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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Srti611 0rdinaria celebrada en prirncra convocatoria el dfa 29 de lDicielnbre de 2017

Sres.Asistentes

ALCALDE… PRESIDENTE
D.Alltonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES
Dha.Carmen Yahez Quir6s
D.Marco Antonio GuttaⅡ O Ceba1los
Dia.Laura GueFerO MOriano
Dia.Ma de las Mercedes Carrllona Valcs

D.Pcdro Blas Vadillo Manincz
D.Rafacl Espaia Santamarfa
D Antonio Sinchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dia.Maria Catalinaノ ヘlarc6n Frutos

En M6rida a veintinueve de Diciembre de dos mil diecisiete, previa citaci6n al efecto.
se re[rnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, baio la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y reparlido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Conceialas Sras. Aragoneses
Lillo y Ferndndez Gomez. Asimisn-ro. se encuentran presentes. la Secretaria General del
Pleno. Diia. Mercedes Airala Egea. qLle act[la en funciorres de 6rgano de apo-vo a la .Tr,rnta de
Gobierno Local- y el Interventor General D. Francisco .lavier Gonzdlez Sirnchez.

AYuNTAMIENTO10ご 1脚嘔彙ibA

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

No hubo.
PUN TO 2".- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

- DECRETO 21512011, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de dias
inh6biles a efectos de c6mputo de plazos administrativos durante el aflo 2018 en la
Comunidad Aut6noma de Extremadura (DOE nr,im. 245, Martes 26 de diciembre de 2017).

-

Orden por la qrre sei crea la Clomisi6n Tecnica para la ejecuci6n del Programa de
apoyo a la celebraci6n del 25 aniversario de la declaracion por la LiNESCO de M6rida colno
Patrimonio de la Humanidad.
… PROPUESTA DE LA DELEGADA DE FOMENTO Y FORⅣ
PUNT0 3° 。

IAC10N

A APROB

N ENTRE E
LA PRO

ASOCI
IAL Y E

Por la Conceiala Delegada de Fomento y Formacion para el Empleo, Sra. Guerrero
Moriano. se trae a la Mesa el convenio epigrafiado- cLlyo ob.ieto es establecer las bases de
colaboraci6n entre este Ayuntamiento i, la Union de Cooperativas de Trabajo Asociado de
Extremadr.rra. para apoyar la accion instituciorral con las rnedidas realizadas por UCETA, a fin
de poner en marcha cllantas actuaciones sean necesarias para l-acilitar la creaci6n. promoci6n
y desarrollo de empresas.

En el expediente obra

inforn-re .jr-rridico favorable

a la flrma del Convenio

de

Colaboraci6n.

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar el CONVEN\O, DE C'OLABORAC:ION ENTRE EL
A|'LINTAMIENTO DE MERIDA 1' LA ()NION DE COOPERATILAS DE TRABAJO
ASOCIADO DE EXTREMADURA, (,'(ETA, PARA LA PROLIOCION DE LA E('ONOM.A

・
■ :11‐
:‐ .￨■

11)■ 1カ

t■

.ρ

ν Zヽ 90

it).

彎lttQtt「
￨■ 二
:lt il illlll■

1●

DE EMPLEa Cuyo ottetO SC CSpeCiica cn el cucrpo del prescnte

acl lnlsrno.

1lζ ■￨::1:三
lil i■

l●

l.1●

(、

acultar al Excmo. Sr.Alcaldc― Presidentc,D.Antonio Rodrfgucz Osuna,

Encomcndar a la lDelegaci6n NIIuniclpal de Fomento y Forlmaci6n para cl

1:lti lご alizaci6n

de cuantos tramitcs scan neccsarios,hasta llevar a puro y debido cfecto

t,1[t(it'

■li:貧 1'10。 ―Dar traslado a dicha lDelegaci6n,asf como a la lntervcnci6n Municipal,para
Sll■ )■ ●
=:Jllicnto y cfcctos proccdentes.
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DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE

:()N FORMULADO POR STREET&BUILDING COVALCAL.

Pol la Sra.Concqiala Delegada dc Contratacioncs se trae a la Mesa el rccul・ so dc
へCAl´ SIン ..aoitldiCataria
t■ ‐￨‐ 1̀'I:,い 111ヒ llado por la nlcrcantil STREET&BUILDIN COヽ し
tt ia(■ ,la dcnolllinada tヽ へcondicionalllicnto de vestuarios dcl Polideportivo lッ al)az'｀ y ctlyo
1・

contrato he formalizado el 12 dc diciembre de1 2.016.

