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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn prillllera convocatoria el dia 28 de Junio de 2018

Sres.Asistentcs

ALCALDE… PRESIDENTE
D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
Dia.Carmen Yttcz Quir6s
D.Marco Antonio GuttarrO CebJlos
Dia.Laura Guerrcro MOriano
Dia.Marfa de las Mercedes Carmona Vales
D.Pedro Blas Vadi1lo Maltinez
D.Raね el Espaia Santamarfa
D.Antonio Sanchcz Barcia

CONCEJALA SEcRETARIA
Dia.Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a veintiocho de junio de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se
refinen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, ba.io la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesion ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y reparlido.
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, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actfra en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Goniillez S6nchez; y
el ritular de la Asesoria Juridica. D. Josd Angel Rodriguez Jimdnez.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

a las

t

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
horas y 15 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

pUNtO t".-

lnctUna y ApROnACt6N.

SI pROCnOn. On

previamente repartido el borrador correspondiente

al

ICIAS lNtpntOnrS'

acta de la sesi6n celebrada por la

presentes por
Junta de Gobierno Ltcal con fecha 15 de Junio de 2018, los miembros
unanimidad prestan su conformidad a la misma'

PUNT0 2° ‐DISPOSIC10NES

OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo.

Vadillo Martinez' se trae a la
Por el Sr. Concejal Delegado de Turismo, D. Pedro Blas
Infraestructuras de la Junta de
Mesa Resoluci6n dictada por la consejeria de Economia e
una subvenci6n directa a favor del
Extremadura por la que se instrumenta la concesi6n de
I-vdica en su edicion novena en
Ayuntamiento de Vteiida, para la celebraci6n de Emerita
relacionadas con la
2018, por importe de 25.b00€; con el fin de financiar actuaciones
de dicha programaci6n'
programaci 6n,reahzacr6n artistica y tecnica, gesti6n y ejecuci6n
los presentes, adopt6 el
visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
siguiente

ACUERDO

porla Consejeria

de

Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida a este Ayuntamiento
por importe de 25'000€' para la
Economia e Infraestructuras de la Junta de Extremadura,
2018.
celebraci6n de Emerita Lvdica en su novena edici6n de

la realizaci6n de cuantos tr6mites
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Turismo
sean necesarios en base a lo acordado'
de Turismo' asi como a la
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n
y efectos procedentes'
Intervenci6n y'l'esoreria Municipales, para su conocimiento
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AYUNTAMIENTObE MERIDA
Por la Sra. Concejala Delegada de Mercadillo, Dfla. Silvia Fem6ndez G6mez, se
formula la propuesta epigrafiada, indicando que a la vista de las pr6ximas Ferias y Fiestas de
Septiembre y con motivo de evitar problemas de tr6fico y, por lo tanto, de seguridad de la
zona, al realizarse las actividades propias de la feria en el recinto ferial, se hace necesario el
traslado del Mercadillo de los Martes ala zona de Aparcamientos del Ferial, desde el dia 7 de
Agosto de 2018 hasta el 13 de Septiembre de 2018 y, asimismo, la anulaci6n del Mercadillo
del dia 28 de Agosto de 2018.
A la vista de lo anterior, La Junta'"le Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de
y ordenar el traslado del "Mercadillo de los Martes de Mdrida" a la zona de
aparcamientos del recinto ferial desde el dia 7 deAgosto hasta el l3 de Septielnbre de 2018 y
Mercadillo

anular el Mercadillo del dia28 de Agosto de

2018.

,,

Segundo.- Encomendar a dicha Delegaci6n Municipal la realizacion de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, en colaboraci6n con
la Policfa Local.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la delegaci6n proponente. asi como a la
Policia Local, para su conocimiento y efectos procedentes.
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Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte

ENTO
ⅣIAR
UNA

dispositiva dice:

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo fntegramente el recurso contenciosoadministralivo presentado contra la resolucitin identificada en el
funtlamenro jur{tlico
primero de la presente, confirmando integramente la misma por ser conJbrme a
derecho, con imposici\n de costas a la parte recurrente. "
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERD0
PrimerO.̲La Junta de GobiernO Local sc diO por enterada.
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y
Sequndo.- Comunicar el presente acuerdo a Gabinete Juridico, para su conocimiento
efectos procedentes.
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Se trae a la Mesa el auto epigrafiado, cuya parte

dispositiva dice:

*LA SAL/I ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISION dCI TCCUTSO dE

por la Audiencia
casaci,n formalizado por el recuffente contro la sentencia dictada
de esta resoluci1n'
Provinciai de origen en'lo,rouro refeicqqiada en el encabezamiento
Lascostasdelrecursoseimponenalaparterecurrente.''

