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Ordinaria celebrada

en primera convocatoria el dia 6 de
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Srcs.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE
D.Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dha.Carmen Yaicz Quir6s
Do Marco Antonio GuuarrO Ceba1los
Dia.Laura Gucrrcro Ⅳloriano
Dia.Ma dc las Ⅳlercedes Carmona Valcs
D.Pedro Blas Vadillo Martinez

D.Rafael Espaia Santamaria
D.Antonio Sanchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dia.Marfa Cttalina Alarc6n Frutos

En Merida a seis de Abril de dos mil dieciocho, previa citacion al efecto, se refnen en
el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los Sres. arriba indicados, rniembros de la
.Tunta 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.
Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde. la Concejala Sra. Fern6ndez Gomez;
excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dfia. Mercedes Ayala Egea, que actira en flnciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobiemo Local, y el Interventor General en lunciones D. Juan Manuel Gal6n
Flores.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

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

No hubo.

PUNTO 2"- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA..
La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Real Decreto-Ley ll2Ol8, de 23 de marzo, por el que se proffoga para 2018 el
destino del super6vit de las corporaciones locales para inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el 6mbito objetivo de dstas.

- Orden PRA/321l2018. de 20 de marzo, por la que se crea la Comisi6n Tecnica para
la ejecuci6n del programa de apoyo a la celebraci6n del 25 aniversario de la declaraci6n por la
TINESCO de Merida como Patrimonio de la Humanidad.

PUNTO 3.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA.
PARA LA CONCESION DE UN ANTICIPO DE CANTIDADES. A LA PLATAFORMA
DEL VOLUNTARIADO DE MERIDA.Por la Sra. Conce.iala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Ydfrez Quir6s, se formula
propuesta
la
epigratiada, segirn expediente iniciado por el Concejal Delegado de Participaci6n
Ciudadana, D. Pedro Blas Vadillo Martinez. El objeto de la propuesta inicial consiste en que

se inicien los tr6mites necesarios para la concesi6n de la subvenci6n prevista
nominativamente en el Presupuesto de 2018 de este Ayuntamiento, a favor de la
PLATAFORMA DEL VOLLINTARIADO DE MERIDA, con C.I.F. G06293252, PArA IA
f-inanciaci6n de las actividades recogidas en su proyecto " Echa una n'tano" ser
voluntarios/as como.fbrma de de participaci\n y trans.fbrmacion soc'ial". Todo ello. para que
se conorete a traves del convenio de Colaboraci6n que se firmar6 con la citada Asociaci6n sin
6nimo de lucro y este Ayuntamiento, de car6cter anual y con vigencia desde el 1 de enero al

3l

de diciembre de 2018.

Emitido informe favorable de Intervenci6n, de fecha 4 de Abril de 2018, es por lo que
la Sra. Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobierno Local, la aprobaci6n de la
citada subvenci6n, por importe de 16.000 euros.
Dado lo anterior. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

primero.- Aprobar el otorgam:::"T.'"r:,.
condicionantes:

subvenci6n acogida a los siguientes

難讐晨0優 ゛L′

1741111機

お 菫瑚遭 ∴1鐵 議:じ懸

=マ

EI Aヴ untarnicnto de ⅣIё rida tiene aprobadas, con caractcr gcncral y previo al
otorgalllliento de esta subvenci6n, las bases reguladoras dc conccsi6n de subvenciones, de
conforlllidad con lo establecido en los articulos 9.2,9.3,17.2y17.3 dela Lcy 38/2003,dc 17

de noviembre,General de Subvcnciones,mediantc acuerdo plenano de 3 de junio de 2010
publicado en el B.0.R de fecha 22 dcjunio de 2010.El acto dc concesi6n tendM,asimismo,cl
caracter de Bases Rcguladoras a efectos de lo dispuesto cn la Lcy Crcneral dc Subvcncioncs en
los tё rlninos dcl art.65.3 dcl Reglamento de la Ley(3cneral dc Subvenciones.

Segundtt El importe dc la subvcnci6n propuesta asciendc a 16.000C,sc informa quc
cxiste crё dito

adccuado y suflcientc en la panida presupucstaria 9243/48003 ̀̀Convenio
Plataforllla del ヽ
々)luntariado" por iFnporte de 16.000 euros con retenci6n dc crё dito n°
220180000681.
Tercero.―

El otorgamiento dc la presente subvenci6n queda condicionada a la

prcscntaci6n por el beneflciario de los ccrtiflcados de estar al corricnte en el cumplimiento de

sus obligacioncs tributarias(Hacienda Municipal,HaCiCnda Auton6mica y Agencia Tributaria
Estatal)y frente a la Scguridad Social,v de la declnraci6n dc responsabilidad de no cstar
incurso cn ningin procedilllliento dc rcintegro.