Asimisnlo,indica quc,con fecha 26 dcjunio dc1 2.017 el Dircctor Tё cnico de la obra
elllite info■

ne,proponiendo la illlposici6n dc penalidadcs por incumplillliento cn los plazos dc

deCuCi6n dc la citada obra y considerando que

los dias de rctraso sin justincar,hasta laた cha

dc ilinla del Acta dc Recepci6n son de 88 dfas''.
De otro lado、 con fecha 27 de octubre dc1 2 017,la Junta de Gobierno Local acticrda
i:itil■

で:■

へ CAL S.L.ulla pellalidad de 2.335.63
la mercalltil STREET&BUILDING COや し
Iン

etlros por illcul■ plillliellto dc los plazos de lecuCi6n、

haciё lldosc

elbctiva nlcdiante

dcducciones en las garantias constittlidas por el attudicatariO
.() cn

ノ
｀ndrds ミゝIvcrdc Cal、
5 de dicicnlbrc de1 2.017. D
＼
(lAL S.1´ ね rlllヒ lla Rccurso
DING
COく
representaci6n de la lllcrcantil STREET&BUII´
Por lo anteriol・ 、c1

1´

Potestativo de Reposici6n contra dicho acucrdo,interesando que cl cxpedicnte dc inlposici6n

dc pcnalidades ha caducado,asi como la nulidad dc pleno derecho

A la vista del expcdicnte, con fecha 20 dc dicicmbre de1 2.017. la Tё cnico de
contrataciones,elllite info■ 1leo concluyendo lo siguientc(siC):

‐ ηθ σθttpι ノ
・
・
θσθグCr̀/1)[贅 S昴 T■MAR c′
じη′
θρθグ 1ク ρル
ι′
メ
θl: ι′σ諄
′
O α′ノ
・
た た′
θ77rα Cわ ′ι
″
ルι
s Iを ルcrグ c(セ ν
″
グθ″θ DИ ′て
σ′、
ηνた′
F■ i′ J,■ .(1ご Rり ,θ s,σ ′
り'″ ∫
ヵル
̀),c″
・
「
r′ ο
わ
た
θ
Gθ
ι
ィ
″
ノ
αグ
θた
′
crグ (,グ
ηた
う
4■ CИ ι SZ′ ピ
ピη′
,α グS7乃 REE『 浅 BUILI)ハ GC'θ レ
.｀

f9で ,″

′
θ

7・

̀19

7・

̀′

.ノ

lι

ι α
′カル α2ア
̀ソ

̀ノ ̀κ
・
′
ゞ
.'α ノ
cgα a々 ι
α
∫び
αヽ
ピ′
α
、β
gν ″
αノ
″
′
νゞ
θノ
わ
ル
ピル′2θ ノ7,ノ ,θ r η
ルο″
げ ″″

̀ム
̀'α
̀'力
̀)ε
̀'′
・
り
ピ/1Cた ′̀/c2 た′
フ・ た′σ ″ ′
わ′
、′
θごた々り
ピgα ′
θ∫ ピ たィ
gι ″
θ., J・ ピ7ι イ
′′ ′
?′ η
7θ ノ
ご′
n■191′ sθ フ
ノθ
̀″
̀).s
̀'1′
・
?lr′ た
た了
ノ
ε σたた′
グソフ
J´

7・

̀'メ

:′

.、

̀′

'

Z′

̀7ノ

̀り

̀・

AYUNTAMIENTO DE MTRIDA

Asi pues por la Sra. Delegada se formula propuesta de desestimaci6n del indicado
recurso.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, en uso de las
competencias que le atribuye la D.A. 2u del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pfblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre
(TRLCSP), adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero。 ―Desestirnar cl Recurso de Rcposici6n brmulado por D.Andrё s Valvcrde

Calvo,en reprcscntaci6n de la entidad STREET&BUILDING COVALCAL S.L frcnte al
.Itだ rdo dc la Junta de Gobicmo Local de fecha 27 de octubrc dc1 2.017.

