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.IUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria celebrada en priFnera Convocatoria cl dia 18 de

Ⅳlayo de 2018

Sres. Asistentes

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez tsuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y itflez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael EsPafra Santamaria
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se
retnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, baio la Presidencia del Sr'
al
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodrfguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria confbrme
orden del dia anunciado, conocido y repartido.
Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndez Gomez;
excusdndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
a
General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actira en funciones de 6rgano de apoyo
y el
la Junta de Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonzalez S6nchez,
.lef-e del Gabinete Juridico. D. Jose Angel Rodrigr-rez Jimenez'
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
se trataron los siguientes asuntos:

t horas y l5 minutos,

―LECTURA
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Y APROBAC10N.SIPROCEDE,DE ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartido cl borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada por la

Junta dc Gobiemo Local con fccha ll de Mayo dc 2018, los lllicmbros prescntcs por
unanimidad prestan su conforlnidadし 、la misma.

PUNT0 2° ―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
No hubo.

―DECRETO DE ALCALDIA PARA AMPLIAR HORARIO DE TERRAZAS
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Y VELADORES.

′

Se trae a la Mesa Decreto de Alcaldia por el que se amplia el horario de terrazas y
veladores desde el I de junio hasta el 30 de septiembre de 2018 dentro de la zona del casco
urbano, a solicitud de representantes del sector hostelero debido a la gran afluencia de turistas
en las fechas estivales, coincidentes con el Festival Intemacional de Teatro Cl6sico de M6rida
y diversas actividades ltdicas como Em6rita Lvdica y Stone&Music Festival:

"DECRETO DE ALCALDLA
La gran aJluencia de turistas que sc viene experimentando en Mirido es unu rauliclud
visible que se incrementa afio tra.s afio durante las ./bchas estivale.s c'oincidenlas con el
Feslit,al Internttcional de Teatro Cld.;ico de Mdrida y las diversas actividade.s lilclicas
paralelas que al ampttro de este evento se realizan en nueslra C)iudad como son la
celebraci}n del Emdrita Lvdica y del Stone&Music Feslival.

El ambicnte .festivo de las calles propicia mayor demanda por nue.slros cont'ec'irut.s y
visitanles de la.; terrazas de los establecimientos ptiblicos de restauraciin, como lugur de
esparcimiento en las noches de verano. Esta situaci1n ha propiciado (lue representunles del
sector hostelero hayan solicitado del Ayuntamiento la ampliaci1n de los horarios de las
lerrazos en la dpoca estival, cuyo cierre estd ./iiado a nivel municipal antes de los
establec'imientos principales a los clue pertenecen. Pelici1n que se suslenlu en el apartudo 10)
del artlculo 53 de la Ordenanzu regulodora de los usos, instolaciones y ocupctciones en la v[a
pilblica de la Ciudad de Mdrida en 2009.
Por ello. esta Corporaci1n que presido estd interesada en.focilitur el l6gico disfrute
de las culles y .eus establec'imientos da ocio, siempre y cuunclo sea conciliable con el
necesario descanso noclurno de sus vecinos. Consecuentemente, opoyct la inic'iativu de
umpliar este horario desde el dla ] de.lunio hasta el dia 30 de.septiembre de 2018, clentrc de
つ 一
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y desde el mas absoluto respeto al descanso de
puede
que
ser suspendida si se produjeran quejas, no
los ciudadanos. Esta ampliacion,
afectar{a a toda la Ciuclad sino a una zona restringida dentro del cenlro urbano, delimitada
en plano adjunto.
los mdrgenes legales que le estitn atribuidos

Teniendo en cuenta que la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Rdgimen Local (LBRL) atribttye al municipio competencias para la regulaci1n de los usos de
las calles, plazas y acerados, en cuanto los mismas constituyen bienes de dominio pilblico
afectos al uso general. Y que, a tal fin, aprobo en 2009 una Ordenanza reguladora de los
usos, instalaciones y ocupaciones en la v[a pilblica de la ciudad de Mirida, estableciendo las
condiciones de utilizacirin del dominio ptiblico local con instalacirin de terrazas, y con
regulaci6n de su horario particular.
Teniendo en cuenta que el rdgimen general de horarios de establecimientos ptiblicos
corresponcle a la Comunidari Aut1noma de Extremadura, desde que le fueron traspasadas las

funciones y servicios de la Administraci6n del Estado en esta materia por Real Decreto
57/199.;, cte 21 de ett,,r, ),qtrc la propuesta de esta Alcaldia se encttentran en los llmites
.fijados en esta disposici1n.

