
AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ヽ ｀

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 1 de Marzo de 2019

Sres. Asistentes

ミ
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

Dffa. Laura Guerrero Moriano
Dfla. M" de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Marlinez
D. Rafael EsPafla Santamaria

D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a uno de Marzo de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se refnen

en el Despacho de Alcaldfa 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 celeb.u. ,"ri6n ordinaria conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Sc cxcusa la Sra.Y奮lez Quir6s.

Asisten,previamcnte convocadas por el Sr.Alcaldc,las Concaalas sras.Aragoneses
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Gobierno Local; el Interventor General D. Francisco Javier Gonziiez Sinchez; y el Jefe del

Gabinete Juridico, D. Josd Angel Rodriguez Jim6nez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,

a las doce horas y treinta minutos, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.. APROBACIoN DE ACTAS ANTERIORES..

Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones

celebradas por la Junta de Gobierno Local, con fechas 13 y 2l de Febrero de 2019, los

miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORITESPONDENCIA..

La Junta de Gobierno quedo enterada de lo siguiente:

- Resolrrci6n de 19 de febrero de2019, de la Direcci6n General de Emergencias y

Prqtecci6, Civilhur fqt" se amplian los horarios cle cierre de los establccimientos priblicos

en Carnaval (D.O.E. n.o 40 de27 de febrero de 2019).

PUNT0 3.― P
10N A

POr la Sra.Concqala Delegada de Deportes,Dia.Ana Aragoneses Li1lo,sc follllullla
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DEPθRrfレク DE FЛBOι,cuyo o可 etO es cstableccr cl marco dc COlaboraci6n entrc la

Fundaci6n Rcal Mad五 d y el Ayuntanliento dc M6rida,para el desarrono dc una escuela Socio―

deportiva dc integraci6n dc mtb。 1. con eno, se genera un espacio inclusivo en el que

menores, cn Hesgo de exclusi6n social, compartan y sc f0111len en valorcs dcportivos, en

espacios lnunicipalcs de folllla gratuita.

Ernitidos infolllles,Tё cnico y Juridico favorables, la Junta dc Gobierno Local,por

unanilnidad de los presentes,adopt6 el siguientc

A CUERDO
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cuyo o● cto se CSpeciica en el cuerpo del prescnte acuerdo.

…

Facultar al Excmo.SL Alcaldc―Presidente,Do Antonio Rodlgucz OSuna,o

pcrsona quc legalrnente le sustituya, para la f1111la de dicho convcnio.



Tercero.- Bncomendar a la Delegaci6n Municipal de Deportes la rcalizaci6n de

cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto 1o acordado'

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asi como a

la Fundaci6n Real Madrid y la Intervenci6n Municipal, para su conocimiento y efectos

CIUDAD'.

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafia Santamaria, se formula

la propuesta epigrafiadu, indi.undo que por el Sr. Director General de Urbanismo, D. Ignacio

Candela Maestu, se emite informe, al iespecto, mediante el que se pone de manifiesto lo

siguiente:

" En relaci1n con los escritos presentados por D. Fernqndo iluare, Colomo, referentes

al Programa de Ejecucifin'de la LINIDAD DE EJECUCION LIE-OE-14 "Nueva

Ciudad", tramitada por la A.l.U. solicitando la caducidad y archivo de dicho Programa,

clefecha 1l de septiembre de 2018, se emite el siguiente informe:

Los terrenos afectados por la Reparcelaci\n indicada tienen aprobado el Programa

de Actuaci6n confecha 3 de octubre de 2006.