(｀

S鯉 聾堕do.― Que Se dё traslado del prcscntc a los interesados,a la Delegaci6n dc
()ntratacioncs, Intervenci6n y Tesorcria municipales, para su conocirniento y efectos

procedentes.
―PROPUESTA
PliNT0 5° 。

DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA DE HACIENDA
EN RELAC10N A LA APROBAC10N DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS
TEATRAL
PAR A ASUSTAR AL FR10"
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dffa. CarmenYitiez Quir6s, se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del Compromiso de Gastos Futuros por importe total de
I .645,60€, necesarios para la contrataci6n de la representaci6n teatral "Cuentos para asustar al
frio" del 2 al 5 de enero de 2018.
ヽ″
isto que sc trata de un procedillliento dc contrataci6n para el pr6xirno aho、 resulta

necesario comprometer crё ditos del pr6xirno presupuesto 2018,cn la partida prcsupuestaria
3300/22629,dc acucrdo con el cuadro siguiente:

ANO
2018

IMPORTE
1.645,60C

Conocido cl inbrme favorablc、 clllitidO por el Sr.Intcrvcntor Municipal,la Junta dc
Gobicrno Local,por unanirnidad de los prcsentes,adopt6 cl siguiente

ACUERDO
Primero。 …Aprobar cl Compromiso dc Gastos Futuros por importc total dc l.645,60C,
11ぜ cesarios para la contrataci6n dc la rcprcsentaci6n teatral
Cucntos para asustar al irfo'',que

tendra lugar dc1 2 a1 5 de enero de 2018,dc acucrdo con el cuadro inserto cn el cucrpo dcl
prcscntc acucrdo.

墾墜理堅
堕璽二L≧ 二 Encomcndar a la lntcrvenci6n y Tesorera Municip』 es la redizaci6n dc
cuantos tranlitcs sean necesarios、 hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias municipales, asi
como a la Delegaci6n proponente, para Su conocimiento y efectos que procedan.
EG
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Por la Sra. Concejala Delegada de -lIacienda, Dfla. Carmen Yifiez Quir6s, se trae a la
il,';a expediente para la aprobaci6n del Compromiso de Gastos Futuros por importe total de
44.556,36€, necesarios paralacontrataci6n del suministro de material de limpieza.

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para dos anualidades, resulta
partida
necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2018 y 2019, en la
r ri:',rpuestaria9209122110, de acuerdo con el cuadro siguiente:

ANO

IMPORTE

2018
2019

22.278.18C
22.278,18C

Conocido cl informcね vorable,crllitido por el Sr.Interventor N/1unicipal, la Junta de
(;.l卜 icmo

Local,por unanirnidad de los prcsentes,adopt6 el siguientc

ACUERD0
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inscrto en cl cucrpo del prcsente acuerdo.

'裁

Encomendar a la lntervcnd6n y TesorcHa Mu面 cipJcs la rcdizaci6n dc
cuantos …
trttnlites sean ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido efecto lo acordado
Tercero.― Dar traslado dcl prescnte acucrdO a dichas dependcncias muniCipalcs, asi

COll10 a la Delcgaci6n proponente,para su conocilllicnto y efcctos quc proccdan.

ESTADIO ROMANO.
se trae a la
Por la Sra. concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quiros,
por imporle total de
Mesa expediente pa.a la aprobaci6n del Compromiso de Gastos Futuros
conservaci6n del
36.217,50€, necesarios para la contrataci6n del servicio de mantenimiento ,v
llnero hasta el 28 de
campo de firtbol de cesped natural del llstadio Rotnano. descle el 1 de

.iunio de 2018.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

r.

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para la pr6xima anualidad,
rlta necesario comprometer crdditos del pr6ximo presupuesto 2078, en la partida

presupuestaria3401122709, de acuerdo con el cuadro siguiente:

ANO

IMPORTE

2018

36.217,50C

Conocido elinfoHncね vOrable,cllllitido
tJし

por el SR Interventor

ⅣIunicipal,la Junta de

bicrno Local,por unaniinidad de los prescntes,adopt6 cl siguiente

ACUERD0
Primero.… Aprobar ei COmpromiso de Gastos Futuros porimporte total de 36.217,50C,
llccesarios para la contrataci6n del serviciO de mantenirniento y conservaci6n del campo de
lLltb01 de cё spcd natural dcl Estadio R(、 lllanO,de acucrdo con cl cuadro insc■ o en el cuerpo

del prcsente acuerdo

′

Segttndo.― Encomcndar a la lntervcnci6n y Tesorcria Municipales la realizaci6n de
cuantos tralllites sean necesarios.hasta llcvar a pllro y dcbido ctcto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado dcl presentc acuerdo a dichas dependencias municipalcs, asf

como a la Delegaci6n proponcnte,para su conocinlicnto y cfectos que proccdan.

―PROPUESTA
I:UNT0 8° 。

DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
C OMPROⅣIISO DE GA

PRORROGA DE
CONSERン ATORIO MUNICIPAL DE MUSICA.

RATOS D

Por la Sra. Conce.lala Delegada de Hacienda. Diia. C'arnien Y6iiez Quir6s. se trae a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del Compromiso de Gastos Futuros por irnporte total de
178.081.67€, necesarios para la prorroga de los contratos del personal del Conservatorio
Municipal de Mrisica.