Tejeda deber6 indemnizar al
En concepto de responsabilidad civil Jose AdriSn Caldera
m6s los intereses legales del art'
Ayuntamiento de M6rida en la cantidad de 6.525,13 euros,
576 de la LEC.
presentes, adopt6 el siguiente
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los

ACUERDO

primero.- proceder a la ejecucion de la referida sentencia llev6ndola a puro y debido
el fallo'
el cumplimiento de la declaraci6n contenida en

efecto, y practicando lo que exija

y Secci6n Municipales
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacion
Municipales' asi como a la Sala de lo
de Recursos Humanos, a la Intervenci6n y Tesoreria
y efectos
penal del Tribunat iupr.*o y al Gabinete iuridico Municipal, para su conocimiento
procedentes.
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Se trac a la Mesa el auto cpigraflado,cuya partc diSpositiVa dicC:
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AYUNTAM:ENTO DE MERIDA
Y as[, en el Fallo donde exponia "Que ESTIMANDO, en su integridad, la demanda
interpuesta por Dofia ISABEL SANCHEZ CARRERA contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MERIDA, debo DECLARAR Y DECLARO la improcedencia del despido practicado por la
parte demandada. As{ mismo, debo CONDENAR Y CONDENO a dsta illtima o que, a su
opci6n, readmita al trabajador despedido en las mismas condiciones vigentes con
anterioridad al despido con ctbono de los salarios de tramitacifn o o que le indemnice en la
cantidad de nueve mil seiscientos noventa y ocho euros con cuarenta cdntimos (9.698,40
euros). Que ESTIMANDO, en su integridad, la demanda interpuesta por Don CARLOS
MORENO GONZLLEZ contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA, debo DECLARAR Y
DECLARO la improcedencia del despido practicado por la parte demandada. As[ mismo,
debo CONDENAR Y CONDENO a dsta illtima o que, a su opci6n, readmita al trabajador
despedido en las mismas condiciones vigentes con anterioridad al despido con abono de los
salarios de tramitoci6n o a que le indemnice en la cantidad de ocho mil trescientos cuarenta y
nueve euros con setenta y ocho cdntimos (8.349,78 euros)" debe consignarse "Qt
ESTIMANDO, en su integridad, la demanda interpuesta por Dofta ISABEL SANCHEZ"
CA\IRERA contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA, debo DECLARAR Y DECLARO
la im1,,, ocedencia del despido practicado por la parte demandada. As{ mismo, debo
CONDENAR Y CONDENO

a

dsta illtima

a que, a su opci6n,

readmita

al

trabajador

despedido en las mismas condiciones vigentes con anterioridad al despido con abono de los
salarios de tramitaci\n o a que le indemnice en la cantidad de nueve mil seiscientos noventa
y ocho euros con cuarenta cdntimos (9.695,40 euros), cantidad de la que deben descontarse la
suma de 8.085,60 euros ya abonados. Que ESTIMANDO, en su integridad, la demanda
inte.rpuesta por Don CARLOS MORENO GONZLLEZ contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MERIDA, debo DECLARAR Y DECLARO la improcedencia del despido practicado por la
parte demandada. As[ mismo, debo CONDENAR Y CONDENO a dsta ultima a que, a su
opci6n, readmita al trctbajador despedido en las mismas condiciones vigentes con
anlerioridad al despido con abono de los salarios de tramitaci1n o a que le indemnice en la
cantidad de ocho mil trescientos cuarenta y nueve euros con setenta y ocho cdntimos
(8.319,78 euros) cantidad de la que deben descontarse la suma de 6.921,50 euros ya
abonados ".

