
AYUNTAⅣ IIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 16 de Marzo de 2018

Sres.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodriguez Osuna

・
、    CONCEJALES

Dha.Cannen Yaiez Quir6s

D.Marco Antonio Gujaro Ccba1los

Dia.Laura Gucrrero Moriano

Dia.ⅣIa dc las Mercedcs Carmonaヽrales

D.Pcdro Blas Vadillo Martincz

D.Raねcl Espaha Santamaria

Do Antonio Sanchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Diao Marfa Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a dieciseis de Marzo de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se

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

miembros de la Jr"rnta 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 Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del

AYUNTAM::轟 To 6ビME轟IDA



Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea. que actria en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de

Gobierno Local, y el Interventor General en funciones D. Juan Manuel Gal6n Flores.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I'.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
.lunta de Gobierno Local, con fecha 8 de Marzo de 2018" los miembros presentes por

unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2". DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.-

La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de M6rida, de fecha 2 de Marzo de 2018, mediante

el que se aprueba inicialmente la modificaci6n de la subvenci6n nominativa, arto 4l de las

Bases de Ejecuci6n del Presupuesto general de la Corporaci6n (B.O.P. n o 49 de 12 de marzo

de 2018).

PUNTO 3.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO
RELATIVA A LA APROBACION INICIAL" SI PROCEDE. DEL PROYECTO DE
URBANIZACION DE LA TJE-NO-07. "BARRIADA SANTA EULALIA NORTE'" A
PETICION DE LA AGRUPACION DE INTERES URBANiSTICO.

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espaiia Santamaria, se formula
la propuesta epigrafiada, que se basa en el informe emitido por el Sr. Director General de

Urbanismo. D. Ignacio Candela Maeztir, que transcrito literalmente dice:

"Con.fecha l6 tJe tliciembrc tte 2016 se acuerda en Pleno Municipal lu aprobac'iin
de.finitivct tlel Progrunta cle Ejeatci\n cle la Unidadde Eiecuci1n cla lu LIE-NO-?7 "Baruiada

santo Eulolia Norte", en el cual .se inclu{a el Anteproyecto de Urbuni:ucirin.

Vistos los in/brmes.f'avorubles de la secciin de Jurtlines y cle kts l[cnicos cle la Secci1n

de Infraeslructuras

Visla la Resoluci6n del C'onsorcio de la Ciudad Hist1rico Art{stica y Arqueologica de

Mdrida tJe 28 de ubril de 2017

El proyeclo de urbanizaci1n se adapta al Progranta de Eiecuci(tn aprobado
definitivamente y a las normas de urbanizaci1n aplicadas por este uyuntamiento, por lo que

puede aprobarse inicialmente dicho proyecto de urbanizaci6n."

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local. examinado el informe procedimental
emitido por la T6cnico de Urbanismo Municipal, a tenor de lo establecido en los articulos 71,

76,77,79,83.2 de la Ley 1512001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenaci6n Territorial de
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Extremadura, asi como los alticulos 124 y siguientcs del Reglanlento dc Plancalllicnto de

Extremadura, adcmas de lo dispucsto por cl at°. 21.4 dc la Ley de Proccdilnicnto

Adrllinistrativo Comin, por unanirnidad de los prcsentes,adopt6 cl siguientc

ACUERD0

Primero.¨ Aprobar inicialmcnte“ EL PRθ】τCrO DE υRBИNEACJθⅣ DE ZИ びg_

Ⅳθ―θZ“ Bノ4RR“D/4S4Ⅳ Z4 Eし電Иι″ ⅣORπ "

…

Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo su exposiCi6n

p`blica, por cl plazo dc un mes, en cl E)iario Oflcial de Extremadura, asi como cuantos

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

Tercero.―  E)ar traslado del prcsentc acuerdo a dicha Delcgaci6n Municipal, para su

conocirniento y efcctos que proccdan.

PUNT0 4.― PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELEGADO IDE URBANISⅣ 10.

NQ SI P Eユ′A

AGRUPACI N DEI DEL E-02``

V ANTE"。 A PETICI NADA N.

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

la propuesta epigrafiada. que se basa en el infonne emitido por el Sr. Director General de

Urbanismo, D. Ignacio Candela Maeztui. que transcrito literalmente dice:

Visto el escrito r)e D. .lorge Roclr[guez D[az como Presidente tJe lu AGRI.]PACION DE
INTERES URBANISTIC)O ctet Sector SUP-OE-72 "Borde Oeste Variante" de.fecha 15 de

diciembre de 2017, con ly''Ru 3t.857/17, solicitando Resoluci1n en la que se ucuerde

autorizar la Disoluci1n tie lu mencionada Agrupaci1n de Interis Urban[stico, se emite el

siguiente informe:

o Por acuerclo de Junta de Gobierno Local de I de.iunio de 2011, se recepciona la

urbanizaci|n del Seclor SUP-OE-02, no entpezondo a contut' el pluzo de garanl{as

mientras no se subsnnen ulgunus cleficiencias en la misma.

