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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclcbrada en prirncra convocatoria el dfa 6 de Septiembre de 2018

Srcs.Asistentes

′

D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
Diia. Carmen Y6flez Quir6s
D. Rafael Espafia Santamaria
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfra. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Maftinez
D. Antonio Siinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dira. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a seis de septiembre 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 del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repartido.

Asiste, habiendo sido convocada por
Gomez; excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo.

el Sr. Alcalde, la

Concejala Sra. Fern6ndez

Se encuentran presentes, la Secretaria General del Pleno. Dfia. Mercedes Ayala Egea.
que actira en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor

AYUNTAMIENTO DE

MEruDA

secrelorio Generol

General, D. Francisco Javier Gonzitlez S6'nchez, y el Titular de laAsesoria Juridica, D. Jos6
Angel Rodriguez Jim6nez.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las 8 horas y 50 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

previamente repartidos los borradores correspondientes a las Actas de las sesiones
los
celebradas por la Junta de Gobiemo Local con fecha 20 y 23 de Agosto, respectivamente,
miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas'

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de:

\- Decreto l4l2}l8, de 28 de agosto, por el que se fija el calendario de dias festivos de
Extremadura para el aflo 2019'
-lu Comunidad Aut6noma de
- Anuncio inserto en el BOP de Badajoz de fecha 17 de agosto por el que se publica la
Aprobaci6n definitiva del Cat6logo de Caminos'

-

de
Publicaci6n en el BoE de 21 de agosto de 2018 de la Resoluci6n del Ministerio
de Estado de
Industria, Comercio y Turismo ae 6 ae agosto de 2018, de la Secretaria
a
Internacional
Turismo, por la qr. ,. concede el titulo Je Fiesta de Interes Turistico
la fiesta "semana Santa" de Merida.

-

en materia
Real Decreto- Ley 1112018,de 31 de agosto, de trasposici6n de directivas
de
prevenci6n
trabajadores'
de protecci6n de los compromisos porf,ensiones con los
paises
de
blanqueo de capitales y iequisitos de entrada y residencia de nacionales
Procedimiento
terceros y por.i qu. ,. ,rodifica la Ley 3912015, de I de octubre, del
Administrativo comirn de las Administraciones Pirblicas.
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Ambiente. Industria
Se da cuenta de la propuesta del Delegado de Urbanismo. Medio

derivada de la
Comercio, Sr. Bspafla Santamaria, sobre aceptaci6n de cesi6n de viario
parcela Registral 70155'
licencia de segrega.ion .on..dida a SERVAL Ut-SpaNta. S.L. de la

y

sita en la Avda. de Reina Sofia no 84. con referencia catastral 2120203QD3122S0001OI'

por Dfla'
Asimismo, se aporta la solicitud de la entidad interesada, representada
En dicho
Carmen Contreras Cobreros. y el informe del Director General de Urbanismo'
S'L' Licencia
informe, se pone de manifiesto que ha sido concedida a SERVAL HISPANIA'
seg[rn los datos
de Segrega"i6n d" la parcela registra 70155. sita en la Avda. de Reina Sofia'
ob.antes en los planos presentados con fecha de l4 deiunio de 201 8.
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La parcela segregada destinada a viario tiene la siguiente descripci6n;

o
o
o
o
o

Finca segregada de234,98 m2, con los siguientes linderos:
Noroeste: Con resto de frncamatriz. en una distancia de 14,47 m.
Suroeste: Con c/ del Acero, en una distancia de 30,11 m.
Sureste: Con c/ del Acero, en una distancia de 9,63 m.
Noreste: Con c/ del Acero, en una distancia de 19, i 2 m.

'

,

Segtin el citado informe t6cnico, la finca a segregar para viario es cesi6n obligatoria al
Ayuntamiento en el momento de edificar, hecho ya producido por estar fuera de las
alineaciones definidas como edificables en el PGOU, por lo que la parcela es de uso viario.
A su vista,la」 unta dc Gobiemo Local adopt6 cl siguicnte

ACUERDO
Primero。 ―Accptar la cesi6n obligatoria dc los terrenos destinados a viario,dc 234,98
m2,antcs descritos.
Segundo.― Facultar a la Delegaci6n de Urbanismo para la realizaci6n de cuantos
alizaci6n de

tramites scan nccesarios para llcvar a efecto el presentc acuerdo,incluida la forll■
la cesi6n.

Tercero。 ―Comunicar cl presente acucrdo a la Secci6n de Contratacioncs y Patrirnonio,

para su anotaci6n cn cl lnventario dc Bicnes y Derechos dc la Corporaci6n.