Visto que el periodo de las contrataciones se inicia el I de enero de 2018 y finaliza el
29 de junio de 2018. resulta necesario comprometer creditos del presupuesto 2018, en la
partida presupuestaria920ll13l00. de acuerdo con el cuadro siguiente:

ANO

IMPORTE

2018

178.081.67C

Conocido el informe favorable. emitido por el Sr. Interventor Municipal, la Junta de
Gobierno Local. por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente
/ヽ

Ci li I:It l)()

SeaFeta輌こolleFal

PrilnerO.̲ Aprobar cl Compronliso dc Gastos Futuros por ilnportc total de
=￨:)I11,67f. necesarios para la pR5rroga de los contratos del pcrsonal del Conscrvatorio
′
ヽ1(11,it il111二 .11ン16sica,dc acuerdo con cl cuadro inserto en cl cuerpo del presentc acucrdo.
l「

SittundO.̲Encomendar a la lntcrvenci6n y Tesoreria ⅣIunicipalcs ia realizaci6n de
:fi11lites sean nccesarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado.

(::「 it)ヽ

(￨■ :●

,￨￨●

LttQtt Dar traslado del presentc acuerdo a dichas dependencias municipales, asf
:::犠 、
ェ
ヽユitt i〕 clegaci6n proponentc,para su conocilniento y efectos que procedan.
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P:11)lli̲lFSTA DE LA DELEGAC10N ⅣIUNICIPAL DE MCURSOS HUⅣ IANOS.
RATACI

P↑
・

la Sra.Concaala Delcgada dc Hacienda,Dia.Cttmen Yム hez Quir6s,sc trac a la

).I .:‐ l● I● tiiente

para la aprobaci6n dcl Compronliso dc CIastos Futuros por inlportc total de

ゼ,ncccsarios para la contrataci6n de un Tё cnico cn Educaci6n 111lantil a propuesta de
la lDelegaci6n de Recursos Humanos.
l :til,1:ヽ

Visto quc la contrataci6n se inicia c1 26 de diciembre de 2017 y inaliza e1 25 dc enero

dc 2018,resulta necesario compromctcr crё ditos del pr6xirllo presupuesto 201 8,en la partida
presupuestaria 920 1/13100,de acuerdo con el cuadro siguiente:

ANO

IⅣ

2018

1706.35C

IPORTE

Conocido clint)rlllc favorablc,clllitido por el Sr.Interventor》
(〕

/1unicipal,la Junta de

obierllo Local.por t11lanilllidad de los presentes.adopt6 el siguiente

ACUERD0
el Cornpromiso dc Gastos「 uturos por irnporte total de l.706,35C,
neccsarios para la contrataci6n de un Tё cnico en Educaci6n lnね ntil de acucrdo con cl cuadro
Primero.―

Apl・ obar

insc1lo cn el cucrpo del prcscntc acucrdo.
Segttndo.― Encomcndar a la lntervcnci6n,1lesorcria y Sccci6n dc Recursos Humanos

Municipales la realizaci6n dc cuantos tralllites scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido
cfccto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del prcscnte acucrdo a dichas dcpendencias municipalcs, asi
como a la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos y la Delegaci6n proponente,para su

conocilnicnto y cfcctos quc proccdan.

PUNT0 10°
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PARA EL ABONO DEL COⅣ IPLEⅣ IENTO DE DESTINO DEL PUESTO N° 0401A201
Y DEL COⅣ IPLEⅣ IENTO DE JORNADA PARTIDA DEL PUESTO N° 0702A201.
Por la Sra.Concaala Delegada de Hacicnda,Dia.Carmen Y奮 lez Quir6s,se trac a la
Mesa expediente para la aprobaci6n del ComprOmiso de Gastos Futuros por importe total de
2.598,68C,necesarios para el abono del complcmcnto dc destino del pucsto n° 0401A201
del complcmento dejomada partida del pucsto n° 0702A201.

y

Visto que se trata de un gasto para el ejercicio 2018, resulta nec:sario comprometer
2018, en la partida presupuestaria920lil2l00, de acuerdo

r' 'litos del pr6ximo presupuesto
00rr el cuadro siguiente:

ANO

IMPORTE

2018

2.598,68C

Conocido el informe favorable, emitido por el Sr. Interventor Municipal, la Junta de
Cobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
PriIIlero.―

Aprobar el ComprOmiso dc Gastos Futuros por importc total de 2.598,68C,

necesarios para el abono dcl complcmcnto dc dcstinO del pucsto n°
0401A201 y del
conlplemento dcjornada ptttida del puesto n° 0702A201,de acucrdo con el cuadro inserto en
el cuerpo del presente acucrdo.