Cuarto。 中Se establece como plazo maximo para su justincaci6n trcs mescs desde la
rcalizaci6n dcl pago de la subvenci6n,nlediante la prcscntaci6n dc los docunlentos originalcs
que jusdfquen las act市 idades realizadas,que consistiM cn la emisi6n de facturas por parte
icio contratado lDicha fhctura constarム los datos
dcl que sulllinistra el producto o cl seい √
iscalcs(n° identiflcaci6n flscal o C.I.F.de la emprcsa,direcci6n,n° dcね ctura,conceptos,
I.VA.dcsglosado o en caso contrario se haga constarla cxcnci6n).
Asimismo se debera apOrtar lajustincaci6n del pago mediantc copias dc trallstrcncias
bancarias O cheques con extracto bancario de quc han sido cobrados.

Si transcurrido el plazo para su justincaci6n,la nlisma no se hacc constar,c16rgano
interventor cstara facultado para aercer las accioncs que procedan para el reintcgro de la
subvenclon.
Sc podra efectuar cl abono anticipado dc cantidadcs,previo acucrdo entrc las partcs

que,en su caso,cstara Supeditado a las prcvisiones dc pago quc apruebe la Concaalia de
Haclcnda.
Sexto。 ―Se debcra Ordenar la publicaci6n del cxpcdiente dc subvenci6n tral■ litado cn

la Basc de Datos Nacional de Subvcnciones.
S6pttlnO。 .En aplicaci6n del an.16 de la Ley Gcneral de Subvenciones,a travё s dc un

Convcnio dc Colaboraci6n cntrc cste ttuntarlliento y la organizaci6n sin anirnO de lucro
Plataforma del Voluntariado dc M6rida y cstc〜 untamicnto,se rcgularan las condiciones y
obligaciones asulllidas por dicha Entidad,es decir;debcra contener los critcrios de rcgulaci6n
de la subvenci6n.
Octavo。 ―Los beneflciarios de subvencioncs o ayudas deberan dar publicidad de las
lllismas,cn los tё rlllinos y condiciones quc cstablcccn la Lcy 19/213,de 9 de dicicmbrc,de

transparencia,acceso a la infoHnaci6n piblica y buen gobicrno.

AYUNTAMIENTO DE MEHDA

Noveno.- El importe de la subvenci6n en ningrin caso podr6 ser de tal cuantia que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
D6cimo.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Und6cimo.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 41 de Ejecuci6n del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.
Duod6cimo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Plataforma del Voluntariado de
M6rida, a la Delegaci6n Municipal de Hacienda, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales,
para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2017..
Se trae a ia Mesa la Resoluci6n de Alcaldia, de fecha 3 de los corrientes, mediante la
que se aprueba la Liquidaci6n del Presupuesto de la Entidad Local del Ejercicio 2017, que

i

transcrita literalmente dice

:

"De acuerdo con los ctrt{culos l9l.t y 192 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 5
tJe marzo, por el que se uprueba el Texto Re.fundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y los art. 89 y siguientes del R.D. 500/1990 del 20 de Abril, el cierre y
liquidacion de los presuptrcstos de la Entidad Local y cle los Organismos Autinomos se
e.fecruarit, en cuonto a la recatrdocitin de clerechos y el pago de obliguciones, el 3l de
Diciembre del afio natural tlebicndo realizarse antes del dla printero de marzo del e.iercicio
siguiente a la confbc'ci1n tle los estaclos demostrativos de la liquidaciin del Presupuesto.
Asimismo el art{culo 191 det Texto refundido de lu Ley reguladora de las Haciendus
Locales, cr.trresgtntle al Alcultle, previo lffirme de la Intervenci1n, la aprobaci1n cle la
liquidaciin del Presupuesto cle la Entiducl Local.
Visto el expedienle relativo a la Liquidaci1n del Presupuesto del Ayuntantienlo de
Mdrida del Ejercicio 2017 Consolidaclo Entidad Ayuntamiento. infbrmado por el Inlerventor
General.
ClonsiderantJo lo tlispuesto en los artfculos 192.2 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2001, de 5 de marzo, por el que se apruebu el texlo re.fundido de la
Ley Reguladorcr de las Haciendas Locales y los art. 89 y .siguientes del R-D.
500/1990 rtel 20 de Abril por el que se desarrolla el capitulo primero del Titulo Sexto
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ya mencionado-

Enconlrado conforme la mismu en la.forma que ha sido redaclada
facultades (lue me han sido confbridas

