
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria celebrada cn prilncra convocatoria el dfa 29 de ⅣIarzo de 2019

Srcs.Asistcntcs

ALCALDE‐ PRESIDENTE

D.Antonio Rodrfgucz Osuna

CONCEJALES

D.Marco Antonio Gujarro Ccba1los

Dia.Laura Gucrrero Moriano

Dia.Ma de lasヽ4crccdcs Carmona Vales

D.Pcdro Blas Vadilloヽ 4artincz

D.Rafacl Espaia Santamarfa

D.Antonio Sanchcz Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dia.市Iarfa Catalina Alarc6n Frutos

En Merida a veintinueve de Marzo de dos mil diecinueve, 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.

Se excusa la Sra. Yifiez Quiros.

Igualmente, se excusan las Concejalas no miembros de la Junta de Gobierno Local.
invitadas por la Alcaldia, Sras. Fern6ndez G6mez y Aragoneses Lillo.
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Se encuentran presentes, el Titular de la Asesoria Juridica, D. Josd Angel Rodriguez
Jim6nez, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; y el
InterventorGeneralenfunCiones,D.JuanManuelGal6nFloresl

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las 8 horas y 30 minutos, se trataron los siguientes asuntos:

Previamcntc rcpartidos los borradores de las actas lorrespondientes a la scsionOs

celebradas por la Junta dc Gobicmo Local,con fechas 14 y 21 dc Marzo de 2019,los
micmbros presentes por unanimidad,prestan su confollllidad a las rnismas.

PUNT0 2.… DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―          |

No hubo.

3.‐ OPUESTA DEL SRo CONCEJAL DELEGADO DE PATRIIⅦ
ごIV

Se trae a la Mesa'la propuesta epigrafiada, que efectria el Sr. Concejal Delegado de
Patrimonio, D. Rafael Espafla Santamaria, indicando que, con fecha 19 deMaruo de 2019, por
el Sr. Concejal Delegado de Turismo se emite solicitud para la cesi6n de dos espacios en las
Instalaciones de la Oficina Municipal de Turismo, sita en la Puerta de la Villa de M6rida, al
Consorcio Patronato Festival de Teatro Cl6sico, con motivo de la 65 Edici6n de dicho
Festival.

Dado que por el mencionado Consorcio se solicitan dichos espacios para dedicarlos a: I

1.- Ubicar mostrador Taquilla.

2.- Ubicar a dos personas para la atenci6n telef6nica (2 planta de la Oficina

Municipal).

Se ha emitido informe favorable por la Directora de Promoci6n Turistica y responsable
tdcnica del centro, manifestando que existe disponibilidad de los espacios solicitados

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

ACUERDO

Primero.- Ceder al Consorcio Patronato Festival de Teatro Cl6sico de Merida, con
motivo de la celebraci6n de la 65 Edici6n de dicho Festival, dos espacios en las instalaciones
de la Oficina Municipal de Turismo, sita en la Puerta de la Villa de Mdrida, para el uso
indicado en el cuerpo del presente acuerdo. :
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Segundo.- Encomendar a las Delegaciones Municipales de Turismo y Patrimonio,
realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto
acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas dependencias municipales, asi
como al Patronato Festival de Teatro Ckisico de M6rida para su conocimiento y efectos
procedentes.

NTO DEL SR。 LEGAD0
CIUD RI VAA LA APRI DE
B HAN DE CON MURAL Y

ODE M

Por el Sr. Concejal Delegado de Participaci6n Ciudadana y Turismo, D. Pedro Blas
Vadillo Marlinez, se formula la propuesta epigrafiada, indicando gue, desde dichas
Delegaciones Municipales, se va a convocar el CONCURSO DE PINTURA MURAL y
ARTE URBANO, que se organiza en colaboraci6n con el Instituto de la Juventud de la Junta
de Extremadura, para lo cual se hace necesario la aprobaci6n, si procede, de las bases que han
de regir el mismo, siendo 6stas las siguientes:

,,BASES CONCURSO DE P

Desde las Delegaciones Municipales de Participacihn Ciudadana y Turismo del Excmo.
Ayuntantiento de Mdrida, junto al Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura, se

. convoca el Concurso de Pintura Mural y Arte (Jrbano Que se cJesarrollard en la ciudad de
Mdrida, conforrne a las siguientes bases:

: 1.- PARTICIPANTES.I Podrd concurrir cualquier persona con edades comprendidas entre los 1B y 35 aftos. Cada: autor/a podrd presenlar un solo proyecto en una ubiiaciiln concreta de las ifertadas, que sea
original e inddila, debiendo ser dsta de su exclusiva propiedad y no pudiendo habir sido
expuesla con anterirtridad ni presentada en ningtin otro certanten o concurso del teruitorio
nacional.

2. TEM{TICA.
Serrin valoradas todas aquellas obras que fomenten valores de convivencia y ciudadania como
la tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusiiln, la luchu por las libertades y contra la
desigualdad, pacifismo, cooperaci6n...., siendo directamente rechazada aquellas que sean
ofensivas, que vayan coitra la igualdad o que ensalcen el odio, la inrolerancia y ta violencia.