En el Convenio urbanfstico que formaba parte clel dicho Programa de Ejecuci6n se

hacen las siguientes consideraciones :

Plazos.- Respecto del proyecto
Ayuntamiento de Mdrida en el plazo de

Ejecuci6n
El Proyecto de Urbanizaci1n se presentard en el plazo de seis meses como Pieza

de Reparcelaci1n se presentara en el Excmo'

seis meses, como pieza separada del Programa de

separada.
La ejecucifin material de las obras de urbanizaci6n, en virtud de los preceptuado en el-

articulo 1t S-3-b de la LESOTEX, se iniciarit en dentro del primer afio de vigencia del

Programa de EjecuciLn y se concluird antes de los cinco afios desde su inicio

El proyecto de"reparcelici6nfue aprobado definitivamente confecha l7 de febrero de

2012, hab-irlndose tomaio acuerdo en Juita de Gobierno Local de fecha 20 de abril de 2012,

requiriendo a la A.l.(J. para que abonen la diferencia del acuerdo de monetizaci6n de los

aprorechamientos corrirpondientes al Ayuntamiento, tanto de Aprovechamiento de Cesi6n

c omo de Aprovechamient os excedentarios.
Diiho proyecto de Reparcelacifin no estd ni publicado ni inscrito en el registro de la

Propiedad
Reipecto al Proyecto de |Jrbanizaci1n, se ha aprobado inicialmente en Junta de

Gobierno Local'de t8 defebrero de 2010. (Jnavezfinalizado el plazo de exposici'n

al pilblico, se le ha notificado confecha 15 de febrero de 2011 (notificado el 17 de

febrero de 20lt) quu ontu, de la aprobacifin definitiva, cleben aportar la garantla del.

25ok reclamada en base al articuli 2.30 del Plan General cle Ordenaci1n Urbana, tal

y como se especificaba en el acuerdo de aprobaci1n inicial'
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Emitido,asimismo,infollllc juridico,la Junta dc Gobicmo Local,por unanimidad de

los prcsentes,adopt6 el siguicnte

ACUERD0

PЮra献 帯 版 :蹴:Wlf寝 :譜珊 1:,R鴫田 試lI∬ 4:"蹄灘 換 謂。I猶席 よ概

scⅣicios competentcs de la Dclegaci6n Municipal de Urbanismo,asi como la realizaci6n de

cuantos trarllitcs scan neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado.

…

Dar traslado dcl prcsentc acuerdo a la Delcgaci6n de Urbanismo,para su

conocirniento y cfcctos proccdentes.

ADA

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo

es el siguiente:

"Que debemos absolver libremente a D. EM.M., representado por la procuradora

Dfia. Y.C.G.; VM.B.T., representado por la procuradora Dfia. M.T.P.A. y la mercantil B'N"
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5.A., bajo la misma representaci|n que el anterior cle todos los delitos por los que ven{crn

siendo acusados.

Se declaran de oficio las costas."

Asimismo se informa que la anterior sentencia no es firme y contra ella cabe

interponer recurso de casaci6n ante el Tribunal Supremo, previa su preparaci6n dentro de los

5 dias siguientes a la irltima notificaci6n.
1:

La Junta'de Gl.bi.rno Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

Por e[ CuUin.t" Juridico Municip/ r" Ol.u",rthtS*r"r"iu epigrafiada, cuyo fallo

es el siguiente:

"FALLO; Qrc clebo estimar y estimo fntegramente el recurso c'ontencioso-

ctdministrarivo preientado contro la iesolucirin iclentdicada en el fundamento juridico

primero de la presente, declarando nula la misma por ser contraria a derecho, con

imposicifin de cistas a la Administracifin en el l{mite fijado en el cuerpo de la presente' (200

euros)

Asimismo sc informa dicha sentencia cs flrmc.

La Junta de Gobiemo Local,por unanilnidad dc los prescntes,adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.‐ Ordcnar la qecuci6n dc la refcrida sentencia,llevand01a a puro y debido

efccto,y practicando lo que cxJa la declaraci6n contenida en cl fallo,lo quc se encomicnda a

la Tcsoreria c lntcⅣ enci6n Ⅳlunicipales, en colaboraci6n con la Oflcina Municipal de

Sanciones Adnlinistrativas.

SQgundott E)ar traslado dcl prcsente acuerdo a dichas dependcncias municipales,asi

como al Juzgado de lo Contcncioso― Administrativo n.° 2 de Mёrida.