Resuelvo:

y en uso de las

AYU NTAII'IIENTO DE MERIDA

Primero.- Aprobar la citada Liquidacifin del Presupuesto de la Entidad Local
del Ejercicio 2017, correspondiente a la entidad AYL|NTAMIENTO DE MERIDA
CONSOLIDADO de acuerdo con los siguientes resultados presupuestarios:
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Segundo.- Que los Estados de la Liquidaci(tn del Presupuesto junto con el Resultado
Presupuestario y el Remanente de Tesorer{a se unun al expediente de la Cuenta Generrtl
del Ejercicio 2017.

krcero.- Que se cld cuenta de este Decreto
sesi1n que se celebre.

al Pleno del Ayuntuntienlo en la primeru

Cuarto.- Que se remitct copia de la liquidacion que se uprueba a lu,Junla de Extremadura y
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Ptihlicas."
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes se da por enterada.

PUNT0 5。 中RESOLUC10N

DEL CONSEJO DE SA
DE LA JUNTA DE EXTREWIADURA̲マ ARAt t」Aて ONCES10N DE USO DE UN
IIENTO
LOCAL.PROPIEDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,AL AYUNTAⅣ
DE

ⅣIERIDA.―

Por la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Politicas de Consumo,
dependiente de la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta de Extremadura, se
comunica a este Excmo. Ayuntamiento, mediante escrito de fecha 23 de abril pasado, la
aprobaci6n, mediante resoluci6n de fecha 15 de Marzo de 2018, de la cesi6n de uso del local
n.o 2, sito en la Barriada Juan Canet de M6rida, a favor de este Excmo. Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aceptar la cesi6n del local sito en la Barriada Juan Canet de Mdrida, por
parle de la Conseieria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta de Extremadura.

AYUNTATI'TIENTO DE

MEHDA

Encomendar a la Delcgaci6n Municipal dc Scrvicios Sociales, en
colaboraci6n
con la Secci6n de Contratacioncs y Patrirnonio, la realizaci6n de cuantos
…

tranlitcs scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado.

Tercero.― Dar traslado del prescnte acucrdo a dicha Dclegaci6n municipal,a la Oflcina

Municipal dc PatHmonio y la ConsaCria de sanidad y Politicas Sociales de la Junta dc
Extrcmadura,para su conocillliento y efcctos procedcntcs.

ATENC10N AL ⅣIINUSVALIDO.
Porla Sra.Concttala Dclegada dc Patrimonio,Dhao Cal■ lcn Ytticz Quir6s,se forlnula
la propuesta cpigraflada, indicando quc, el Ayuntamicnto dc ⅣIё rida cedi6 a la Tcsorerfa
General dc la Scguridad Social,para su adscripci6n al INSI〕 RSO,una parccla de propicdad
Ⅳlinusvttlido,cuya descripci6n cs
municipal para la Construcci6n dc un Ccntro dc Atcnci6n al
la siguiente:

* Parccla de 1000 mctros cuadrados dc supcrflcie, sita en la Barriada de la AntiguaF

sin fachada a
1619209QD3HlN0001BM,cuyos linderos son:

Avda.

Juan

Carlos

I、

ёsta,

con

referencia

catastral

Norte:Casa Casa de la Cultura dc la Antigtla.

Sur:Hogar del Pensionista.Terreno cedido a la Conslerfa de Emigraci6n y Acci6n
Social.

Estc:Terrcno dcl Ab7untamiento.

Ocstc:Rcnault.
Tenicndo cn cuenta los informcs emitidos al rcspccto y que cl bicn o● eto dC la ccsi6n
gratuita no ha sido destinado al uso schalado cn el citado acuerdo de cesi6n,cs por lo quc la
Sra.Delcgada propone a la Junta de Gobicrno Local la aprobaci6n del inicio dc los tranlitcs
para la rcversi6n a csta adrninistraci6n dc dicha parcela.

La」 unta de Gobicrno Local, visto lo preccptuado cn el al■ . 110 del Rcglamento de
Bienes de las Entidades Locales,aprobado por R.D.1372/1986,de 13 dejuniopor unanimidad
dc los presentcs,adopt6 el siguientc

ACUERDO
Primero.― Solicitar a la Tcsorcria Gcneral dc la Scguridad Social,la rcversi6n de la
parccla ccdidal,cuyos datos catastralcs y lindcros sc haccn constar en el cue=po dcl prcsente
acucrdo,dado quc la rnisma no ha sido destinada al uso previsto en el acuerdo dc cesi6n.