Considerando que el art. 53, upurtado 10, 3 ele la Ordenanza rcguladora.sefralu clue
"atenrlientJo a la circunsluncias e.speciales debidamente acreditadas, lu Alcaldfa Presiclencia
podrdmoclificar, concardcter de tentporalidad, el horario de cierre de lus leruazas."

l', que a la vistu del art. 6' de la reiterada Ordenanza se debercin adoptur todas las
previsione,; necesarias u.fin de que "la estancia en las lerrazas no occtsiones moleslicts a los
vecinos, en particular en lo que se re.fiere a lo.s lfmites mdximos de niveles de ruidos
recogiclo,s en la Ordenunzu Municipcl .sobre contaminacirin aci,tstica vigenle o, en ^\Lt caso, en
la normulit,a estalal o aulon1mica de uplicaci(tn".
Vis

to

s I o.s infor ma s I i c ni c o,s' y .j ur I cl i c o s e mi

t i do

s,

HE RESUELTO
Primero.- Ampliar de.sde el I de,lunio hasla el 30 de septiembre de 2018, el horario
de las terrazas y/o veladores dentro de la zona del casco urbano delimitada en plano ad.iunto
en la siguiente manera:
- Cafd / conciertos, haslcr las 3,00 horas
- Pubs (bures especiales), husta las 3,00 horas
- Bares, huslu que sea su hora de cierre contemplada en su licenciu
Segunilo.- Comunicctr el presenle acuerdo a la Policla Local, Delegacione,s de Medio
Ambiente y Turismo, a los oprtrtunos e.fbc'los, para que ordenen y vigilan el cumplimiento clel
art. 6" de la Ordenanza a que se ha hec'ho menci6n. "
La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

AYUNTAMIENTO DE MER:DA

― INFORⅣIE
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DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO SOBRE

L REGLAⅣ IENTO GEN

R ANTE LA INMINENTE

EN

ATOS.

Por la Sra. Secretaria General del Pleno se trae a la Mesa informe sobre las
actuaciones municipales que deben seguirse, como consecuencia de la entrada en vigor del
Reglamento de la UE General de Protecci6n de Datos, aprobado mediante el Regla,nento
20161679, de Parlamento Europeo y del Consejo de27 de abril de 2016, el pr6ximo 25 de
mayo, y que se concretan en:
1. Establecimiento de un Registro de Actividades de Tratamiento.
2. Necesidad de identificar las finalidades y bases juridicas de los tratamientos.
3. Obligaci6n de revisar y adecuar la informaci6n sobre protecci6n de datos.
4. Obligaci6n de designar un Delegado de Protecci6n de Datos (DPD).

5. Obligaci6n de hacer un an6lisis de riesgo para los derechos y libertades de los
ciudadanos de todos los tratamientos de datos que se desarrollen y de revisar las
medidas de seguridad.
6. An6lisis sobre posible colisi6n con los principios de informaci6n y transparencia.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

A DEL DELEGAD0

PARA IN

DEPORTIVA.
Por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Blas Vadillo Martinez, se trae a la
Mesa propuesta para efecto el acuerdo que se adopto en .lunta de Gobierno el pasado 26 de
enero sobre la creaci6n de una entidad fisico-deportiva, en sustituci6n del actual modelo de
organizaci6n de las escuelas deportivas municipales.

Por ello, y con el objetivo de ofrecer la posibilidad de participar en las actividades
propuestas por los JUDEX, se propone crear la Entidad Ffsico Deportiva prevista en la Ley
211995. de 6 de abril del Deporte de Extremadura, asi como el en Decreto28l1998, de l7 de
marzo.

A su vista, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACI]ERDO
Primero.- Constituir las Escuelas Municipales en una Entidad Fisico Deportiva, como
figura legal necesaria para la participaci6n en competiciones federadas de los menores que
desarrollan su actividad en las actuales Escuelas Municipales a traves del Club de naturaleza
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secrelorio Generol

privada "Escuelas Deportivas M6rida", creado el dia l7-11-1990 ante el Notario D. Pablo
Blanco Bueno.

Segundo.- Designar al Delegado Municipal de Deportes, actualmente Dfla' Ana
Aragoneses Lillo, como Presidente de la Entidad Fisico Deportiva.
Tercero.- Establecer el nombre y logotipo, en su caso, de la Entidad Fisico Deportiva.

Cuarto.- Encomendar a la Delegaci6n de Deporles la realizaci6n de cuantos tr6mites
,.un n*rarios ante la Direcci6n General de Deportes de la Junta de Extremaduta pata la
constituci6n de la Entidad.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo
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a la Delegaci6n proponente.