Por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, cuyo fallo

es el siguiente:

AYUNTAMiENTOI‐ DE MER:DA II



"Que debo acorclar y acuerdo el archivo del presente procedimiento por satisfacci,n

extraproiesal de la parle demandante verificada por la administraci1n demandada'

Tbdo ello, con imposicifin de las costas devengadas en este procedimiento a la
administraciiln demandada.

Asimismo se informa que la anterior sentencia no es firme, pudiendo presentar recurso

de apelacion ante este Juzgado en el plazo de 15 dias a partir del siguiente a su notificaci6n'

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, se da por enterada'

PUNTO 8.- ASUNTOS VARIOS..

Se presenta para su aprobaci6n, si procede, el siguiente asunto:

Por el Sr. Concejala Delegado de Contrataciones, D. Rafael Espafla Santamaria' se

formula la propuesta epigrafiada, i-ndicando que la P19n^u9sta de Inicio para la contrataci6n del

SERVICIO DE INSTALACION DE MODULOS AISLADOS DE INODOROS

pOnfAinES, fue suscrita por el Concejal Delegado de Limpieza, D. Pedro Blas Vadillo

Martinez, de fecha 10 de Enero de 2019, motivada en facilitar las necesidades de la poblaci6n

en las fiestas populares de M6rida durante los aflos 2019 y 2020'

Teniendo en cuenta que el presupuesto m6ximo anual de licitaci6n asciende a 7 '260

euros (6.000 € + 1.260€ de IVA), 
"l 

i-pon" del valor estimado del contrato de 12.000 €, con

un periodo de ejecucion de dos afros.

De otro lado, por Resoluci6n de ll de enero de 2019, de esta Delegacion de

Contrataciones y Patrimonio, se aprob6 iniciar el expediente para la contrataci6n referida

considerando como procedimiento m6s adecuado pitu tu adjudicaci6n el procedimiento

Abierto Simplificado Sumario.

Aprobado el expediente y pliegos por Resoluci6n, de l3 de febrero de 2019, se publica

en el Perfil del contratante alojado .n tu Plutufo.*u de contrataci6n del Estado y finalizado el

plazo de presentaci6n de ofertas, se emite certificado en el que se constata la ausencia total de

licitadores.

Emitido informe-propuesta por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se

propone a la Junta de Goiierno Local, la declaraci6n de desierto de dicho procedimiento'
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ACUERDO
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ausencia de licitadorcs.

Seg理ュdo。―Notiflcar el acuerdo dc Declaraci6n de dcsicrto,adoptado por la」
unta dC

Gobicmo Local,a la lntervcnci6n Ⅳlunicipal,a la sccci6n de Contratacioncs y Patriinonio y a

la Delegaci6n proponente(Lilnpicza),a10S efectos oportunos.

Tercero.― Publicar cl acuerdo en el Pcril del Contratante aloiadO Cn la PlatafOrma dC

Contrataci6n dcl Estado,lo que se cncornicnda a la Oflcina rnunicipal dc(3ontrataciones.
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PARA JOVENES,``MЁ RIDA POR LA IGUALDAD'',para su aprobaci6n,si procede por la

Junta de C70biemo Local,siendo las lllislllas del tenor literal siguicntc:

′―PREИルイ3し:ιθf E′ ο″αjνθググρrcsθ″θ εθ′θνパθ θS rグげα夕・α″αソびSル ′αメ♭′οgrqβα′α

θ′Jη2JηαθJ6η グθ θs′θ″θθ′ZipοSグθ gι4θrθs θ j′ηθtrおαr′α rrαηsIP7'Si6η グθソα′θrcsグθ Jgttα ′′αグθηrra