…APROBACION
PUNTo 4° 。

DEFINITVA DEL PROYECTO DE URBANIZAC10N
PRESENTADO POR LA AIU DE UE― NO… 07 EN BARRIADA SANTA EULALI△
NORTE.―
Se trajo a la Mesa la propuesta del Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente,
Industria y Comercio, Sr. Espafra Santamaria, sobre el asunto epigrafiado, dando cuenta de la
totalidad de la tramitaci6n, incluidos los informes tecnico y juridico incorporados al
expediente. Asimismo, de las condiciones previas al inicio de las obras correspondientes y que
se reflejan en el informe del Director General de Urbanismo de este Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que. una vez presentado la solicitud por Dfia. Elena Ranera
Bermfdez, actuando en representaci6n de la AIU de la UE-NO-07 "BARRIADA SANTA
EULALLIANORTE". el 12 de abril de 2017, asi como la documentaci6n cornplementaria
posterior y que:

-

Que con f-echa 16 de rnarzo de 2018 se acord6 inicialmente

el Proyecto

de

Urbanizacion, el cual fue sometido a exposici6n al pirblico, mediante anuncio inserto
en el Diario Oficial de Extremadura con f-echa 7 de mayo de 2018. asi como en la
p6gina Web del Ayuntarniento.
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Que no se han presentado alegaciones ni sugerencias.
Que los terrenos de la Unidad de Ejecuci6n son de propietario unico, por lo que al
haberse notificado a la AIU, es innecesaria la notificaci6n a otros propietarios.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con las competencias que le atribuye el art.
l27Jd) de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r6gimen local (LBRL),
por unanimidad adopt6 el siguiente

., ACUERDO
Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de Urbanizaci6n de la UE-NO-07
"BARRIADA DE SANTA EULALIA", instado por Dfia. Elena Ranera Bermridez, en
representaci6n de la AIU adjudicataria del Programa de Ejecuci6n.
Segundo.- No podr6n comenzar las obras hasta que no se presenten los siguientes
documentos:

-

,\

Plena disposici6n de los terrenos, mediante la aprobacion definitiva ddf Proyecto de
Reparcelaci6n, inscrito en el Registro de la Propiedad.
Justificante del abono del 25Yo del presupuesto global de la urbanizaci6n, como
franzapara garantizar la ejecuci6n de las obras en base al afi.2.30.2 del PGOU.
Acreditaci6n de tener encargada la direcci6n de obra y coordinaci6n de seguridad y
salud.
Tener presentado el Estudio Geotecnico del terreno, calificando como aptos los
terreno s par a urb anizar.

Tener presentado el Plan de Control de Calidad de la obra
tdcnico de la Administraci6n coordinador de la obra.
Nombre y CIF del contratista de obras.
Acta de replanteo e inicio firmado por el Ayuntamiento.

y la conformidad

del

Tercero.- El comienzo de las obras deberd contemplar las medidas de protecci6n que se
indican en el informe del Consorcio de la ciudad Monumental Hist6rico Artistica y
Arqueol6gica de M6rida, de fecha 28 de abril de 2017.
Cuarto。 ―Antes del acta de la reccpci6n de las obras,se dcbera apOnar:

-

Certificado final de obras e instalaciones visado.
Proyecto final de obras e instalaciones realmente ejecutadas en papel fichero DWG.
Aprobaciones de las compaflias suministradoras y organismos competentes de las
instalaciones realizadas.
Ensayos realizados de las obras e instalaciones.

Quinto.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la pr6ctica de las notificaciones
los interesados

y las publicaciones que correspondan.
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SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 4,SOBRE DESPIDO
TRABAJADOR PLAN DE EⅣ IPLEO。 ‐
PUNT0 5°

.―

Por el Titular dc la Ascsorfa Jurfdica se ponc en conocilllliento dc la Junta dc Gobicmo

Local quc con fecha 4 de septiembrc dc 2018 ha sido notifllcada al AD7untarnicnto la Scntcncia

dictada por cl」 uzgado de lo Social n血 .4 de Badaoz cn los autos 76/2018,como
consecucncia de la demanda intc,puCSta por Da.Ana Sim6n Sansincna por despido nulo.
、La Sentcncia cn su parte dispositiva dice:

"Fallo: Estimo la demanda presentada por Dn. Ana Simdn Sansinena contra el EXCMO.
AY(INTAMIENTO DE MERIDA. Por ello, previa declaraci6n de nulidad del despido de la
trabajadora, condeno a la empresa demandada a la inmediata readmisi1n de la trabajadora con
abono de los salarios dejados de percibir. "
haci6ndose constar que la anterior
sentencia no es firme y contrala misma cab\sqqcurso de suplicaci6n en el plazo de cinco dias.

Lo que se comunica a efectos informativos,

Oido el informe del Titular de la Asesoria Juridica Municipal, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERD0
Unico.― Ordenar al Gabinetc Juridico Municipal la intcrposici6n dc rccurso de
suplicaci6n frente a la anterior Scntencia, ante cl Tribunal Supcrior dc Justicia de
Extremadura.

PU

IA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N°
O DE LA BANDA ⅣlUNICIPAL

1

SOBRE DESPID0

Por el Titular de la Asesoria Juridica se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno
Local que con fecha 4 de septiembre de 201 8 ha sido notific ada al Ayuntamiento la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social n[m. 1 de Badaj oz en los autos 8512018, como
consecuencia de la demanda interpuesta por D. Ricardo Gonziiez Siinchez por despido
improcedente de la Banda Municipal de M[rsica.