LEGADA
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NES

EL AG

EM

A FAVOR DE LA MERCANTIL FCC AQUALIA. S.A.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Ydflez Quir6s, se trae
a la Mesa propuesta puru qu. se autorice a la UTE Gesti6n de Aguas de Merida la cesi6n del
contrato de Gesti6n del Servicio del Agua de Mdrida a favor de la mercantil FCC Aqualia,
S.A., en la que se hacen constar los siguientes antecedentes:
,,Con fecha 6 de marzo del 2.018, D. Francisco Javier Blanco Berciano en nombre y
representaci6n de las mercantiles FCC AQUALIA S'A' y --FOMENTO DE'
CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.. integrantes de la UTE GESTION DE AGUAS
DE MERIDA, adjudicataria del contrato arriba citado, solicita la cesi6n de 6ste a favor de la
mercantil F'CC AQUALIA S.A.
Con fecha 7 de rnayo del 2.018, el Titular de la Asesoria Juridica. el Letrado Jos6 Angel
Rodriguez, emite informe cotrcluyetrdo lo siguiente (sic):
"Itlu etprec.iumos ob.stuculo legctl algtmct paru autorizer la cesirjn del crtntroto que se pretende.
si bien el representqnte que io solicita ieberd acreditar fehacienlemente la representaci1n de
la UTE adiudicatoria del contrato."
FCC
Habiendo apor-tado escritura de poder de fecha 4 de abril del 2.014, otorgado por
elNotario
ante
AQUALIA S.A y FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
del llustre Colegio de Madrid, D. Celso Menclez Ureiia, a favor de D. Francisco Javier Blanco
Berciano y no de protocolo 1.705."

Visto lo cual. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

くυ

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

ACUERD0
Primero.‐ Autorizar a la UTE GESTION DE AGUAS DE MERIDA la ccsi6n dcl
contrato dc Gesti6n del SeⅣ icio dcl Agua de Mё rida,a favor de la mcrcantil FCC AQUALIA
S.A.

Segundo.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
Terceio.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la Delegaci6n proponente,
asi como al departamento municipal de Contrataciones y a los servicios de Intervenci6n y
Tesoreria, a los efectos oportunos.
―PROPUESTA DE LA DELECADA DE PATRIP10NIO SOBRE CES10N
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L DERECHO DE USO COMPARTIDO DE LA PISCINA

LA

DEPORTIヽ 強 SALVAⅣ IENTO Y SOCORRISⅣ10

i

MERIDA.

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dfra. Carmen Ytfiez Quir6s, se trae a la
Mesa propuesta de cesi6n del derecho de uso compartido de la piscina climatizada la
Argentina a la Asociaci6n Deportiva Salvamento y Socorrismo Merida por un periodo de
cuatro temporadas deportivas naturales.

La cesi6n se concede para el desarrollo de los fines establecidos en sus estatutos, con
las condiciones establecidas en el contrato de cesi6n.
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO

Primero.- Ceder a la Asociaci6n Deportiva Salvamento y Socorrismo M6rida el
derecho de uso compartido de la piscina climatizada la Argentina por un periodo de cuatro
temporadas deportivas naturales. La cesi6n se concede para el desarrollo de los fines
establecidos en sus estatutos. con las condiciones establecidas en el contrato de cesi6n.

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legahnente le sustitr.rya. para la firma de dicho conr,'enio de Cesi6n.

departamento de Patrimonio la reahzacton de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Encomendar

al

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente y al departamento
de Patrimonio. asi como a la Asociaci6n Deportiva Salvamento y Socomismo Merida y a la
Intervenci6n Municipal. para su corrocimiento y ef'ectos procedentes.
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Por el Sr. Concejal Delegado de Limpieza Viaria y Parques y Jardines, D. Pedro Blas
Vadillo Martinez, se trae a la Mesa propuesta para la recepci6n de vehiculos y maquinaria que
formaban parte del contrato parala"Gesti6n de los servicios pfiblicos de recogida de residuos
solidos u.buno., limpieza r.bunu y mantenimiento de zonas verdes en el tdrmino municipal de
M6rida" suscrito .o, lu empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A-, ya que los
vehfculos se encuentran amortizados, en virtud del Pliego de Condiciones Administrativas en
su punto 10.5, Plan de lnversiones, apartado 3, donde se expresa que revertirfn al
Ayuntamiento.

realizada por los tecnicos competentes del Ayuntamiento,
obserua una correcta ejecuci6n, por lo que se concluye que pueden recibirse los vehiculos.

Tras

'

la inspecci6n

Vir,o lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los

se

presentes, adopt6 el

siguiente

ACUERDO

Primero.- Recepcionar los vehiculos y maquinaria que formaban parte del contrato
pu.u lu *G.rti6n de los servicios pfiblicos de recogida de residuos solidos urbanos, limpieza
urbana y mantenimiento de zonas verdes en el t6rmino municipal de Mdrida" suscrito con la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.. los cuales se relacionan a
continuaci6n:

SERViCIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOG:DA DE RSU
DESCRIPC10N