“
げι″S y ttθ

“
b″s, ブル4r′εαηグο θη′α θ′ングαグル ルイιrJグα sJ′夕αθ′θ′

`sな
να′J′αriαs θ

傷i`:紛:∬;κ窃第

“

篤ち:γ::霧」″守ん競零脇″Z絶胤甥
θθ
“
ν″

`α
rッ グ′ィη′κ

2.― MSES′

αf:筋バ∵串 α艦ツ霧罵ЪZ:解ル晩務醐影ふZ
ρ7リワSiοηα′θsガ

“

訪 あ s ρο″ ο′rαs ρθrsO′αS,ル b′θ′あ sθ″ ?ν JθηθS ρ″ Sθ′rαη ′αs οbrα s′αS

“お“αs ριパθηαS?夕θたワη″″bだη″
α″οrttoη

ル″“θηた″b″,Jθ″りεναηありげθ22.2“α「ル rθ

“
夕Jθαル ′αs力οgrグαS SCrd

θSCθ 4αS″″θ′οη
“

ε04′α Jgνα′カグルメ′θЮ θη′α εJνあグル Mびri力 .

7月I懲像筋霧γ多霧競倣
′α力′οgrグαルενι″α@fgνα′あグル″riあ

Oν
jθ′θS′αrrた″

`η

グθbθrd″ θ′ν′αr′α sig夕′θη′θグοεν
“
θ′′αε′δη α′rαソ

`Sグ

θ
`ο

r″ Oι′ιθ′r6η jεθ

α′α冴″εθJ6′ f οβθ,′α凌たνα′洗υグの
“
θrJル.θS,jηグたα′

`わ
θη θ′αsν″θι′′″νJο ル ′αル′οg″ホα

脅′
“
お″οグθ′αρ夕わ′たα

`J6″
グθルsragrαタリ「

―ια/夕θgrαβα ρttb′たαグαθ′力″
“
α′οノρθg

―ハζο「77わ″y/レc〃′グοS‐

IAVuヽTAMi:ヽTo o「凛rRl14  .|||



ヽ

uDpand anb pDpa ap sanuaw sD/sol ap D/nflt'atporu'aqDd ap'uqoDztloflo ol uoc orustwtso

1ruan) anb ,{ ostn)uo) 1ap soulSpd so1 ua ugrcrcnlqnd ns o orualu!ruasuo) p opDp uDq

s^pDruasard sogfot&o1o! sol ua uacatodo anb souostad so1 anb uoztluonS uadrcrl,rod sauamS-
'sofi)n|0 sopDuolsD)o sol oulo) lso 'ostn)uoJ pp ollorfisap p ua unluru

arfi 1u1tailtw p ua o sodmba sol ua 'uayndwocrt sa1 sauaryb o1,( uodtctltod sauamb J!&s
uopind anb sorun[tad r(. soAop sol ap onyqosuodsat as ru o&tttc nDq as ou oruatuDrutu(Y tg-

'ostn)uo) pp uqnoztpa.t ol aruDfip o sasoq sq ap uorcolatdn4ul

ol ua t|tns opand anb olctg[uoc nmbpnc Dqosil ap oq)anp P o^nsil as orua!ruogn{V 6-
.oauaT ap poppnS| ap ugrcosapT ol apsap unryDil as anb sopD saluataltp aruomp

,auauo)llqryd iopotca,totd uoas wg[o8o1ol sns anb uonilrutad sotopouo8 srcuostad sDT -
,trrry;?jr,::f y?:?H1,fH??,;::,

ap sauoaDw\)il salqrsod ap alqDsuodsat pnq as ou oplt?lN ap orualwDtun{y 7E 'sotttstut

io. ond oruatuuuasuo) ns opDp uDq sDporuasa.td sog[ot&o1ot so1 ua ncatodtt uotalpnd

anb snuostad soyanbn snpor anb apua!rua ouatruDrun'Q ru :NqDVWI gO SOH)gtrgO '8
'pnpalatuI

pnpadot4 ap r{a7 Dl oqanr ua opuaruat 'ugtsnltp t ugncnpotdat atq11 ap soq)arap sol sopol
.uocltldlclunwpopatdoldnsouolosodsopotwaldsolo{so-7:VIY0JTVfloSoHJfltrfla.l

