesi6n del 50Yo de la Direcci6n de Obra de Arquitecto D. Luis A. Guti6rrez Cabrero,
;.: lavor de la empresa ARQUIVIO ARQUITECTURA, S.L.P.. la cual acepta mediante
escrito de26 dejunio de2017

- Cesi6n del 50% de la Direcci6n de Ejecucion de Arquitecto T6cnico D. Roberto
trarcia Alvarez. a favor de D. Elio Garcia Garcia, que acepta mediante escrito de 3 de

julio de 2017

Segundo.- Aceptar que el Ayuntamiento asluna las prestaciones restantes de las

direcciones de obra de los tecnicos mur-ricipales, qlle suponen el 50% de la Direccion de Obra
de Arquitecto y el 50o/o de la Direcci6n de Ejecucion de Arquitecto Tecrrico. Dichas

, .:., . i, ,ncs ser6n licitadas conforme a la normativa de contrataci6n.

Tercero.- Adquirir el compromiso de licitar, asirnisrro, la Coordinaci6n de Seguridad
y Salud de las obras a ejecutar

Cuarto.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo. en colaboraci6n con
la Delegaci6n Municipal de Contrataciones. la realizaci6n de cuantos tr6mites sean

necesarios, hasta llevar a puro debido efecto lo acordado.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Mr"rnicipales. asf

corrlo a la Intervencion Mtrnicipal. para sLt conocimiento y ef-ectos procedentes.

CLE INFORMAC10N DEL SRo CONCEJAL DELECADO DE SANIDAD, EN
RELAC10N A LA CAⅣ IPANA 2017-2018 DE SACRIFICIO DE CERDOS PARA
CONSUMO FAⅣ IILIAR,EN REGIIⅥ EN DE MATANZAS DOルIICILIARIAS。

Por cl Sl・ .Concqial Delegado dc Sanidad,D.Marco Antonio GuttarrO CCba1los,se da

cucnta a la JLinta dc GobiernO Local del actlerdo renlitido por la Gercncia dc1/ヽ rca de Salud

(|ご 1ヽモ ri l:1 11lcdiante el qtle se autoriza la Canlpaha 2017-2018 dc sacrincio de cerdos para

CollSullio lainiliat en rё gilllen dc lllatanza dollliciliaria. En dicho actlerdo se sehala quc la

acttlal Campana debcra atenersc a lo prcccptuado cll cl Dccreto 214/2000,de 10 de Octllbrc,

dc la Consqieria dc Sanidad y POliticas Sociales,por el quc sc establccell las nornlas pal・a el

‐‐
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desarrollo de las campaflas de sacrificios de cerdos para consumo familiar y dem6s legislaci6n

concordante.

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

RⅣIAC10N SO VENC10NES IDAS PA
PROFES10NA

Por la Delegada de Formaci6n. Sra. Guerrero Moriano, se informa a la Junta de

Gobierno Local que, con fecha 29 de noviembre de 2017, se ha aprobado por parle del

SEXPE la subvenci6n al Ayuntamiento de Mdrida de 746.951,40€ para la puesta en marcha

del proyecto de Escuela Profesional GEMINA, al amparo de la Orden de 21 de junio de 2017 .

Las Escuelas Profesionales fonnan pafte de la Estrategia de Empleo de Extremadura

para el periodo 2016-2019 doncle se irnplementa un programa mixto de formaci6n y empleo,

Ll cual persigue tletar a los :rlr.:rnos trabajadores tle una formaci6n -v de una experiencia

Iaboral que permita facilitar su inserci6n laboral. Se trata de la cotrtitruaci6rl de los

progru,rui de iscuelas taller qr.re durante los irltirlos aflos se han celebrado en L,xtremaclura.

Con motivo de la aprobacion del proyecto de la convocatoria 2017 del programa de

Escuelas Profesionales de Extremadura. se inicia el periodo de recogida de solicitudes para

presentarse al Proyecto GEMINA.

Este proyecto. consta de tres especialidades:

- Operario especializado en excavaciones arqueologicas, de nivel I y cot-l Certificado de

Aprovechamiento.
- Atenci6n Sociosanitaria a Personas en Domicilio de

obtencion del Certiticado de Prol'esionalidad'
- Promoci6n Tr,rristica [,ocal e Infbrr-tlaci6n al Visitante'

obtencion del Certificado de Prof-esionalidad.