SQg旦 ュdo.― Encomendar a la lntervenci6n,Tesorerfa y Secci6n de Recursos Humanos
Municipales la rcalizaci6n dc cuantos tralnitcs scan ncccsarios,hasta llevar a puro y debido
cfecto lo acordado.
Tercero.― Dar trasiado dcl prcsentc acucrdo a dichas dcpendcncias illunicipales, asi

como a la Delcgaci6n Municipal dc Rccursos Hunlanos y la Dclcgaci6n proponentc,para su
conocilniento y cfcctos quc proccdan.
―PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
PUNT0 11° 。

EN RELAC10N A LA APROBAC10N DEL COMPROⅣ IISO DE GASTOS FUTUROS
PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO DEL CONSERJE DE LA DELEGAC10N
DEIGUALDAD HASTA EL31 DE ENERO DE 2018.
Por la Sra.Conclala Delegada de Hacicnda,Dha.Carmen Yaiez Quir6s,se trac a la
Mesa cxpedientc para la aprobaci6n del compronliso dc gastos Aituros por importe total de
2.326,23C,necesarios para la pr6rroga del contrato dcl consctte de la Dclcgaci6n de lgualdad
hasta c1 31 dc enero de 2018.

Visto que se trata de un gasto para el ejercicio 2018. resulta necesario comprometer
crdditos del presupuesto 2018. en la partida presupuestariag20l/13100. de acuerdo con el
cuadro siguiente:

11選鷺
IⅣ

IPORTE

2.326,23C
r.ti)oui(to cl informe favorable, emitido por el Sr. Interventor Municipal, la Junta de
, l-,;c&1, prr unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
i■ i夕 lltJO.¨

Aprobar cl ComprorisO dc Gastos Futuros por importe total de 2.326,23C,

it''「 ltra
11ビ

(、

la pr6rroga dcl contrato dcl conseゴ e de la Dclcgaci6n de lgualdad hasta e1 31
2018, de acucrdo con el cuadro inserto en el cuerpo dcl presente acuerdo.

二塁塁塁」墜二 Encomendar a la lntervcnci6n,Tcsoreria y Secci6n de Rccursos Humanos
Ⅳlunicipales ia realizaci6n dc cuantOs trarnites sean necesarios,hasta llcvar a puro y dcbido
l■ lti

,1.1 llぜ ()rdado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias r;l,nicipales. asi
' ; Il,'lesaci6n Municipal de Recursos Humanos ), la Ddlegacion proponente. para sll
.,.,.:ri.tr y etbctos que procedan.

DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
DEL TRIBUNAL SUPER10R DE JUSTICIA DE
EXTREMADURA, EN EL RECuRSO CONTENCIOSO ADⅣ
IINISTRATIV0
ERo 330/2016. INTERPUESTO POR PREFABRICADOS LEO SoL。 , ΩUE
螂
Plγ ドT0

― SENTENCIA
12° 。

ADⅣllNISTRATIVO

BRE ACUER
DE FECHA 28.04。 16 SOBRE APROBAC10N DEFINITIV̲4】 ⅥODIFICAC10N PLAN
:ぃ で 「
SECTOR UE… 1/SUP‐ PA‑01/201 AMPLIAC10N POLI(10N()INDUSTRIAL
r｀

し
｀
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.‐

1′

PItAl)0''DEL P(10Li DE卜 lERIDA.
Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada. cuya parte dispositir.a dice:

"FAt.LAMOS.' Que e.\timando suslancialmante cl Rec'ur.so intcrptrc.sto por el
Proc'ttratlor Sra. Mufioz Garcfa en nombre y repre,\entaci\n dc PRI:TABRICADOS
LEO. integrctnte inico de la ugrupaci1n de interes urban{slico clc lu UI',-l clcl SUP-PA
01/201 "el Prado" contra la resoluci(tn referida en el prirner.fundurucnto cle cstcr
Sentencia. declaramo.s clue la misma no se aiusla cr derecho ); en su virlud la unulumos
y de.jamos sin e./bcto con los pronunciamientos que da lo anterior se darivun. Podrd la
Entidad Puhlico Empre,scu"ial del Suelo, .SEPES ,si u su derecho conviene interponer
recur:;o contencioso adntini.strativo conlra el Acuerdo (lue recurri1 en reposicirin. cle
{echu 5 de septiembre de 2011, en el pluzo de clo^s meses de.sde lu noti/icucirin de e.ytu
Sentencia"

No se hace pronuncianriento respecto de las costas procesales causadas.