.snp6ala sng[n8otol so1 ,( sotopouoS souostad so1 ap satqruou sol rnouo) D ?top

osuatd ap Dpant oun ap s?^Dtt D oruarruDlun,to p 'sopouaa.td sDlqo sol ap ot.tofiD o1 t solnp

sol opDqotdwoc t( oporn[' pp o11ol p o'trltugfap Das za^ oun :SVf,OqYNVg SVNOSAfld -'9
'opomf 7a nd opotap*uo) o,tas

og[ngoto!0t1o oun&uru'otuaruoru asa ap nltod t:t lsonq 00'00 sol o ozrDru ap It p wsDq

o4atqD Dtlga ostn)uo) P 'sasoq Sz$a ap uotcrcalqnd Dl ap oruaruou la apsa1 :SVHJfl, 'S

'oruslw pp D/ntnn Dl/p a.tqos oraD)il pD?fqDsuodsa't

ol ,opotruatd pltD) p Drtuo) as.tnDq ontpnd anb 'ot8tcld ap uyJoruolcat nmb1on3
.opoasap pttplm ap p^tu p uuzuo)lo ou sofoqot1 so1 anb asDruusa N 'ostn)uo) p

l- oyrrtup toto(ap ap poqnco! Dl D^rasil as 'alqoladout pras o71t{ otnc lopocgfiloc opD"mf lE
'o1to pp

qi^ 11 ua ouo) JSo sappos sapar siruatalrp ua ,( wotSotsulua sz$andxa uons anb 'sttlsrytugf

sotqo alua^ DtDuop)aps 'D)tu)?l pDpllm ,{ so,ruafqo so! ap souailD D opuatpua\o 'opom! 1g
.opon{ 

1ap aruoluasatdat ouo) gn)rafa anb otuatuDtunto p opo311 ouostad oun

ouo) 1so 
,og[o8o1o! ua t poppnfl ua soltadxa souosnd nd otsandwu ?tsg :oqvunt '?

'oc1fit&o1o{ lDuapru ua 309 t ap otwatd opun8as u2'
. 'ocgfot&o1ol1ouauout ua 300t ap olwa"td taru1td u2-
L :sorutatd sop ryqzH :OIWZA1't

'aruDstn)uoc tod g ugns togasatd o ng[ot&wol ap owlxPw tfl '9'Z
'aasap adnund

uamb anb sottl{ sol opuozll!1n o 'owot)ouow 'to1oc ua ns uotpod sogfnBo1ol sD7 'S'e
'osJn)uot D sDputrup0 uDtas ou

ruotBotsul ua ou otad sapnos sapar sDqo ua sDpDillqnd opts uo,tot1 anb sogfotSotol so7 '2'7
.INO-

'pDpg-

IV01りIWヨ001Nヨ!WVlヽ0本V



aparecer en las fotografias. El ayuntamiento se reserva el clerecho a solicitar la acreditaci'n

escrita si se estima oportuno.
-El Ayuntamiento ,, ,rrrrro el derecho a modificar, suspender o interrumpir esa iniciativa

po, iouros justificadas o que confravengan il espiritu del concurso, sin que ello pueda

derivar en responsabilidad alguna para el propio Ayuntamiento'

-La participaci1n en el concurso implica la aceptaci6n total de las Bases'

-Toia la iiformacifin, novedades, cambios, primios, etc. sobre el concttrso serdn publicados

en la web y\s redE sociales del Ayuntamiento de Mdrida'

La Junta Ae CoUierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar las BASE\ QL[E
FOTOGRATL,q E,N IAISTAGRAM PARA JOVENES,

Bノ4SES cびE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE

..,MERIDA POR LA IGUALDAD''.

Sbgunrlo.- Encomenda r a la6elegfriori h*-i.tha{e lgualdad la.realizacion de

cuantos tr6mites Sean llecesarios, hasta llevar a pLlro y debido efecto lo acordado'

PUNTO 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que

Iratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la

misma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de

la que como Concejala-Secretaria, certifico.
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