En total,45 alumnos (15 por especialidad) realizar6n actividades de lbrn'raci6n en cada

una de las materias sefralaclas. adem6s de desempeiiar un trabajo real en sus respectivos

puestos. Durante I aiio y a.iornada cornpleta. percibiran una cantidad equivalente al75o/o del

S.M.I.

Las solicitudes se recoger6n en el registro del Ayuntamiento de M6rida y en el Centro

de Empleo de Merida. del 1 al 7 de diciembre" en su horario de apertura.

Los requisitos para poder acceder sor-r principalmente: tener entre 18 ,v 64 aflos. estar

inscrito como desempleado en el Centro cle Empleo de M6rida" y poseer las capacidades

flsicas y psiquicas para desen-rpeflar los puestos de trabajo necesarios. Adem6s, para las

erpeciuiidaaei de Atencion Sociosanitzrria -v Promoci6n Tr-rristica. ser6 necesario cumplir con

una serie de reqr-risitos acaciimicos especiticos, qLle con^stan en la resolucitit-t que aprueba la

puesta en r.narcha del Pro-v-ecto de E,scuela Prot'esiolal GEMINA.

nivel 2yconducenteala

de nivel 3 y conducente a la
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La Junta de Gobiemo Local queda enterada.

D.:* EXPEDIENTE SANCIONADOR POR RUIDOS, INSTRUIDO AL
r,r 1 i., :. II,LECIMIENTO DENO

5lr:guidamente, se trajo a la Mesa por el Director Gemal de Urbanismo Sr. Candela
Ma,," r'1, por el que se informa que, en relaci6n con el Expediente Sancionador en materia de
Cotttaminaci6n Acristica incoado a MONPATON, S.L. sobre superaci6n de niveles de ruido en
l:' , l,q''!rlig2 tras una escenario musical en la tarde del 31 de agosto de 2016, en su
i .,,,i,iicnto sito en el Rinc6n de los Poetas clvPlaza de la Constituci6n, N'10 alto, una
', -r,r t;iirrtlo acuerdo en Junta de Gobierno Local de 10 de agosto de 2017, al haberse recusado
al I-i'lcqado de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y Comercio, sobre la propuesta de
i- , 1: :1 t,.jr nporal de las actuaciones musicales en la via priblica por un periodo de dos aflos al
c"taulecintiento de Monpat6n, S.L. denominado "Barocco", se ha emitido informe del Asesor
Juridico.

( ottforme a dicho informe. una vez notificado el acuerdo de Junta de Gobiemo Local
ntencionado con fecha l7 de agosto de 2017 d6ndole el preceptivo tr6mite de ar,rdiencia al
iltlcrr':;rtilo. se presenta por parte de la empresa Monpaton. S.L. escrito de alegaciones cou
f-echa 3l de agosto de 2017. solicitando la caducidad del expediente. la anulabilidad de la
propuesta de resoluci6n y subsidiariamente la nulidad de la propuesta de resolucion.

Con fecha 22 de septiembre de 2017, la instructora del expediente emite informe
;r , ,,. rttclicando que el expediente no ha caducado y que la instructora llnalizas la fase de
instrucci6n una vez emitida la propuesta de resoluci6n.

Con fecha 29 de septiembre de 2017 el Asesor Juridico emite informe haciendo
constar que a su criterio el expediente est6 caducado al no haberse notificado la paralizaci6n
de los plazos en cada una de las fases del procedimiento.

Cott lecha 2 de octubLc de 2017Ia instructora del expedicnte r,uelve a hacer constar'
qr,re el expediente no ha caducado )' que 6rgano instructor. en este caso la Junta de Gobierno
[.ocal deber6 resolver sobre las alegaciones presentadas y fbrrnular propr-resta de resoluci6n.

Con fecha 27 de noviembre de 201 7 el Asesor Jurf dico vuelve a emitir un inlorme en
el cual se vuelve a constatar a su criterio que el expediente est6 caducado y que por tanto
debelia anularse y volverse a iniciar Lln nuevo expediente. al no estar prescrito.

