
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada cn prilnera convocatoria el dia 22 de Junio de 2018

Sres.Asistentes

ALCALDE―PRESIDENTE

Dha.Carmen Yttiez Quir6s

CONCEJALES

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfia. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio S6:nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfra. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a veintid6s de junio 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 Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de la Sra.

Alcaldesa-Presidenta en funciones, Dfia. Carmen Yifiez Quir6s, para celebrar sesi6n ordinaria
conforme al orden del dia anunciado, conocido y repartido.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Fern6ndez G6mez;
excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria

General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actua en funciones de 6rgano de apoyo a

la Junta de Gobiemo Local; y el Interventor General D. Francisco .Tavier Gonztiez S6nchez.

Declarado abierlo el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dfra. Carmen Yafiez Quir6s,
a las t horas y 15 minutos, se trataron los siguientes asuntos:
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No hubo.

PUNTO 2'- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

- Reglamento de rdgim.n int..no de la Escuela Profesional G6mina (BOP nrim. 116,

Lunes 18 dejunio de 2018).

PUNT0 3°。―PROPUESTA DE LA DELEGADA DE PATRIⅣ10NIO PARA LA CES10N
DE USO SOB A DEL POL IVO DI

LA E DE Ⅳ10

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dfla. Carmen Y6fldOuir6s, se trae a la

Mesa propuesta de cesi6n del derecho de uso sobre una sala ciel Polideportivo Diocles 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.

Vistos los informes emitidos, asi como la Ordenanza Municipal reguladora. la Junta de

Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere la D.A. 2' de la Ley 912017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por unanimidad de los presentes.

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Ceder a la Asociaci6n Emeritense de Montaflismo el derecho de uso sobre

una sala del Polideportivo Diocles 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 legalmente le sustituya, para la firma de dicho convenio de cesi6n.

Tercero.- Encomend ar a la Delegaci6n de Deportes para que levante acta de las

condiciones en que se entregan las instalaciones.

Cuarto.- Encomendar a la Delegaci6n proponente la realizacion de cuantos tr6mites

sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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Quinto.- Notif,rcar el presente acuerdo a las Delegaciones Municipales de Patrimonio
y de Deportes, asi como a la Asociaci6n Emeritense de Montaflismo y a la Intervenci6n

Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUNT0 4°。…DAR CU N DE 30 DE 201
ES E INFA AⅣIILIA

NA SUBVENCIO R DEL AY ENT0
RIDA PARA LLO DEL `' AP

N DE LA COⅣI ANA'

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Maria Catalina Alarc6n

Frutos, se da cuenta de la Resoluci6n epigrafiada, por la que se concede una subvenci6n a

favor de este Ayuntamiento parala financiaci6n del "Programapara la Promoci6n e Inclusi6n

de la Comunidad Gitana", por importe de 10.000€.

La」unta dc Gobiemo Local sc dip por cntcrada.

NT0 5° .… PROPUESTA DE A DES
AL CON COD

COLABORACI DE
ⅣIUNICIPIOS Y PROVINC ADURA Y N OBJ

ME ANISⅣ10S DE AC10N ITEN
SUSPENSI NISTROS BASI CONS RES

VULNERABLES".

Por la Sra. Conceiala Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Catalina Alarc6n Frutos, se

trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, siendo el objeto del convenio articular la colaboraci6n

entre la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales, la FEMPEX y ENDESA para evitar la
suspensi6n del suministro de electricidad en su vivienda habitual a los titulares de contratos

de suministro de electricidad residentes en la Comunidad Aut6noma de Extremadura que se

encuentren en situaci6n de riesgo de exclusi6n social en los t6rminos establecidos en el Real

Decreto 8gll20l7, de 6 de octubre, asi como a aquellos usuarios en su vivienda habitual que

no cumpliendo los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable en riesgo de

exclusi6n social la administraci6n auton6mica o local considere que pueda estar en situaci6n

de especial vulnerabilidad con arreglo a su propia normativa.

Visto el informe del Gabinete Juridico obrante en el expediente, la Junta de Gobierno

Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACT]ERDO

Primero.- Aprobar el "lnstrumento de adhesi6n al convenio marco de colaboraci6n

entre la Junta de Extremadura, la Federaci6n de Municipios y Provincias de Extremadura y

Endesa con objeto de establecer los mecanismos de coordinaci6n que eviten la suspensi6n de

los suministros b6sicos a los consumidores vulnerables", cuyo objeto se especifica en el

cuerpo del presente acuerdo.
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Segundo.- Dar traslado de lo acordado a las partes, asi como a la Delegaci6n de

Servicios Sociales, y al Servicio de Intervenci6n municipal, para su conocimiento y efectos

procedentes.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o persona que legalmente le sustituya,

para la firma del Convenio aprobado.

PUNT0 6°。― LA D EL CEE
I DE LA OI

ALBERGUE MUNICIPAL" AEPSA 2018.

Por la Sra. Concejala Delegada del Centro Especial de Empleo La Encina, Dfla. Silvia

Fem6ndez G6mez, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada, a fin de que este Ayuntamiento

pueda solicitar una subvenci6n de la Comision Provincial de Seguimiento del Programa de

Fomento del Empleo Agrario (AEPSA), quien ha acordado la reserva de crddito para el

Avuntamiento de Mdrida, por importe de 59.500,00€, para lo que se deber6 presentar un

proyecto de Garantias de Rentas" antes del 30 de junio del presente aflo.