IAVIITAMIEN+01DE M̀R:DA
La anterior sentencia no es firme y cabe recurso de Casaci6n que se preparard ante la
Sala de 1o Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura en el plazo de 30 dias
contados desde el siguiente al de la notificaci6n.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

BRE ACUE

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte

dispositiva dice:

Recurso interpuesto por el
Procurarlor Sra. Chcrmizo Gcrrc[cr en rutntbre y represenlaci6n de la agrupaci1n de
interds urbanlstico de lo (]E-l ctet S(IP-PA 01/201 "el Prado" contra la resoluci6n
referida en el primer .fundamenlo de esla Sentencia, declaramos que la misma no se
aiusta a dericho y en su virtud la anulamos y deiamos sin e.fecto con los
pronunciamientos que de lo unlerior se derivan. Podrd la Entidad Pilblica
Empresarial del Suelo, SEPES si a su derecho conviene interponer recurso
contencioso administrativo contrct el Acuerdo que recurri1 en reposici1n, de fecha 5
de septiembre de 2011, en el plazo de dos meses desde la notificacifn de esta

"FALLAMOS.' 7ue estimctnclo .yttslancialmante

el

Sentencia"

No

se hace pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas.

La anterior sentencia no es llnne 1' cabe recurso de Casaci6n qlte se preparar6 ante la
Sala de lo Contencioso-Admilistrativo del l'SJ de Extremadura en el plazo de 30 dias
contados desde el siguiente al de la notificacion.

PILARES PARRA.
Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parle dispositiva dice:

"FALLO; Quu clebo estimor !, estimo cl rec'urso contencioso-adminislrativo
presentado
contra lct resolttcion uclministraliva iclcntificaclcr cn el fundamento .iurfdico
'primero
de la presenla. Declcrcrntlo nula lu ntisnta. condenundo a lct administraci6n

tlemanclatlcr al ptrgo de c'inco mil sclecienlos ctrros c'()nse.\'enla ctnlimo.s (5.770.70€), mtis el
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!';!,:i'ir legal del dinero hasta su completo pago y al abono de las

costos procesoles, con el

it;,tiit: establecido en el cuerpo de la presente."
Las costas se han tasado en la cantidad de 300€.

La anterior sentencia, de la que se acompafla copia, no es firme y contra ella cabe
inlrinoner recurso de apelaci6n en el plazo de 15 dfas.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 18.- ASUNTOS VARIOS.

CIPAL D
NDA ⅣlUNICIPAL.―

PE B=̀ヽ

Por la AIcaldfa se traO a la Mcsa propucsta para rcorganizar la Banda Municipal dc
■.Scgin la informaci6n quc Obra cn cl〜 untamiento,se deducc que dcsde 1995 1a
l;̲tilda Ⅳlunicipal de Mё rida ha sufrido progresivalllcnte la rcducci6n de sus cOnlponentcs,
l if:■

i(ヽ

principalmente porjubilaci6n dc algunOs de e1los y la amortizaci6n de sus plazas.Hasta laた

―

cha,tOdOs los cquipos de gobierno han idO contratando,sucesivamentc y de forma puntual,
s llllsicos nccesarios para sus actuacioncs ya quc con sus pOcos componentcs,actuainlcnte
12,no se pOdfa haccr frente a los diferentes compronlisos.

1(、

El actual equipo de gobiernO entiendc que cl modc10 actual de Banda para Mё rida,
donde la grall mayorfa de sus IYliembros estin remunerados,esti agotado y prctende buscar
uno lluevo mas acorde a nuestro ticmpO y quc apo■ e los va10res sociales,educativos y cultu―
r[tles quc coniguren una Banda Municipal participativa,abic■ a a tOdOs los ciudadanos con
indcpclldcncia dc su cdad,y cOn ull proyccto de ftiturO y sosteniblc.

a decisi6n dc rcnOvar estc ll10dclo de Banda ⅣItinicipal es un acto de responsabilidad.
Es inviablc para Ⅳlё rida sOstcncr una formaci6n musical scllliprofcsional,tina veintcna al nlc―
Iン

nos,de misicos cOntl・ atados,sin un prOyectO dc ftlturo.Es lleccsaria tina nucva visi6n cluc ten―

ga como rcsultado su crccimiclltO y desarrOl10,fOrmando aj6vencs y adultos como nuevos in―
tegrantcs de la Banda;quc gcnerc cultura c intcgre a tOdOs sus ciudadanOs.La Banda Munici―
pal dc Mё rida debe cOntilluar su andadura,y en cno,estc Ayuntanliento va a poncr todo su
cmpcio y trabaar pal・ a que dicha cOntinuidad m10re la gesti6n cultural y ecOn6mica de la

banda.