TIPO

MARCA

A

一
Ｎ

MATRICULA

DE

COMPRA
1992

MOTOCARRO l′ IMPIEZA

MOTOCARRO

VESPA

lMPIEZA

MOFOCARRO

VESPA

2225‑BIVI P

M010(lARIt()lIMPIEZA

MOTOCARRO

VI:SPA

2226‑BIヽ IP

MOrO(「 ARIく ()lIMPIEZA

MOTOCARRO

VIESPA

8666‑BGF

M010C:ARIR0 11NIPIEZA

M()10CARRO

VESPA

BA‑4171‑T

BA‑4172‐

T

MO「 ()(lAIく

R()!′

1992

2001

2001

2()()l

7
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2952‑CBX

VEHICULO INSPECC10N

FURGONETA

RENAULT
KANG00

CBV

VEHICULO INSPECC10N

FURGONETA

RENAULT
KANG00

3348‐

VEHICULO INSPECC10N

3349‑CBV

VOLQUETE CON PLATAFORMA

3505‑CCL

URGONETA

「

VOLQUETE

RENAULT
KANG00

2002

2002

2002

NISSAN

CABSTAR

2002

BA‐ 0946‐ U

CAJA ABIERTA BASCUI′ ANTE 6
PLUMA
ヽ43 GRUA

BA‑60140‑VE

BARREDORA DE CAlン ZADAS

BARREDORA

RAV0 4000

PORTER DE BALDEO
INSONORIZAD0

PORTER
13ALDEO

PIAGG10

BARREDORA DE ACERAS

BARREDORA

TENNANT

BARREDORA DE ACI]RAS

BARREDORA

TENNANT

2002

REGADORA

AMERICAN
LINC01´ N

2002

しIBER「 Y

2001

BA‑60944‐

E‐

VE

7601‑BCC

E‐ 0476‐

BCD

E‑6741‑B(lD

FREGADORA

C‑2118‐ BLル 1

RECOGIDA EXCREMENTOS

「

CICIッ

OM010R

NISSAN

1993

1999
1999

2()()2
E‐ 5818‐

BBX

RECOLECTOR― COMPACIADOR

6M3
RECOl.ECTOR‐

COMPACTADOR

E‑6749‑B(:1)

6M3

BA‐ 3021‐ T

VEHICULO TALLER

RL〕

COLECTOR

RECOl′ ECTOR

I'URGONETA

KB

KB
RENAtlL´ T

1992

EXPRI:SS

8

‐
‐‐
￨ ￨■ ￨￨￨￨■

′ ―‐
―
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20NAS VERDES
卜IATRICUI

ANO DE
COMPRA

ⅣIARCA

TIPO

DESCRIPC10N

A

FURGONETA

PEUGEOT

IIJRGON

CITROEN

It(10N IALLER

llURGON

CI´

ATAFORMA DE PODA

CAM10N

NISSAN

BARREDORA

TENNANT

MZBU8300925 SEGADORA 53 CM

SEGADORA

HONDA HRH 536

1614460

SEGADORA 53 CM

SEGADORA

1749627

S[:GAl)ORA 53 CM

SE(〕

1749567

SI](〕

1749568

SI〕

7198‑CZC
8886‑DBC
7201‑CZC

URGON 6 PLAZAS

「

ITURGON HIDROLIMPIADOR
「

tり

8882‑DBC

PIン

E‑7377‑BCT

MAQUINA BARREDORA

AI)()RA 53 CM

()AI)ORA 53 CM

ADORA

SEGADORA
SIう

(:ADORA

I｀

2004

ROEN
2004

2004

Outis Wolf
′

RTRF
Outis｀ハ/olf

2004

T51FlP
Outis NVolf

Outis Wolf

Segundo.- Encomendar ala Delegaci6n de Limpieza Viaria y Parques y Jardines la
responsabilidad sobre el control del uso de dichos bienes, asi como a la Secci6n de
Contrataciones y Patrimonio stt constancia en el Inventario Municipal.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, al Responsable
l'dcnico de Sanidad y Limpieza. y a los departamentos de Contrataciones y Patrimonio, asi
con-lo a |a empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y a la Intervenci6n y
Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.
―PR0
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Por el Sr. Concejal Delegado de Lin-rpieza Viaria y Parques y Jardines. D. Pedro Blas
Vadillo Martinez. se trae a la Mesa propuesta para la recepci6n y puesta en funcionamiento de
vehiculos y maquinaria que fbrmaban parte de las inversiones propllestas por la empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. dentro del contrato suscrito co11 este
Ayuntamiento para la "Gesti6n de los servicios pirblicos de recogida de residuos s6lidos
urbanos, limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes en el tdrnrillo municipal de
Mdrida". Dichos vehfculos y maquinaria ya se encLlentran a disposici6n c1e servicio.
9
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Tras la inspecci6n realizada por los t6cnicos competentes del Ayuntamiento,

se

observa una correcta ejecuci6n, por lo que se concluye que pueden recibirse los vehiculos.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Recepcionar los vehiculos y maquinaria que formaban parte de las
inversiones propuestas por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. dentro
del contrato suscrito con este Ayuntamiento para la "Gesti6n de los servicios pirblicos de
recogida de residuos s6lidos urbanos, limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes en el
t6rmino municipal de M6rida", los cuales se relacionan a continuaci6n:

*irro..o.-

SERViC10 DE RECOG:DA DE B̲ASURAS Y LIMPIEZA V:ARIA
MATRICULA

TIPO

0492‐ 卜

(CW

PORTER
ELECTRICO

VEHICUL0
DE BARRIDO

0555‑KGヽ V

PORTER
ELECTRICO

DE BARRIDO

0656‑3(GW

PORTER
ELECTRICO

DE BARRIDO

1〕

E‑6759‑BCW

VEHICtll.0

BARRIう 1)ORA

I´

()S

BARREDORA DE
ACERAS Y
BORDILLOS

BARREDORA

N°

BASTIDOR

PIAGG10

19/02/2018

ZAPS91:IN/1ヽVO()()()1397

PIAGG10

19/02/2018

ZAPS9111 1ヽ 4ヽ V00001395

PIAGG10

19/02/2018

ZAPS9ETヽ 4W00001394

02/03/2018

「 EBC20AV4HKV03602

02/03/2018

TEBC20AV3HKV03607

ARRIう DORAI)1→
13()RI)11ン

E‑6764‑BGW

VEHICtJl̲0

A(11;RAS Y

FECHA
RECEPC10N

MARCA

DESCRIPCION

BUCHER
C1lY CA]

13UCHER
CIIY CAT

SERViCiO DE MANTENIMiENTO DE ZONAS VERDES
Veh̀culos

DESCRIPC10N

TIPO

FURGON HIDROL´ IMPIADOR

FURGON

MATRICULA
7247‑KHZ
5380‑KJH
5068‐

lゴ

KKK

2263‑K.IX

「

PI´

UItGON TAl′

I IiIR

LjRGON COMBI

バIAFORMA

DE PODA

「

UIRGON

MARCA
CH ROLN JllMI)Iう R

CITROEN/ERKEJUMPER

FURGON

C1lROEN JUMPER

CAM10N

NISSAN NT400

10
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Maquinaria y otros elementos
N°

DESCRIPC10N

MODELO

MARCA

1937409

OUTIS WOLF RT46K3

SEGADORA

OUTIS WOLF

1937411

OUTIS WOLF RT46K3

SEGADORA

OUTIS WOLF

8603531

HONDA HRH536

SEGADORA

HONDA

8603533

HONDA HRH536

SEGADORA

HONDA

8603495

HONDA HRH536

SEGADORA

HONDA

BASTIDOR

367549523

SOPI′ ADOR

ATOMIZADOR SR450

SOPLADORA

STIIIL

367549525

SOPLADOR ATOMIZADOR SR450

SOPLADORA

STIHL

TRH URAI)ORA

MOBH′ E

ll119 11 71)1l B182 D 1010

VV E21「 GOF121840702

T R11‐

しRADORA

TP175

REMOI′ QUEPLS＼
「 ORMA

REMOLQUE

MF〕

TALURGIAS ALZAGA

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Limpieza Viaria y Parques y Jardines la
responsabilidad sobre el control del uso de dichos bienes, asi como a la Secci6n de
Contrataciones y Patrimonio su constancia en el Inventario Municipal.

IIENTO EN EL PROCEDIⅣ IIENT0
ABREVIADO N° 65/2018 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO―
NAⅣIIENTO
RE ⅣlULTA D
ADⅣIINI
IV
EN ZONA AZULA DNA.TERESA PAOLA TOVAR SANCHEZ。
― SOLICITUD DE ALLANAⅣ
PUNT0 10° 。

Se trae a la Mesa informe del Letrado del Gabinete Juridico por el que solicita
autorizaci6n de la .lunta de Gobierno Local para el allanamiento en el procedimiento
abreviado n' 6512018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Badajoz sobre
multa impuesta a Dfra. Teresa Paola Tovar S6nchez.
En el escrito presentado por el Letrado se hace constar:
expecliente tramitaclo y que da lugar a la resoluci6n impr.rgnada, no se a.iusta a Derecho, tal
y como sostiene el recurrente por las razones que alli se dice:

"El

Se le sanciona con rrulta de 80 euros por "E,stacionur en los lug,ure.s hubilitados por la
eruktric)crl municipol como de estacionarnienlo con lirniterc:i6n horuriu sin colocur el dislintivtt
qtre lo aulorizet " (denuncia de zona azul).

l")
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2') La reclamante junto a su escrito de alegaciones aporta ticket de estacionamiento, seiialando
asimismo que dicho ticket "eslaba colocado en el salpicadero de mi veh[culo, perfectantenle
visible" para lo cual bastaba con"ver la propiafotografia acontpafiada a la denuncia". (El
ticket que aporta autoriza el estacionamiento desde las 18:19 hasta las 19:25 del dfa 3l de
mayo, y la sanci6n es del mismo dia citado a las l8:54:04. Luego la sanci6n impuesta se
encuentra dentro del tiempo autorizado por el ticket)
3") EI Ayuntamiento, desestimando las alegaciones, dicta resoluci6n sancionadora, y contra la
misma se interpone recurso de reposici6n.