Por todo ello, el Director de Urbanismo, solicita a la .Iunta de Gobierno Local, que se
tonte acuerdo en el sentido redeclarar caducado el expediente sobre la propuesta de clausura
temporal de las actuaciones musicales en la via priblica por un periodo de dos aflos al
establecimiento de Monpat6n. S.L. denominado "Barocco".

i.lltc se inicie un nuevo expediente nombrando instructora del rnismo a Dofra Soledad
Fern6ndez Obispo.



Aclarar en el mismo acuerdo si la instruccion del expediente ftnaliza con la propuesta

de resoluci6n o bien cuando finaliza el expediente administrativo una vez acordada la

propuesta de resoluci6n definitiva, Llna vez emitido informe sobre las alegaciones presentadas.

Teniendo en cuenta que la ley 3912015, de I de Octubre del Procedimiento

Administrativo Comrin de las Administraciones Pfblica (LPAC), seflala que una vez

concluida la instrucci6n se formular6 propuesta de resoluci6n que deber6 ser notificada a los

interesados, momento en el que termina la labor del Instructor del expediente. La propuesta

cleber6 indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, el plazo para fbrmular alegaciones -v

presentar los documentos que se estimen pertinentes.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad adopto el siguiente

ACUERDO

Primero.- Declara caducado el expediente sobre la propuesta de clausura temporal de

las actuaciones musicales en la via pirblica por Lul periodo de dos affos al establecir-niento de

Mor-rpalr5n. S.[-. denorninado "l]alocco

Segundo.- Que se inicie un nuevo expediente nombrando Instructora del n-rismo a

Dofra Soledad Ferndndez Obispo. cuya labor concluir6 al redactar la propuesta de resolucion y

trasladarla al denr-rnciado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegacion de Medio Ambiente y a los

interesados, a los efectos correspondientes.

N.. MEDIDAS DE AHORRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE.-

Por el Sr. Alcalde, D. Antonio Rodrfguez Osuna, se infbrma de la conveniencia de

adoptar medidas dc ahorro crr cl cousunrtl tlc agLra. dados los bajos rtivcles cu los que sc

encuentran el pantano de Alange clue sunrinistra el agua al Municipio dc Mirida y Ia cuenca

del Guadiana. en sll cor.r.iunto. No obstante. por la presidencia de la Conflderaciorr
Hidrogrdfica se estima que el agua destinarcla al consLuro y a zonas de regadio estd asegurada.

Asimismo" que la actual situaci6n de prealerta requiere de algunas medidas concretas .v. sobre

todo. de concienciaci6n ciudadana.

A tal fin" propllso que se adoptaran tres medidas de cardcter preventivo para reducir el

consumo de agua. En concreto. que no se riegue en las zonas verdes y no se potlgan en

funcionamiento las fuentes ornanrentales. ni siquiera las de circuito cerrado por las "posibles

fugas de agua que pudieran clarse". Y. como tercera medida, se sr.rspenda el baldeo. salvo

extrema necesidad de urgencia. y el qr-re se haga se lleve a cabo con agtla de cuba extraida con

camiones, previo permiso. del rio.

Tras deliberacion" laJunta de Gobierno Local por unanintidad adopto el siguiente
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ACUERD0

Primero.― Aprobar la adopci6n de las medidas prevent市 as planteadas,asi como la

rピ 1:il:′ ::、ci6n de campanas ciudadanas rccomcndando un uso racional del agua.

Segundo.― Comunicar el prescntc acuerdo a las cmprcsas concesionarias dc los

ser、 1、 li()s del Agua y mantenillnicnto dc Jardincs, asi como a las Delegacioncs 4ヽunicipales

a■ 、■)1をlas por las rncdidas.

(.:,｀‐〔■
｀UAC10NES ⅣIUNICIPALES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA PLENA

DISPONIBILIDAD,A_EFECTOS DE_LA CONTRATAC10N DE OBRAS DE
l111■ Lゴち二.週堅≦≧Q圏二」凶墜二L聾■二聖亜旦△L△C10NES DEL EDIFICIO ⅣIERCAD0
1   1,flfi lくしヽνA.…

Por cl S■ 2へlcalde sc rccuerda que esta Junta de Gobiemo Local ha iniciado expedientc

it i ttt contrataci6n de la obra piblica consistente cn la rchabilitaci6n dcl ediflcio
derlolninado Mercado de Calatrava. En dicho cdiflcio, se presta el scrvicio de mercado

nlunicipal y esti en la actualidad octlpado parciallll1 1lte pOr distilltos cOmerciantcs.