rccci(ヽ n

Desde la Delegaci6n de Cultura,junto con el ascsOramicnto y coordinaci6n dc la Di―
del COnservatorio,se iniciara un periodo de bisqueda dc un modclo nuevO de Banda,

acorde al cumplimiento dc unos Ottet市 OS,cOherente con las actuales circunstancias.Este
cquipO dc gobicrnO cs cOnSCicntc dci valor hist6rico y cultural dc la Banda Municipal dc Mё ̲
rida y luchara por dicha cOntilltlidad cOn nuevos parallletros. Modelos diferentcs、 comO la

Banda Municipal de Don Bcnito 0 1a Filam16nica dc Olivenza,son dcinp10s de retrcncia
para cl posiblc filturO dc nし lcstra Banda Municipal.

IAluttTAMI:
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C)fdo lo antcrior, la Junta de Gobicmo Local por unanilnidad adopt6 el siguicntc

ACUERDO
Primero.― Atribuir funciones de coordinaci6n e impulso del nucvo modelo dc Banda

Municipal al Director dd Conservttorio,D.Ignacio dc la Pda G6mez,que serm aercidas
con cl apoyo y directriccs de la Concaalia de cultura.

Sttdo.―

Comunicar el presentc acuerdo al interesado,asi como al Dclegado Muni‐

cipal de Cultura,Sr.Sanchez Barcia.
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Por el Alcaldc― Presidcnte,D.Antonio Rodriguez Osuna,sc propuso la modiflcaci6n

ticl nimero dc personal cventual dcpendiente de Alcaldia,con la flnalidad de que los pucstos
se cubran con personal propio y se flnancicn con la alllortizaci6n de algunos de los creados
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motivaci6n se derivaba de constatar quc las fllnciones dc asistencia a la Alcaldfa son de
cOnflanza,sicndo su desempeilo rnas propiO dc pcrsonal cventual.

tal fln,record6 que la Junta de Gobicrno Local,en sesi6n celcbrada el dfa 16 de
octubrc dc 2015,acord6 cntre otras cuestioncs― una modiflcaci6n puntual de la Relaci6n de
Pucstos de Trab勾 o(RPT)al Ser宙 cio de la Corporaci6n.El oportuno eXpedicnte ilc ottCt?de
2へ

ncgociaci6n con las ccntralcs sindicales,contando con la ncccsaria dotaci6n presupuestarla y
su reflcio cn la Plantina incorporada al Presupuesto de la Entidad Local dcl cierCiCio de 2016,
actualinente prorrogado.
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de cuarcnta horas semanalcs,sin pc」 uiciO del aumcnto de horano quc sca preclso asl col■

0

una mayor responsabilidad en el eierCiCio de sus inciones.
Por se crearon los puestos n° 00000C201y00000C202 dcnolllinados itAsistcntes dc
Alcaldia",adscrito al Servicio dcノ ヘlcaldia,con las siguientes caracteristicas:

̲

Pucsto rescrvado a pcrsonal funcionarlo

―
―
―
¨

Adscripci6n a Grupos de Titulaci6n:̀・ C2''.

Escala:Administraci6n Gcneral.
Foma de provisi6n:Librc designaci6n.
Complemento dc dcstino:Nivel 18
‑ Complcmcnto cspccfflco:
O Complen■ cnto especiflco de estructura de Jefe de Ne8ociado C2
0 Complcmcnto cspccfflco dc ttEspccial Dcdicaci6n'' nivc1 3,por imponc
de l.951.44C
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. Cll la lllisma Junta de Gobierno Local sc cre6 el pucsto de Secrctaria dc

卜
ll iaS Si3ttientes caractcristicas:

‐1:1」 、 n° 0101lSD01
denominado
Sccretario/a Dclcgaci6n", adscrito a la
liti、 :ぎ ■
ごi6n dc Administraci6n,con las siguientcs caracteristicas:
ttぅ

¨ ドlli、
rcscrvado a persoral funciOnario
、 .I tiメ ltilpci6n a Grupos dc Titulaci6n:̀̀C2''.
‐ ::、 二
tttia:Adrninistraci6n Especial.
1(〕

―
()rnla dc provisi6n:Librc dcsignaci6n.
「
― t ililplemcnto dc destino:Nivel 18

‑

tolnplcmentO especfflco:Complemento cspecfflco correspondiente a un」 efc dc
Negociado C2''.