o Por acuerdo de Juntcr r)e Gobierno Local de 9 de marzo de 2012, ttna vez recepcionctda

la urbanizacion, se iniciu el plazo de garant[as de la Urbanizaci1n del Sector SUP-

oE-02

o El 12 de diciembre de 2013 se autoriza la devoluci1n del aval correspondiente al

Programa de Ejecuci1n tlel Sector SUP-OE-}2, siendo retirado confecha 10 de enero

de 2014

o En la Asamblea tle 30 de noviembre de 2017 se acuerda el inicio de los tr(tmites para

la disoluci1n de la Agrupacitin de Interds Urbanfstico.
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Enlitido,asiinisllno, informc por el Tё cnico Municipal de Urbanislllo, D.Jos6 Luis

C)ltiz Belda,en el que se concluye que: ``… ρ″θθιグθrfα εθ′εθグθ″′α αzィ′θ″′zαcノ 6η ∫ο′′εJ′αdaρθ″

′α Иg″ Irpα
`′

びηグθ lη′ιrθs υレわαηおriθθグθ′Sθθ′οr SしP―θE―θ2 “Bθrdc()cs′θ ;/勧″′α″′ι",ραrα

ρ′θεθグθ″α S2J disο′νεJ6:1".

Dado lo anterior,la Junta de Gobicrno Local,por unanilnidad de los prescntes,adopt6

cl siguicntc

ACUERDO

Primero.―  Auto五zar la disoluci6n dc la “ИGR3PAC1/OⅣ DE んヽ/7ERES

υRBИNIS7Cθ DEι SECrθR SしP_OE―θ2“ BθRDE θESπ ン7R“Ⅳ
「

E".

…

Encomendar a la Delcgaci6n′ "Иunicipal dcじ lbanismo,la rcalizaci6n dc

cuantos trarllites sean necesarios hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

Tercero.― Dar traslado del prcsente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, para su

COnOCiFniCnto y cfcctos quc procedan.

PUNT0 5.― PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELECADO DE URBANISMOn
RELATIヽ牲 AL LEVANTAⅣIIENTO.SI PROCEDE.DE LAS CARCAS EXISTENTES
EN LAS FINCAS REGISTRALES DE LAS PARCELAS DEL AMUR Ⅳl-58,EN
CONCRETO DE LAS MANZANAS 4 Y 5。 DESARROLLADAS POR LA EMPRESA
PUBLICA EOPEXA.

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espaiia Santamaria, se formula
la propuesta epigrafiada. que se basa en el informe emitido por el Sr. Director General de

Urbanismo. D. Ignacio Candela Maezttl que transcrito literalmente dice:

" En relacirin con el escrito del Registrador de lu Propicdad cle M[ridct N" ] , de ./bcha
28 de./bbrero de 2018, con N" R" 3.921/18, "suspendiendo la prdctica tle los asientos
solicitados" para el levantamiento de corgas sobre las viviendcrs sitct en el Residencial El
Prado, con Numero Registral 70.084, se entile el siguiente informe:

La condici1n de reversi1n en la finca registral 70.081 transmilidu por el Ayuntamienlo a
la empresa EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS DE EXTREMADURA. S.A. establecia el
pago de la contraprestaci6n a la empresa adquiriente EOPEXSA, en concreto de las obras de

colectores de aguas residuqles de la Academia de la Guurdia C'ivil, Rotondu de conexi6n con
la Ctra de El Prado, 600 m2 de locales comerciales y recinto deporlivo con vesluarios, Pista
polideportiva, pista de tenis y pisla de petanca.
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Dado lo antcrior,la Jllnta dc(3obicrno Local,por unaninlidad dc los presentcs,adopt6

el siguiente

ACUERD0

Primero.― Autorizar cl levantamicnto de las cargas a favor delへ /untamiento de

Mёrida inscritas en las flncas rcgistrales scialadas y correspondientcs al AMUR M-58, en

concrcto de las FnanZanas 4 y 5,desarroHadas por la cmpl・esa piblica EOPEXA.

…

Encomcndar a la Dclcgaci6n MunicipJ de Urbanismoぅ la rcdizaci6n de

cuantos tralnites antc cl Rcgistro dc la propicdad n° l dc Mёrida,sean ncccsarios hasta llevar

a puro y debido cfccto lo acordado.

Tercero。― Dar traslado dcl prescntc acuerdo a dicha Delcgaci6n Municipal, para su

conocirllicnto y cfcctos quc procedan.

PUNT0 6.¨ ASUNTOS VARIOS。

Se prcscntaron los siguicntes:

EN EL AB
A).― SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENC10SO― ADMINISTRATIヽ″ON.°

DOⅣIIN VARE
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DEDUCC10N DEL IMPORTE DE 404.74 EUROS. EN SU NOMINA COMΩ
CONSECUENCIA DE UNA BAJA LABORAL.