4") En la tramitaci6n del recurso el controtador de la ORA cambia su versi6n de los hechos y
admite que el ticket "eslaba colocado con la publicidad boca arriba y por eso no podia
leerlo" por lo que dado que el ticket existia, que estaba colocado en el parabrisas y que se
aporta por la recurrente y se corresponde con la hora de la sanci6n, procede anular la sanci6n.
El OAR desestima el recurso de reposici6n planteado, con la motivaci6n de que la recurrente
debi6 ser diligente en la colocaci6n del ticket.
En opini6n de este Letrado, las posibilidades de 6xito resultan nulas, lo que unido a la cuantia
del procedimiento, 80 € y al coste que supondria para el Ayuntamiento el desplazamiento de
este Letrado a la ciudad de Badajoz para asistir a la vista frjada para el pr6ximo dia 2 de julio a

las 9:30 horas, con su correspondiente dieta de viaje y gasto de parking, m5s las costas
judiciales a las que presr-rrniblemente condenarian al Excrno. Ayuntamiento de Mdrida, hacelt
antiecon6mico y perjudicial para las arcas municipales la continuaci6n de un procedimiento
que deberia haberse estimado en la fase previa de alegaciones. o tras el recurso de reposici6rl
presentado, donde ya existfan elementos probatorios y' de juicio suficientes para la anulaci6n
de la sanci6n por inexistencia de infracci6n algtttla."

Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Unico.- Autorizar a los letrados del Gabinete Juridico para que formulen escrito de
allanamiento a las pretensiones de contrario, en el Procedimiento Abreviado no 65/2018 del
Juzgado de lo Contencioso/Administrativo no 1 de Badajoz y que ha sido interpuesto por Dfla.
Teresa Paola Tovar S6nchez. incluso Su ratificaci6n si fuera necesario.

NT0 11°
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SENTENCIA DI
LOS AUTOS 563/2017

DOM NGUEZ

ELJUZGAD0
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FLORES, EN
RAL COMO TRABAJ
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POR D.

NACI

DEL RECONOCIⅣ llENT0
INDEFINIDO.

Se trae a la Mcsa la sentencia cpigraflada,cuya paltc dispositiva dicc:
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como INDEFINIDA, con una antigiledad desde et dia l0 de marzo de 2004, con todos los
efectos inherentes a tal declaraci6n, CONDENANDO a la parte demandada a estar y pasar
por tal declaraci1n. "
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.¨ Proceder a la lecuci6n de la referida scl■ tencia llevandOla a puro y debido
cfccto y practicando lo quc cxtta el Cumplimiento de la dcclaraci6n contcnida en cl fa1lo.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Recursos Humanos la realizaci6n de
cuantos trdmites sean necesarios en base a lo acordado.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n y Secci6n Municipales de
Personal, a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, asi como al Juzgado de 1o Social no I de
Badajoz y al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efecto;'procedentes.

PUNTO 12".- ASUNTOS VARIOS.

A)PROPUESTA DE LA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS SOBRE
MODIFICAC10N DE LA RELAC10N DE PUESTOS DE TRABAJO。
Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla. Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se trae a la Mesa propuestas de modificaci6n de la Relaci6n de Puestos de
liabajo que fueron vistas en las Mesas de Negociaci6n de Funcionarios/as, Personal Laboral
y General de Empleados/as Ptiblicos/as, celebradas el 17 de mayo de 2018:

..A) PROPUESTA DE MODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE
TOPOGRATiN Y DELINEACION DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE,
INDUSTRIA, COMERCIO E IFEME.
Para el buen funcionarniento, gesti6n y organizacion de las distintas tareas de la Delegacion de
Urbanismo. por parte de este Delegado, se hace Ia siguiente PROPUESTA:

Actualmente el Deparlarnento de Topografia y delineaci6n, depende de la Secci6n de
Instalaciones, Manterrimiento e Infraestructr-tras, con lo cr.ral hay persottal adscrito al rnismo
que considera que irnicamente debe realizar los trabajos relativos a dicha seccion.
Dado qLre en la Delegacion hay trabajos de Topografia y Delineaci6rr que depertden de otras
secciones en las cuales no hay personal de Topografia o Delineaci6n, estos no pueden
realizarse.

Por todo ello, considero que para qlle dicho Personal adscrito a este Departal.llellto pueda

y'

deba realizar todos los trabajos de dicha disciplina que afecten a Ia totalidad de la Delegaci6n,
considero qLre debe ntodificarse la dependencia de dicho Departanteltto, pasando a depender

directamente de la Direcci6n Ceneral de Ia rnisrna.
Adem6s, deberia establecerse que dicho Departamento debe realizar todos acluellos trabajos
que siendcl de su clisciplina. afecten a cLralcluier Servicio, Secciolt o Departamerrto de la
Delegaci6n. incluso de aquellos traba-ios que siendo de otras Delegacioncs, por carecer estas
13
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de personal cualificado de estas disciplinas, deban ser realizados por este Departamento, tal y
como se ha venido haciendo hasta hace pocas fechas.
Por todo ello, solicito que sea modificada la Relaci6n de Puestos de Trabajo de la Delegaci6n
de Urbanismo, Medio Ambiente. Industria y Cornercio e IFEME, pasando el Departamento de
Topografia y Delineaci6n (Deparlamento 6.2.1) de depender de la Secci6n de Secci6n de
Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras (Secci6n 6.2) ala Direcci6n General (Servicio
6.1) de la misma, manteniendo el personal y las condiciones actuales de dicho Departamento.
Muestran su disconformidad CCOO.