Ili lllismo SL Alcalde expuso quc la pcrsona que habia sido nombratla para este puesto

con carictcr provisional cstaba cn estOs momcntos rcalizal.do fLinCiOncs tic apoyo a la
l■

￨,￨:、

1、

titl itccursos卜 Iunlanos y a la propia´ dcaldfa,increlllentando stl disponibilidad.

Finalinentc, en la lllisma sesi6n sc acOrd6 1a creaci6n dcl puesto que, rcunicndo las
lllislllas crirtlctcrfsticas de cOnflanza,seguidamentc se seiala:

―PuestO n° 0000AP01 dcnonlinadÒし へsistente de 2へ
rへ

lcaldia''、

adscrito al Servicio de

lcaldfa,cOn las siguicntcs caractcristicas:

― Pucsto rcscrvado a personal ftlnciOnario
― Adscripci6n a Grllpos de Titulaci6n:
AP''.
‐ I]scala:Administraci6n(]cneral.
1̀｀ orllla de provisi6n:Libre dcsignaci6n.
― Conlplenlcnto dc destino:Nivc1 16
‑ (lol■ plenlcntO cspccinco:conlplelllento especilico dc
‑

Icfc dc(3rllpoノ ヘP
、

´

Ibniendo en cucnta quc la Lcy 7/1985, de 2 dc abril、 Regtlladora dc las Bascs dcl

Rё gimen

Local(LBRL),en su art.127.1,h),aplicable a Mё rida por regularse por cl T｀ itulo X
dei nlisnlo tcxtO lcgal, atribuyc a la Junta dc Gobierno Local la conlpctencia para la
dcternlinaci6n dci nimero y rё gilnen dcl personal cvcntual,y con la crcaci6n de tres puestos
mas se cumplen cOn los limites del art.104 bis,apartado e)del mismo texto legal.
RcsultandO quc,de confornlidad cOn los articulos 37 dcl tcxto rcftindido de la lノ

ey del

Estatuto Basico dcl Enlpleado Piblico,aprobado por Real Decrcto Lcgisiativo 5/2015,de 30
(ir t}:iti卜 :ぜ (TREBEP),la Creaci6n dc cstOs pucstos no son ollctO dC nc8ociaci6n,por tl・
atarsc
dc una dccisi6n quc afbcta a la potestad de aut00rganizaci6n delハ ッtintalllicnto.al igual quc

ocurl・ c

con cl persOnal dircctivo.cx al・ t.13.4「

FREBEP

La Junta de Gobierno [-ocal por unanimiclad adopto el sigr-riente

AYUNTAMIENTO DE

Secretorio Generol.

MfilDA

.rAtr

ACUERDO
Primero.‐ Sup五 mir los puestos de trabaio Siguientes:

― Los nllmerados 00000C201 y 00000C202,con la denolninaci6n dè̀Asistcntcs de
Alcaldia'',adsc五 to al ScⅣ icio de Alcaldia.

― El n° 0101lSD01 denolninadò̀SecretaHo/a Delegaci6n",adscrito a la Dclegaci6n
de Administraci6n.
― I〕 i n° 0000AP01 denonlinado ̀̀Asistente de Alcaldia'', adscrito al Scrvicio de
Alcaldia
Segundo.‐ Crear como puestos cventuales,en sustituci6n de los anteriores, loS quc
ヽ
ご寸tlidamente se seialan:
‑

2 pucstos evcntuales denollninados Asistentes dc Alcaldfa, con una ret五 buci6n
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21.636,12C,igual a la que tcnia el pucsto dc SCcretaria de Delcgaci6n、
C anuales por rnayor dcdicaci6n.

mas l.ッ

… l pucsto dc Asistcntc/conductor de la Alcaldia, con una rCtribuci6n bruta de
20.366,64 C anualcs.
'Ibrcero.― Publicar el prescntc acuerdo en el Boletin Oflcial de la Provincia de Badaioz

y en el Portal de Transparencia。

Cuarto.― Que por la Dclegaci6n dc Rccursos Humanos sc proceda al nombramiento

de los puestos creados, al haber sido dclegada dicha competcncia por el Sr.AIcalde titular
mediante Rcsoluci6n de fecha 16 dc fbbrcro de 2016.

PUNT0 19。 ―RUEGOS

Y PREGUNTA&

No se formularon.
que
Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos
la
levantar
trataq por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna. se ordena
la que como
misma. siendo las 10 horas. extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
Concej ala-Secretaria, certifi co.
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