El proyecto presentado por la Delegaci6n de Agricultura y Caminos Rurales se

dCNOMiNA "ADECUACIdN DE ZONAS VERDES DEL ALBERGUE MUNICIPAL'
AEPSA 2018, con un presupuesto de mano de obra de 59.606,72€ que supera en 106,72€ Ia

subvenci6n concedida que es de 59.500,00€. En la misma memoria valorada figura una

cantidad de 6.848,49€ para materiales, de los cuales se necesita realizat una retencion de

cr6dito de 3.155,99€, pues la cantidad restante no es necesario realizar el gasto al disponer

este Ayuntamiento de los materiales y maquinarias necesarias para realizar los trabajos.

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

siguiente

Primero.-

ACUERD0

Aprobar la obra ``Adccuaci6n de zonas verdes del albergue municipal''

AEPSA 201 8.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las Delegaciones del CEE La Encina y de

Agricultura y Caminos Rurales, asi como a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria

municipales, a los efectos oportunos.

Tercero.- Encomendar al departamento de Parques y Jardines larealizaciirn de cuantos

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

7°。― DE LA D HACIEN
MODIFICACI N DE LA

VICIO DE C
AL REGULA

ICIPAL。

A TASA
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se trae a la

Mesa la propuesta epigrafiada, en la que se hace constar:

"Actualmente est6 cambiando la mentalidad de los particulares en relaci6n con el

fallecimiento de un familiar. Hasta ahora la forma normal era el entierro en las unidades

cl6sicas (nichos, panteones 6 mausoleos). Hoy en dia se est6n produciendo cada vez m6s,

cremaciones o incineraciones de cuerpos y es necesario facilitar a los familiares del difunto un

lugar donde depositar los restos despu6s de la cremaci6n. La Ordenanza Fiscal Reguladora de

la Tasa por la prestaci6n del servicio de Cementerio Municipal no conrenia, hasta ahora, esta

nueva modalidad de enterramiento que viene siendo demandada por los usuarios.

En este sentido, la Delegada del Cementerio, haci6ndose eco de esta necesidad, plantea la

modificaci6n de la ordenanza fiscal de tal forma que las tarifas incluyan los columbarios, tanto

las concesiones de 50 afros, como las inhumaciones, exhumaciones, colocaci6n de lapidas o

pequefias reparaciones, al haberse creado en el Cementerio Municipal de M6rida estas nuevas

unidades de enterramiento.

Por otro lado tambi6n existe la propuesta de incentivar que las unidades de enterramiento que

quedan vacias reviertan al ayuntamiento, con lo cual se propone una f6rmula para incentivar

que los particulares renuncien a la concesi6n y reviertan al Ayuntamiento las unidades qlle no

estSn utilizadas."

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le confiere el

aret. 127.1,a) de la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rdgimen Local

(LBRL), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el proyecto de moclificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestaci6n del servicio tle Cementerio Municipal en cumplimiento de 1o

dispuesto en los articulos 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 212004 de 5 de marzo,

modificando los articulos 3o, 9" y Disposici6n final en los t6rminos que se establecen en la

nueva redacci6n dada a la ordenanza anexa.

Segundo.- Someter la aprobaci6n de las modihcaciones de la ordenanza indicada a la

consideraci6n del Pleno Municipal previo dictamen de la Comisi6n Informativa de Hacienda.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Hacienda, asi como al

depu.turr,"nto de Gestion Tributaria y ala secretaria de la Comisi6n Informativa de Hacienda,

a los efectos oportunos.

ESTA DE LA DA DE FOⅣ I Y FORM
EL EⅣI RACI IⅣ10NIO PAL D

EOUIPOS IN EDIDOS POI VA

Por la Sra. Conce.lala
Guerrero Moriano. se trae a

Delegada de Fomento
la Mesa la propuesta

y Formaci6n por
epigrafiada. En

el Empleo. Diia. Laura
particlrlar. el escrito de
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ccsi6n suscrito por D. Cclso Antonio Rodrfgucz Condc Bellll■dcz de Castro, como

representantc dc la cmprcsa Copiadoras de Extrcmadura,S.L.
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A su vista,la」 unta de Gobierno Local,en uso de las atribuciones que lc conicrc la

DoA.2a dc la Ley 9/2017,dc 8 de noviembre,dc Contratos del Sector Piblico(LCSP),pOr

unanilllidad de los presentes,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Pril■ ero.― Aceptar los bicnes donados,los cualcs se rclacionan a continuaci6n:

l Portatiles LENOVO ESSENTIAL B50-50i3… 5005 con N° de seric:PFOPD32W

I Portatiles LENOVO ESSENTIAL B50-50i3-5005 con N° dc serie:PFOPDLYG

I Portatilcs LENOVO ESSENTIAL B50-50i3-5005 con N° de scric:PFOPDL4L

3 LOGITECH M90-RATON― OPTICO―CABLEADO
3 ALTAVOCES LOGITECH S-120
l MICROSOFT OFFICE HOMEAND BUSINESS 2016
3 CONTROL PRESENTACIONES LOGITECH PRESENTE

Segundo.― Incorporar aI Patrimonio Municipa1 los bicncs antcriomentc relacionados.

AYUNTAMIENTO DE MEruDA

6



Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, como al

departamento de patriinonio,a los efcctos procedentcs.

PUNT0 9°。…ASUNTOS VARIOS.

No hubo.

PUNT0 10° 。‐RUEGOS Y PREGUNTAS。

No hubo.

Tellllinado con c1lo el orden ttado para esta scsi6n y no habicndo mas asuntos quc

tratar9 por la Sra.Alcaldesa― Presidenta,Diao Carmen Y灘lcz Quir6s,se ordcna lcvantar la

rnisma,siendo las 9 horas y 50 1ninutos,cxtcndiё ndosc dc dicha scsi6n la presentc acta,de la

que como ConceJala― Secrctaria,certi3co.

LA ALC ESA EN FUNC10NES
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