Encomendar a la Oicina Municipal de Patrimonio la realizaci6n de cuantos
traFniteS sean ncccsarios、 hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

…

AVUNTAMIENT01じ E ME面 6蔵
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo
Social, asf como a la Delegaci6n de Patrimonio
conocimiento y efectos procedentes.

a

la Tesoreria General de la Seguridad
e Intervenci6n Municipales, para su

PUNT0 7 PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS
CONV
A APROBA
Ⅳ
IIENT
N ENTRE
IENOS. ASI COⅣ 10 LA
ASOCIAC10N DE JOVENES GITANOS EXTREⅣ
FEDERAC10N DE ASOCIAC10NES GITANAS EXTREⅣ IENAS.―
Por la Srao ConceJala Delcgada de ScⅣ icios Sociales,Dia.Catalina Alarc6n Frutos,se

forlnula la propucsta cpigraflada, indicando quc por palte dc D. IVIarcos Navarro Silva,
s Salazar,

Prcsidcntc dc la Asociaci6n dc J6venes(]itanos Extremcios y Dilao Rcmedios(3ortё

Prcsidcnta dc la Fcderaci6n de Asociacioncs⊂ }itanas Extremcias, sc prescnta propuesta de
Convenio de Colaboraci6n cntre estc Excl■ o.Ayuntamicnto y dichas Asociacioncs,a travё s
dcl cual sc articule la promoci6n social de la cottunidad gitana residente en cl municipio,

mediantc 10s servicios y recursos normaliZadOs, SSB. otros departamentos municipales y/o
con la puesta cn marcha dc actividadcg o programas especficos.

Asinlismo, se puntualiza, que dicho convenio no conlleva coste econ6111ico alguno
para e1/wuntamiellto.
Ernitido informe favorable al respecto,por parte del Gabinete Jurfdico
Junta de(3obierno Local,por unaniinidad de los presentes,adopt6 el siguiente

Ⅳlunicipal, la

ACUERD0
Prilllero。 ― Aprobar
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E2シ3〜 ИS Cuyo Oaeto se espcciflca en el cue耳 )o del prcsentc acuerdo.

ScgundO.― Facultar al Excmo.Sr.Alcalde― Prcsidente,D.Antonio Rodriguez Osuna,o
persona que legallllente le sustituya,para la flrllla del rnislllo.

Tercero。 ―Encolllcndar a la Dclcgaci6n Municipal dc Servicios Socialcs,la rcalizaci6n
dc cuantos tralnitcs sean necesarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado.
Cuarto.―

Dar traslado del presentc acucrdo a dichas Asociaciones,a la citada

Dclcgaci6n ⅣIunicipal y la lntervenci6n.para su conocilniento y efcctos proccdentcs.

PUNT0 8° ASUNTOS VARIOS.
.―

Se present6 el siguientc asunto:

UNICO。 ―PROPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELECADO DE URBANISⅣ

10,EN

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA l DE DICIEMBRE DE 2017.
駆 LATIVO A LA CES10N DEL 50° /OEN DIMCC10N DE EJECUC10N DE OBRA.―

AYUNTAMIENTO DE MEMDA

Por cl Si Concttal Dclcgado dc Urbanismo,D.Rafael Espaia Santamarfa,se formula
la propuesta epigraflada, indicando quc en el acucrdo adoptado por la」 unta dc Gobiemo
Local,con fecha l dc Diciembre de 2017(PuntO B de Asuntos Varios)se aprueba la cesi6n
dc1 50%de la Dirccci6n de ttCCuci6n de Obra dc Arquitccto Tё cnico a Elio Garcfa Garcia,
cuando en cl acuerdo de ccsi6n estaba indicado que cra este tё cnico en representaci6n de la

empresaヽ 40RPH

ESTUDIO.

Por todo cno cl acuerdo dcbc decir lo siguientc:
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Dado lo anterior la Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad dc los prescntes,adopt6
el siguicnte

ACUERDO
Prilllero.‐ Rectiflcar el acucrdo adoptado por la」

unta de Gobiemo Local,en scsi6n

celebrada con fccha l de E)icicmbre de 2017,en su pullto B de Asuntos varios, relativo a
Direcci6n de ttCCuci6n de Obra,debicndo dqjir en el mish● io siguientc:
Arquitccto Tё cnico:Elio Garcia Garcfa,en reprcscntaci6n de MORPH ESTUDIO.

Encomendar a la Dclegaci6n Municipal dc Urbanismo la rcalizaci6n de
cuantos …
tramites sean ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido cfecto lo acordado.
Tercero.― Dar traslado del prcscnte acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal,asi como a
la lntcⅣ cnci6n,para su conocilniento y efectos procedentcs.

PUNT0 9°
No

.―

se

RUEGOS Y PREGUNTAS.
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, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria. certifico.
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