Por el Gabinctc Juridico Municipal sc da cuenta de la sentcncia cpigraflada,cuyo fa1lo

es el siguiente:
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Lo que se comunica a cfcctos de conociinicnto y constancia,haciё ndose constar quc la

antcrior scntcncia, dc la que sc acompaia copia, cs flrme y contra cHa no cabe rccurso

ordinario alguno.

A la vista dc lo antcrior,la Junta de Gobierno Local,por unanirnidad dc los presentcs,

adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero。 ―Proceder a la aecuci6n de la refcrida sentcncia,11cvandOla a puro y debido

cfccto, cunlpliendo lo establecido en su fa1lo, lo quc se encolllienda al DepanamentO dc

N6nlinas Municipal,asi como a la lntcrvenci6n y Tesorcria Municipales.

…

Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias municipalcsn asi

COl■ O al Gabinete Juridico Municipal y cl Juzgado de lo Contcncioso― Adlninistrativo n.° l de

Mёrida.

B).― SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO― ADⅣIINISTRATIVO N.°
2 DE ルIЁRIDA. EN EL PROCEDIIⅦIENTO ABREVIADO N.°  228/2017.

INTERPUESTO POR DON PED
LA RELAC10N LABORAL Y LA CONTRATAC10N TEMPORAL DE PROFESORES
DEL CONSERVATORIO.

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

es el siguiente:
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"FALL); Que debo desestimar y desestimo lntegramente el recurso contencioso-

administrativo presentado contra la resoluci1n identdicada en el /undamento iur{dico
primero de la presente, conJirmando lntegramente al resoluci1n recurrida por ser confornte a

derecho, con imposici1n de coslas a la parte recurrente. "

Llama especialmente la atenci6n el fundamento juridico tercero de esta resoluci6n

donde dice -"Pese a la desestimaci1n de la demanda, habiendo el Ayuntamiento incumplido

la primera de sus obligaciones para con sus administraJos como es responder a sus

peticiones, no ha lugar a hacer pronunciomiento en cuanto a las costas causadas en autos

(art. I 39 L|CA). "

Lo que se comunica a efectos informativos, haciendose constar que la anterior
sentencia, de la que se acompafra copia, no es firme y contra la misma cabe recurso de

apelaci6n.

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

C)。―SENTENCIA DELJUZGADO DE LO CONTENCIOSO― ADMINISTRATIVO N.° 1

DE LOS DE MERIDA. EN EL PROCEDIⅣ IIENTO ABREVIADO N.°  114/2017.

N MAXIIⅥO GRAGERA MORINIGO CONTRA LAINTERPUESTO POR DOI
RESOLUC10N DEL TRIBUNAL ECONOⅣ IICO ADⅣIINISTRATIVO DE ⅣlERIDA
OUE DESESTIⅣlABA LA DEVOLUC10N POR INGRESOS INDEBIDOS DE LA

ESTO DE BIENES INⅣ IUEBLES DE LOS ANOS 2010,
2011.2012Y2013.

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

" FALLO. Que clebo estimor y estimo integramente el recurso conlencioso-

aclministrativo pre.sentado por el Letrado Sr. Siinchez Mufioz, obrando en nombre y
representacirin tle DON ULVttvlO GRAGERA MORIfiIGO, contro la Resoluci1n de./bcha l5
clefebrero de 2017 emitidapor el Tribunal Econ6mico Adminislrativo de Mdrida, por la que

se desestima la devoluci6n por ingresos indebidos como consecuencia de la liquiduci1n del

Impuesto de Bienes Inmuebles (lBI) de los afios 2010,2011, 2012 y 2013, y, en L'onsec'ucnc'itr,

debo anular y anulo clicha resoluci1n por estimarla no confbrme u Derecho, condenundo a la

Administraci1n demandada al pago y devoluci1n al actor de la sumu de 1.207 euros, mds los

intereses legalmente devengados, y ello c'on cxpresa imposici1n de las costas causodas a la

parte demandada. Sin que quepa en este procedimiento ampliar la devoluci6n respecto da los

impuestos abonados por los e.jercicios 20t1, 2015 y 2016 por las razones ya expuestas al

inicio clelfundamento de derecho segundo de esta sentencict."



Lo que se comunica a cfectos dc conocillniento y constancia,haciё ndosc constar que la

antcrior scntencia,de la que sc acompaha copia,es f1111lc y COntra la rnisma no cabc recurso

ordinario alguno.

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad de los prescntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0

Prilllero.― Proccdcr a la ttcCuci6n dc la referida sentencia,llevandola a puro y debido

cfccto,cumpliendo lo cstablecido cn su fa1lo,lo quc se encomiendaヽ a la Sccci6n de Gesti6n

THbutaria Municipal,cn colaboraci6n con la lntervcnci6n y Tesore五 a Municipalcs.

Sttgttndott E)ar traslado del prescnte acuerdo a dichas dependencias municipales,asf

como al Gabinete Jurfdico Municipal y el Juzgado dc lo Contencioso― Adlninistrativo n.° l de

Ⅳlёrida.

PUNT0 7.‐ RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

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

tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL ALCALDE LA CONCEJALA SECRETARIA

″
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