Una vez aprobados el Estudio de Viabilidad y el rcsto de trilllites prclinlinares,se ha

solicitado informc de Secrctaria sobre el procedimiento a seguir para daar libres ias

instalacioncs y posibilitar la plena disponibilidad dc las nlismas、 antes dcl inicio dc las obras.

Jl:|:||11)キ t)、 .|(ll lnterventor CTencral a efectos de examinar la legalidad de l・ cconoccr eventualcs

indcmnizaciOnes a los actuales conlcrciantes.

En los inforlnes eFnitidos,sc analizan las siguicntcs cucstioncs:

1.― Situaci6n legal de los comerciantes del mercado.

De la documcntaci6n obrante en elノヘvuntallliento_resulta quc las ocupacioncs

de los pucstos del Mercado nacen de autorizaciones otorgadas lllcdiante acuerdos y

rcsolticiones individualcs, pcro sin cl proccdinlicntO dc subasta al qtie sc reflere el

`｀ Rcglamento municipal del rё gilnen dc los nlcrcados dc abastos｀
1. aprObado por el

釣 untallliCnto en cl ano 1 962.

Estas autorizacioncs llo ticncn lfinitc tcinporal algtino、 circtl1lstanCia contraria a

la lcgislaci6n patrirnonial.cluc Se conticnc cn la l´cv 22/2013.dc 3 dc llovienlbre.dcl

Patrimonio de las Administracioncs Piblicas(LPAP),y en el Rcglamcnto dc Bienes dc

las Entidadcs Localcs,aprobado por Rcal Dccrcto 1372/1986,de 13 dcjunio(RB),al

carccer Extremadura dc lcgislaci6n auton6mica sobre la matcl・ ia.

No obstante, esta brma de prOceder ha sido prActica habitual en cl Mercado

Mllilicipal cn las iltimas dё cadas y solo en contadas ocasiones se han trarnitado
procedilnientos contractuales piblicos cn rёginlen de competencia concuⅡ cncial.Los
pucstos han sidO concedidos directamcnte,si bien con vocaci6n de estabilidad y con la

contraprcstaci6n dcrivada dc la aplicaci6n de las(Drdenanzas Fiscales.dando lllgar a la
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situaci6n juridica denominada por la Jurisprudencia como "precariedad de primer

grado".

El criterio doctrinal mayoritario sobre los efectos de la suspensi6n, revocaci6n

o extinci6n de estas autorizaciones es que dan lugar a indemnizaci6n, al amparo del

principio de la confranza legitima que protege a los administrados. Segfn esta

doctrina, "el particular confia, y tiene perfecto derecho a hacerlo dada la apariencia

que crea el acto" y, por tanto, es acreedor de ciertos derechos ante la Administraci6n

2.- Suspensirin de las actividades dentro del Mercado de Calatrava.-

El Ayuntamiento de Mdrida en Pleno ha decido voluntariamente continuar

manteniendo la competencia en materia de mercado, lo cual es compatible con la

decisi6n de realizar unas obras que, adem6s, vienen obligadas por el planeamiento

municipal y por la degradada situaci6n de las instalaciones.

Ante este escertario, el Ayuntamiento debe acordar la suspensi6n temporal del

servicio,'el mercado err r-se edificio, pLrdiendo barajar distintas soluciones para de.iar

libres -al nrenos temporalmente- los puestos:

a) Rescatando la plena posesion de los puestos del mercado.

La LPAP regula, en su art. 100, la "E,xtinci6n de las autorizaciones y

concesiones demaniales", precepto con car6cter de legislaci6n b6sica, por asi

establecerse en la Disposici6n Final Segunda, apaftado cinco de la misma ley,

disponiendo que:

"Lus concesiones y autorizerciones demaniales ,se extinguirdn por las siguienles

causa.s:

d) Re.scctte tlc lcr concesion. pret,ia inclemnizctcirin, o revocaci6n unilaterol tle lu
uulorizctcirin.

e) Mutuo acuerufut.

En diversas ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la

naturaleza del rescate de las concesiones. Asi" en su dictamen de 4 de julio de 1985 se

indicaba que "e/ re,\cute es, en e./bcto, el cauce expropialorio especf/ico que permitc ct

la Administraci6n tlar por terminado un t[tulo c<tncesional cuando razones de interis

pitblico to.iustifiqucn c'on lu corre.spondiente indemnizaci1n ".