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS DBPARTAMENTOS DE RED
VIARIA, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIBNTO Y MOVILIDAD Y SEGURIDAD
VIAL, Df, LA DBLEGACION DE URBANISMO, MEDIO AMBIBNTE, INDUSTRIA'
COMERCIO E IFBME.

B)

Para el buen funcionamiento, gesti6n y organizaci6n de las distintas tareas de la Delegaci6n de
Urbanismo, por parte de este Delegado, se hace la siguiente PROPUESTA:

Actualmente los Departa',.tentos de REJ \/iaria (6.2.2), Abastecimiento y Saneamiento
(6.2.3.) y Movilidad y Jeguridad Vial (6.2.4.) dependen de la Secci6n de Instalaciones,
Mantenimiento e I nfraestructttras ( Secc i6n 6.2).
Dadas las dudas que se han generado sobre las competencias del Personal adscrito a los
diferentes Departarnentos, para realizar trabajos que correspondan a otros Departamentos y
dado que actualmente no siempre hay la misma carga de trabajo en cada una de ellasconsidero que debe adscribirse lodo el Personal a un itnico Departamento que albergue la
totalidad de las funciones, de maltera qr-re todo el personal adscrito pueda realizar cualquier
funci6n del mismo, al tetter todo el Personal la misma cualificacion.
Por todo ello, considero que para qlle dicho Personal adscrito a estos Departamentos
realicen todos los trabajos de sLl disciplina, considero que deben rnodificarse los
Departamentos, pasando a ser Lrn [nico Departamento (6.2.2) que contemple latotalidad de
los trabajos. denornin6ndose Red Viaria, Abastecirniento. Saneamiento. Movilidad y
Seguridad Vial.
Por todo ello, propongo que sea nrodificada la Relaci6n de Puestos de Trabajo de la
Delegaci6n de Urbanisrno. Medio Ambiente, Indr:stria y Comercio e IFEME, pasando el
Departamento de Red Viaria (Departarnento 6.2.2) Depaftamento de Abastecimiento y
Saneamiento (Depaftarnento 6.2.3) y Depaftamertto de Movilidad y Seguridad Vial
(Departamento 6.2.4) a ser un [rnico Depaftarnento de Red Viaria, Abastecimiento,
Saneamiento, Movilidad y, Seguridad Vial (Departarnento 6.2.2). manteniendo las mismas
condiciones del personal. que tiene actualtnente en stt conjunto.
Muestran su disconforrnidad CCOO.

C) PROPUESTA CREACION PUESTO JEFATURA SECCION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES.
En los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, actualmente la ernpleada p[rblica responsable
de esta Secci6n, es la Directora de dicho Servicio. puesto no 12020201, laboral, que
actualmente se encuentra en un expediente de -iubilacion anticipada por relevo, en dicho
expediente, segfrn la legislacion actual. debe contratarse a una trabajadora que tenga el mismo
grupo que la trabajadora que se jubila. es decir A2. pero obviantente no sustituye en las
14
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inciolles dc rcsponsabilidad, por e‖

o y tcniendo en cuenta que los Servicios Socialcs,

actualmcntc sc cncuentra intcgrado por trabttadOras sociales ftlncionaHas,cs por lo quc se
proponc la crcaci6n de la Jcfatt:ra dc Sccci6n de Se「 /icios Sociales,rcscrvada a fllncionarios,

A2,con el CD 26,y complelllcnto cspccinco 8.380,14 curos,forilla dc provisi6n:Concurso,
qucdando el puesto dc Direcci6n,a cxtinguir,cuando sc produzca lajubilaci6n dennitiva de la
actual rcsponsablc dc la Sccci6n

Acordado por unanilnidad por todos/as.

00000101 DENOⅣ IINADA
D)PROPUESTA DE AMORTIZAC10N DEL PUESTO N°
JEFE DE PRENSA Y PROPUESTA DE CREACION DEL PUESTO DE JEFE DE
COⅣ IUNICAC10N Y RELAC10N CON LOS plIEDIOS。
Considerando qLle para el buen funcionamiento de esta Alcaldia y los funcionarios y
empleados pfiblicos que trabajan en ella, se hace necesaria la creaci6n del puesto de Jefe de
Comunicaci6n y Relaci6n con los Medios, por Io que se propone la amortizaci6n del puesto no
0"0000101, Jefe de Prensa y la Creaci6n de este puesto, que realizar6las siguientes funciones.
L.:" cLle corespondan segfrn el catalogo de funciones asimilables a ult Jefe de Secci6n A1,
enmarcadas dentro de las competencias propias del Gabinete de Alcaldia y a condiciones
especiales de idoneidad del puesto:

Funciones especificas

-Direcci6n y coordinaci6n de actos rnunicipales relacionados con los medios de comttnicaci6n.
-Representaci6n exterior institr,rcional de la Comunicaci6n Municipal
-Direcci6n 1'Coordinaci6n de la Emisora de Municipal "Radio Forum"
-Coordinaci6n de revistas. pLrblicaciones municipales (Feria, Carnaval. etc...)
-Coordinacion de la publicidad irrstitLrcional municipal
Forma de provisi6n: Concurso, retribr-rciottes: CD 26 y C. especifico: 8.380,14 euros
Acordado por unanimidad por todos/as.

E) PROPUESTA MODIFICACION RELACION PUESTOS DE TRABAJO.
Siguiendo con la reestructuraci6n en materia de personal, a fin de obtener optirnos restrltados
en la gesti6n de personal, es por lo que se plarrtean las siguientes rnodificaciones:
Arnorlizaci6n puesto no 260 10201, Directora de Turisrno. por no ser uecesario el mismo.

Modificacion del puesto no 15010200, Directora de

la

Infancia

y

Atencion

a

la

Discapacidad, quedando la denomirraci6n de este puesto, corno Directora de la Infancia 1'
se crearia Lln nLlevo puesto, no l80l0l0l, Director/a de atenci6n a la discapacidad). por

tener ambos entidades suficientes como para que sean independientes,
responsabi lidades serian

cLlyas

:

Conseguir la rlejora de calidad de vida de personas con discapaciclad mediante su
integraci6n social y laboral a travds del empleo directo. Asi. conto conseguir la
sensibilizaci6n de los ciudadanos hacia las personas con discapacidad a trav6s de sus
nLlmerosas actividades; siendo los principales trabajos del centro. enfbcados a la

y el viverismo. la colaboraciol.r cori la delegaci6n

de Parqtres y

jardineria

Jardines, Educaci6n,

mantenimiento de zonas verdes y ornamentaci6n, tanto interior cotno exterior. de todos los
centros municipales y centros edr.rcativos de la ciudad.
Decoraci6n y ornamentaci6n tle tliferentes eventos y actividades pttntttales qtte orgartiza
el Ayuntamiento de M6rida.

15

AYUNTAMiENTO DE MERIDIA I

.

SecFelario Cenem:

Reproducci6n, conselaci6n, mantenimiento y control de plantas en las instalaciones
del centro.

Asimismo, se responsabilizaria de los usuarios del Centro Ocupacional Proserpina,
trabajando en tres 6reas:

Formaci6n e integraci6n laboral
2.Integraci6n en Ia comunidad
3. Desarrollo personal
1.

-

Las caracteristicas del puesto de nueva creaci6n son:

Al,

Funcionario, jornada: ordinaria, forma de provisi6n: Concurso, CD'.26,
cornplemento especifico: 8.380,1 4 euros.

Grupo

Acordado por unanimidad por todos/as.

F)

PROPUESTA CAMBIO DENOMINACION PUESTO N" 3101C201, JEFE DE

NEGOCIADO PARA LA PROMOCION
VIOLENCIA DE GENERO.

DE LA IGUALDAD CONTRA LA

Se trae a Mesa la modificaci6n de la denominaci6n del puesto no 3101C201, dado que se
encuentra vacante y a fin de poder desarrollar todas las actuaciones en materia de igualdad,
corlo son las politicas de igualdad especificas, en la igualdad de oportutlidades entre mujeres y

gdnero, asi conto la aplicaci6n de la igualdad de
oportunidades a las politicas generales municipales, por lo que se considera m6s apropiada la
denorninaci6n Directora para la promoci6n de la lgualdad contra la violencia de g6nero, con
las mismas retribuciones econ6micas que tenia el puesto.

hombres

y

contra

la violencia de

Acordado por unanimidad por todos/as."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local. por Lrnanimidad de los presentes. adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Modificaci6n de la Relaci6n de Puestos de Trabajos tal y como
se especifica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Recursos Humanos la realizaci6n
de cuantos tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro y debido ef-ecto lo acordado, incluida
la notificaci6n de este acuerdo a los interesados.
Tercero.― Dar traslado a la Dclegaci6n y Secci6n de Recursos Humanos,asi COmo ala

lntervenci6n y Tcsorerfa Municipalcs,para su conocillliento y cfectos procedentcs.

PUNT0 13° RUEGOS Y PREGUNTAS.
.―

No hubo.
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Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tralar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 13 horas y 40 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

EL ALCALDE

LA CONCEJALA SECRETARIA

∠

17

ン
一
一ヽ′一一
・

´

・
・
¨
¨
一
¨
．︲ ︑
一
﹁

︐

ヽ一
一一 ︸■・
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
OELEft6NE @UNSO