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

ACUERD0
Primero.- Proceder a la ejecuci6n de la referida sentencia, mediante el abono de
indemnizaciones contenidos en la misma, practicando lo que exija el cumplimiento de la
declaraci6n contenida en el fallo.

Segundo.- Encomendar a la Tesoreria Municipal

la

reahzaci6n de cuantos tr6mites

sean necesarios en base a lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n y Secci6n Municipales de
Recursos Humanos, a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales. asf como al Juzgado de lo
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Social ntmero 2 de Badajoz y al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos
procedentes.

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte

dispositiva dice:

y as[
"E4LLO: Que en atencifin a lo expuesto debemos de estimar parcialmente
de 23 de febrero
estimamos el recurso de apelacihn interpuesto contra la sentencia 19/2018
refieren los
del Juzgado de lo Conteicioso-Administrativo nilmero 2 de Mdrida a que se
en ejecuciin
presentes autos y en su virtud lo debemos de revocar y revocamos, debidndose
de
de esta sentencia sobre la base del dictamen de un perito de la lista correspondiente
2 de Mdrida y cuyos
arquitectos obrante en ese Juzgado Contencioso-Administrativo nilmero
se determine
honorarios se abonardn por hftoa enffe las partes, sin perjuicio de -19 W-e
abonarse por los
definitivamente en esta materia de costas, detirminar la iuant[a que deba
en el muro de
dafios causados en el muro de referencia, evaluando los dafios causados
existieran y valorando
referencia por la caida del drbol sin afiadir elementos nuevos que no
en la sentencia de
la calidad constructiva existenre, con el limite inferior de la cifra seftalada
en ning'una de lqs
referencia de 1.523,63 euros y totlo ello sin expresa condena en coslas
instancias. "
presentes' adopt6 el
Visto lo cual. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
siguiente

ACUERDO
Primero.- La Junta de Gobierno Local

se

dio por enterada.

asi como
segundo.- comunicar el presente acuerdo a la Delegacion competente,
Juriclico, para su conocimiento y ef-ectos procedentes'
Gabinet-e

a

PUNTO 9".. ASUNTOS VARIOS.

de Contrataciones y Patrimonio, Dffa' Carmen Yifiez
Por la Sra. Conceiala Delegada
-proiuesta
para declarar dlsierto el procedimiento para la
Quir6s, se trae a la Mesa
6
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CONCESION DE LA OBRA PUBLICA PARA LA REDACCION DE PROYECTO,
REFORMA DEL ⅣIERCADO DE CALATRAVA Y EXPLOTACION DE LA OBRA
PUBLICA,cn la que consta:

"Visto que por la Junta de Gobiemo Local con fecha 19 de diciembre de 2016, se
iniciaron las actuaciones previas necesarias parala contrataci6n de la concesi6n de la
obras pfblica del Mercado de Abastos de Calatrava, encargando la redacci6n de un
estudio de viabilidad, sometido a informacion pfblica
mediante anuncio en el Boletin
-22
Oficial de la Provincia de nl.Ca.loz de fecha
d.e mayo de 2017 y aprobado por
acuerdo la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2017 despuds de
desestimar las alegaciones presentadas.

Vista la Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio, de fecha 24
de julio de 2017,por la que se inicia el expediente de contrataci6n por procedimiento
abierto, oferta econ6micamente m6s ventajosa, varios criterios de adjudicaci6n,
garantizando los principios de publicidad, transparencia y libre'.concurrencia, de
conformidad con 1o establecido en el articulo 139 del iexto Refund)ci. de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Visto que el presupuesto de licitaci6n del presente contrato, conforme al estudio de
viabilidad asciende a la cuantia de 2.479.338,84 euros, al que se adicionard el
Impuesto sobre elValor Afiadido por valor de 520.661,16 euros, lo que supone un total
de 3.000.000 euros siendo el valor estimado del contrato 21.853.462,52, I.V.A.
excluido.

Visto que por Resoluci6n de esta Delegaci6n de Contrataciones de f-echa 26

de

diciembre de 2017 se aprueba el expediente y pliegos, modificados posteriormente por
Resoluci6n de I I de enero de 2018.
Publicada la licitaci6n en el DOUE y BOE y transcurrido el plazo de presentacion de
ofertas, se certifica por la Secretaria General del Pleno que la irnica oferla presentada
en Registro General Municipal, es la UTE GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.LARRY SMITH S.A.