El rescate es, en detinitiva, un instrumento al servicio de la Administraci6n

Priblica para recuperar algo que le corresponde o peftenece y que sin embargo se ha

dejado en manos de un tercero.

b) Extine,uir las autorizaciones por mutuo acuerdo.-

Talto el rescate como el mutuo acuerdo son formas de dar por terminada una

concesi6n o una autorizaci6n sobre un bien demanial.
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Por tanto, nada impide que antes del inicio de las obras cualquier ocupante de

los puestos del mercado pueda llegar al acuerdo de extinguir voluntariamente su

autorizaci6n, con los efectos econ6micos que se seflalar6n.

c) Trasladar las instalaciones a un emplazamiento temporal mientras duren las obras.

El Ayuntamiento de M6rida, al igual que otros muchos Ayuntamiento, podr6
trasladar temporalmente las instalaciones del mercado a otras de car6cter provisional
mientras que duran las obras. Ya lo hizo en los aflos ochenta y puede hacerlo ahora, si

econ6mica y tecnicamente resultara viable. En este caso, no cabe hablar de

indemnizaci6n porque el negocio sigue funcionando y, en principio, no tiene p6rdida
de beneficios.

3.- Valoraci6n de las indemnizaciones en caso de rescate v mutuo acuerdo.-

Los efectos de la extinci6n de derechos o titulos habilitantes sobre bienes de

domir-rio o servicio pirblico implican, como norma general, la indemnizacion. El
prrblema est6 en Ia determinaci6n de los criterios o reglas legales para la fijaci6n
contradictoria o dc l'nlltlro acuerdo de esta indernnizacion.

Seg[ur consta en el infbrme de la Intervenci6n General del Ayuntamiento. y a

tenor de arl. 126.2 RB, el 'Jr.rstiprecio por avenencia no podr6 exceder del duplo que

resulte de aplicar las normas de los apartados a) y b), seg[rn corresponda, del pirrafo 2

del art. 128". que es el que regula la cuantia que habr6 que consignarse en caso de

desalojo forzoso.

En este sentido. obra informe de la Jefa de Secci6n Tributaria en el que constan
los c6lculos individualizados conforme a este criterio.

En el caso del rescate. se estar6 a lo dispuesto en el art.35.4 del Texto
Refundido de la I.cr del Suelo l,Rehabilitaci6n Urbana. aprobado por Real f)ecreto
Legislati'n,o 712015. de 30 de octubre (TRLS), que establece:

"l.u t,olorat:i6n de let:; c'oncesitnes adntini.strutiva.s y'de los elerechos raule.s,sobra
inntueble.s. u los eJbclos cle su conslittrcion. nrctdific'uc'irin o extinci(tn, se aJcctuarci c'on

urreglo a lu.s clisposic'iones sobre erpropiacirjn que especific'umenle tlclerntinen el

.justiprecio dc los rui,smos; y subsidiur"iamente. scg,tin los normos clel clerecfut
udntirtislrutit'o. ciyil o.fi.scul tlue rcsulten de uplicut'i6n".

l'eniendo en cuenta lo anterior. asi como la normativa de aplicaci6n, Ia Junta de
Gobierno Local por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Consultar con los comerciantes actuales del Mercado de Calatrava sobre las
opciones disponibles para asegurar la plena disponibilidad de las instalaciones objeto de las
obras de rehabilitacion del Mercado de Calatrava, en sus fases de licitaci6n y ejecuci6n.



Segundo.- Facultar indistintamente a la Alcaldia y Delegaci6n de Mercados para

acordaicon los comerciantes la reubicaci6n en una instalaci6n alternativa, de ser posible, o

proceder a extinguir sus autorizaciones, bien por la via del rescate o por mutuo acuerdo.

Tercero.- El importe de las indemnizaciones se establecer6 conforme con la normativa

sefialada en los informes de la Intervenci6n General.

Cuarto.- Todos los acuerdos que se adopten deber6n estar documentados y las

valoraciones aceptadas individua,:nente por todos y cada uno de los ocupantes del mercado.

PUNT0 11.― RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6's asuntos que

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrigr':z Osuna. se -^'dena levantar la

misma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA SECRETARIA

Alcaldね
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