La Sentencia en su parle dispositiva dice:

"Fallo: Que estimando porcialntente la tlemanda de despido interpuesta por D. RICARDO
GONZALEZ SANCHEZ.frenre al AYUNTAMIENTO DE MERIDA, debo declarar y declaro clue
con fecha 31-12-2017 el trabujador fue objeto de un tlespido improcedente, condenondo a la parte
demandada a eslar y pasar por esta declaracirin.
Siendo imposible la readmisi6n clel trabajado4 declaro la EXTINCION tn relociiln loborol
formalizada entre la,s parles, a lo fecha de lo presente resolucirin, y condeno a la parte dentandada a
que abone a la parte uclora lu cuntidad de 1.958,40 euros, en concepto de indenmizaci1n por despido
intprocedenle calcttltrela hasta la.fbc'ha de estu sentenc'iu.
A:;imismo, dabo conelenar u lo purte demuncluclu u que ubrne u la perrte acloro la cantitlad de

25l,l0ettro.tenconL'cptocleirtdemnizaci6npor.flrltaclepreut,isode

l5diu.sdelde.spidoob.jelivo."
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Procede en consecuencia adoptar acuerdo por el que se acuerde la ejecuci6n de la
referida sentencia, llevdndola a puro y debido efecto y practicando lo que exija el
cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo.

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

ACUERDO

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.- Encomend ar a la Tesoreria Municipal la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios en base a lo acordado.

?.jrcero.- Oart.\aBlado del presente acuerdo a la Delegacion y Secci6n Municipales de
Recursos Humanos, a la Interv.n"i6n y Tesoreria Municipales, asi como al Juzgado de lo
Social nirmero I de Badajozy al Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos
procedentes

PUNTO 7".- ASUNTOS VARIOS.-

Ar OBTpRUINaCION

OilS nBSUVOS LOCAIBS panrt

ZOtg.-

Se trae a Ia Mesa el Decreto 14112018, de 28 de agosto, de la Consejeria de Educaci6n

y Empleo de la Junta de Extremadura, por el que

se

hja el calendario de dias festivos de la

y
Comunidad Aut6noma de Extremadura para el aflo 2019 de las fiestas laborales retribuidas
no recuperables en el Territorio de la Comunicad Aut6noma de Extremadura (D.O'E' n" 171
de 3 de Septiembre). Segirn la citada disposicion, se establece que ser6n tambi6n inh6biles
dias
para el trabaio, retribuidos y no recuperables, con el car6cter de fiestas Locales. otros dos
y
que ser6n determinado, poi la Direcci6n General de Trabajo de la Consejeria de Educaci6n
que
para
plazo
Empleo, a propuesta def Organo competente del Ayuntamiento respectivo' El
31 de
los Ayuntamientos propongan. como cada aflo. sus dos fiestas locales, expira el pr6ximo
octubre de 2018.
Tras deliberaci6n. la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes adopt6

el siguiente

ACUERDO
Unico.- Proponer a la Direcci6n General de Trabajo de la Conseieria de Educaci6n y
E.rrpl.o d. lu Junta de Extremadura como fiestas Locales del Municipio de Mdrida para el aflo
2019 las dos siguientes:

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA
*

5 de Marzo, Martes de Carnaval.

* 10 de Diciembre, Dia de Santa Eulalia,

Patrona de Mdrida

LA
ANOS E
APLICAC10N DEL INCREMENTO RETRIBUTIVO PREVISTO EN LA LEY DE

RECU

DE LA DELI

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2018。

‐

Por la Delegada de Recursos Humanos, Sra. Carmona Vales, ,. !ropo.r. acuerdo
aprobatorio de la aplicaci6n del incremento retributivo del personal al servicio del
Ayuntamiento de Mdrida (funcionarios, eventuales y laborales), contemplado en el art. 18 de
la Ley 612018,de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2018.
Teniendo en cuenta que se ha informado por la Intervenci6n General de este
Ayuntamiento que el incremento salarial estaba presupuestado en el capitulo I de gastos de
personal del Presupuesto municipal 2018, habidndose realizado los correspondientes
documentos contables (AD) por los importes de los gastos comprometidos de acuerdo con las
previsiones y c6lculos remitidos por el Departamento de Recursos Humanos. Asimismo, que
existe cr6dito presupuestario adecuado y suficiente en las operaciones AD con nrimeros
2201 80000409, 2218000041 I y 2208000041 3.
La Junta de Gobierno Local por unanirnidad adopt6 cl siguientc

ACUERD0
Primero.― Aprobar la aplicaci6n dcl incrcmento salarial dcl l,5%cn las n6minas dc
todo el personal al servicio del ttuntarlliento,con efectos rctroactivos desdc el l de enero.

Segundo.― Comunicar el prcsente acucrdo a los Scrvicios dc Tesoreria c lntcrvcnci6n,
a los efcctos oportunos.

―RUEGOS Y PREGUNTAS.―
PUNT0 8° 。

No hubo.

Terminado con ello el orden friado 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 t horas y 30 minutos, extendiendose la presente acta, de la que como
Concej ala-Secretaria, certifi co.

ソ懇
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ARIA