La Mesa de contrataci6n, designada para la valoraci6n de las ofertas, en sesi6n de 25
de abril de 20l8,.acuerda elevar al Organo de Contrataci6n, propuesta de adjudicaci6n
dEIA CONCESION DE LA OBRA PUBLICA PARA LA REDACCI1N DE PROYECTO,
REFORMA DEL MERCADO DE CALATRAVA Y EXPLOTACI()N DE LA OBRA
PUBLICA a Ia UTE GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A-LARRY SMITH S.A.
por un canon anual de 90.000,00 €, un plazo de concesi6n de 40 afros y una inversi6n
para toda la concesi6n de 4.073.906,54 € IVA EXCLUIDO.
Visto que con fecha 26 de abril de 2018 se le requiri6 al licitador propuesto, conforme
al art. 151.2 del TRLCSP, para que presentase la documentaci6n necesaria para elevar
propuesta de adjudicaci6n al Orgarro de contrataci6n, otorgdndole un plazo de diez
dias h6biles y resultando error en la constituci6n de la garantia, toda vez que el
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importe expresado en el requerimiento no se correspondia con el estipulado en el
PCAP, con fecha l4 de mayo de 2018, esta Concejal Delegada otorga un nuevo plazo
de 5 dias h6biles para que constituya el importe establecido en el PCAP, es decir, el
5oh del valor estimado del contrato.

Visto que con fecha 2l de mayo de 2018 la UTE GRUCAL INFRAESTRUCTURAS
S.A-LARRY SMITH S.A. solicita ampliaci6n de plazo alegando que la diferencia de
importes es sustancial y supone mayor complejidad de tramitaci6n, el 7 de junio de
2018, esta delegada resuelve dejar sin efecto el requerimiento de fecha 14 de mayo y
otorgarle diez dias h6biles para depositar la garantia del 5oh del valor estimado del
contrato.
Transcurrido el plazo conferido, sin haber dado cumplimiento al requerimiento,
entiende que el licitador ha retirado su oferta."

se

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye
la D.A. 2u, apartado 11,, de la ley 9!2977, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico,
por unanimidad de lo3 presentes, adopt6 el siguiente
ACUERDO
Primero.- Declarar DESIERTO el procedimiento para la CONCESION DE LA OBRA

pU3UilpARALAREDACCIoNDEPRoYECTo,REFoRMADELMERCADoDE

CALATRAVA Y EXPLOTACION DE LA OBRA PUBLICA tOdA VCZ qUC CI iTNiCO IiCitAdOT
propuesto, UTE GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.-LARRY SMITH S'A'' no ha
p.eiertudo la garantia definitiva dentro de plazo, entendi6ndose que retira su oferta.
Segundo.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, procediendo a la
publicaci6n del acuerdo en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mdrida y en los
diarios oficiales que proceda.
Tercero.- Notif,rcar el presente acuerdo al licitador a la Delegaci6n proponente y de
y los
Urbanismo, asi como a los departamentos municipales de Contrataciones y Patrimonio. a
servicios de Intervencion y Tesoreria municipales, a los efectos oportunos'

PROPUEST

NAⅣ IIE

EL

Ⅳll

IOSO―
LO CO
LA SALA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREⅣ IADURA.
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N

voD

N°

Se trae a la Mesa informe del Letrado del Gabinete Juridico por el que solicita
autorizaci6n de la Junta de Gobierno Local para el allanamiento en el procedimiento ordinario
n" 138/2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura.
En el escrito presentado por el Letrado se hace constar:

AYUN:AMitNヤ 6 DE MER:bA

"Primero.- Que por parte de la Sala de [o Contencioso/Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, se, admiti6 a tr6mite la demanda interpuesta por la representaci6n
procesal de la ENTIDAD PUBLICA EMPRESAzuAL DEL sUELo (sEpESi, en la que
aparecen como codemandados el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, y la agrupaci6n de Inter6s

Urbanistico

de Ia UE-I DEL SUP-PA-OI/2OI AMPLIACIoN DEL

PoLiGoNo

INDUSTRIAL EL PRADO.

Segundo.- Que el objeto de la demanda se resume en que por la Sala de lo
Contencioso/Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se declare no
ser conforme a Derecho la Aprobaci6n Definitiva de la Modificaci6n Puntual del Plan Parcial
SUP-PA-01, aprobada por el Ayuntamiento de M6rida en fecha 5 de septiembre de 2014.Y
ello, por diversos motivos que ya fueron expuestos por SEPES en su escrito de alegaciones de
fecha2l de febrero de 2014, y que vienen recogidos y detallados en la presente dernanda.
Tercero.- Que con fecha 31 de marzo de 2014 el arquitecto municipal emite informe
estimando las alegaciones presentadas por SEPES excepto la relativa a la alteraci6n de
tipologia urbanfstica. (Documento n.o 26 del expediente administrativo, folios 84 a 90).
Cuarto.- Que con fecha l4 de julio de2014 se emite informe jurfdico, suscrito conjuntamente
por Doiia Mercedes Ayala Egea y Don Jos6 Luis Ortiz Belda (Documento n.. 32 d"l

expediente administrativo, folios I l5 a I l6). En el mismo se recoge, entre otras cosas,

qLre:

"Cualquier modi/icacidn que pretenclu ocometerse en el planeumiento fle este Sector ha cle
consensuurse previomente entre el Ayuntamiento y SEPES.
..En consecuencia , la necesidatl de consenso previo es exigible paru cualquier modijicaci1n

del planeamiento de ese sector, sin contliciononte alguno y ii, qun hiyn de ,u/rditrrrrn,
exclusivamente, al principio de viabitittad econdmicu.
,..El hecho de no huber consensuatlo previamente con SEPES ta modificacidn que se estd
tromitundo implica un claro incumplimiento municipal del convenio suscrito en su dta.
...Resulto, por illtimo, llamativo que el Ayuntamiento que
firmd con SEpES el Convenio de
Colahoracidn, no flpoye ohora la posicidn de esto entickul(redactoru del Plon parciot) y
pretenda excluir del su dmbito de apticocitin los teruenos propiedad de la enridad promotora
de la modiJicacifn puntual del plan parcial."

Ouinto.- Que en sesi6n plenaria celebrada el dia 5 de septiembre de 2014, el Ayuntamiento de
Mdrida adopt6 el acuerdo de Aprobaci6n Definitiva de la Modificaci6rr pintual del plan
Parcial SUP-PA-01, estimando inicamente la alegaci6n del SE,PES relativa a incluir el uso
global terciario, no previsto en el PGOU (ordenanza industrial uso global caracteristico- con
cornpatibilidad de uso terciario) desestimando el resto de las alegaciones de SEPES.
Sexta.- Que contra el citado acuerdo de Aprobaci6n Definitiva de la Modificaci6n puntual del
PIan Parcial SUP-PA-01, SEPES present6 recurso de reposici6n, y al no serresuelto en plazo,
interpuso recurso contencioso administrativo con fecha 2 de septiembre de 2015, (p.O.

41512015). Este Procedirniento ordinario termin6 por Auto de la Sala de lo
Contencioso/Administrativo del Tribunal Superior de JLrsticia de Extremadura, de fecha 3 de

mayode20lT,enel queseacordabaponerfinal procedimientoporlavfadel artfculo 76dela

LRJCA, por haberse adoptado por el Ayuntamiento de M6rida acuerdo de 28 de abril de 2016,
por el que se estirnaba el recurso de reposici6n interpuesto en via adntinistrativa por SEPES.

AYUNTAMIENTO DE MERTDA
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Por todo lo cxpuesto vcngo a soliCitar de la Jullta dc Gobierno Municipal autoriZaci6n para,el

allanamiento a las pretensiones de la demandante。 "

Visto lo cual,la Junta de Gobierno Local,por unanilnidad de 10S prcscntes,adOpt6 el
siguiente
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RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
mds asuntos que
Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo
se ordena levantar la
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna,
10

AYUNTAMIENTO DE MER:DA
misma, siendo las l0 horas y l5 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.
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