3. TECNICA.
Las obras podrdn ser de estilo libre ajustdndose a la tentdtica propuesta.

4. FORMATO E INSCRTPCIdN DE LAS OBRAS.
Los trabaios se enviaran en formalo digital, presentado un boceto a color de la obra a
concurso, la cual debe adaptase a uno de los espacios especificados disponibles.
Los bocetos de las obras a concurso deberdn enviar:;e al correo electrhnico;
arte.urbano@merida.es, en este envio se especificard en el "(isunto" tlel correo; "Concltrsa
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Pintura Mural y Arte Urbano de Meirida", y se adjuntardn tres archivos en el mensaje: uno
con la obra, otro con la adaptaci1n de la misma al espacio elegido y un tercer documento
donde aparecerdn los dotos del autor o autores, teldfono de contacto y corueo electdnico.
El plazo para la presentacihn de bocetos al concurso finalizara el 16 de abril de 2019 a las
l4:00 horas.

5. EJECUCIdN DE LAOBRA.
De entre todos los bocetos presentados el Jurado seleccionard una obra por cada espacio (un
total de 6), para ser ejecutadas el dia 04 de Mayo de 2019 en los lugares ofertados por el
Ayuntamiento de Mdrida (se podrd modificar lafecha de ejecuci1n de las obras por cuestiones
meteorolfgicas con un ntinimo de 3 dtas de antelaci6n). Las obras plasmctdas en los espacios
deberdn ser lo mds fieles posibles al boceto presentado.
Los espacios disponibles tendrdn unas dimensiones de un m{nimo de 2 metros de altura por un
minimo de 1 metros de largo, establecidndose los siguientes:

-Local Social de Montealto.
-Local Social de Bellavista.
-Local Social de La Calzada.
-Local Social de La Antigua.
-Local Social de Maria Auxiliadora
-Local Social de El Barrio
* Se podrdn modificar los emplazamientos con comunicaci6n previa a los artistas.

6.. PREMIOS.
Para la ejecuci1n de cada obra los proyectos seleccionados contardn con una ayuda de

QUINIENTOS EUROS (500,00 €) para material, aportados por el Instituto de la Juventud de
Extremadura, que deberdn justificarse debidamente siguiendo el procedintiento marcado por
este Organismo Pilblico.
La imagen elegida para coda emplazamiento, as[ como el mural realizado pasardn a ser
propiedad municipal por tiempo indefinido, con todos los derechos de libre reproducci6n y
difusidn, teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida decidir - si lo estimara oportuno - incluso su eliminaci1n.

7. JURADO.
Se constituird un Jurado para seleccionar los bocetos que se van a ejecutar en el que estardn
representadas como nt{nimo las inslituciones organizadoras del Concurso, donde se
seleccionardn de entre los trabajos presentados las obra$ que mejor se adapten a cada
localizacihn propuesta. El Jurado calificador, cuyo fallo serd inapelable, se reserva la
facultad de declarar desierto el concurso, si eslimase que los trabajos no alcanzan el nivel de
calidad deseado.
Los criterios de seleccifin serdn la creatividad, la originalida(l, la calidad art[stica y los
valores quefomenten las obras.

El fallo del Concurso se hard pilblico mediante nota de prensa que se remitird o todos los
medios de comunicoci1n social y a los participantes elegidos,

9. PREMIOS.
De entre las 6 obras realizadas se establece un inico premio dotado con QUINIENTOS
EUROS (500,00 €) aportado por el Excmo. Ayuntamiento de Merida, al que se le aplicardn
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las retenciones fiscales oportunas.
Este premio se otorgard por votaci<in popular en la que puedan parlicipar todas las personas
empadronadas en la ciudgd. :

En esta fase la ciudadan{a votard de forma online (SE DARA A CONOCER LA P&GINA
WEB UNA VEZ FINALIzuDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS) y podrd
puntuar un mdximo de tres obras de entre las ejecutadas, purttudndolas de I a 3 (siendo t la
puntuacihn mds baja y 3 la mds alta). El periodo de votaciiln popular tendrd la duraci6n de
una semana desde el d[a que se anuncie a posibilidad de votar en prensa y redes sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida.
En caso de igualdad de puntos entre dos o mds obras, tras el resultado de la votacidn, se
desempatard de la siguiente forma:
l. Obras con mayor nilmero de 3 otorgados por los ciudadanos, en caso de persistir el
empate.
2. Obras con mayor nilntero de 2, entre las que empataron en nilmero de 3, en caso de
persistir el empate.

-1. Si al final continuase la igualdad, entre dos o mas obras, el jurado que eligi| las obras
para cada ubicaci1n, decidird el orden entre las que hayan empatado.

10.- BASE FINAL.
La presentaci1n de la solicitud para participar en el Concurso de Arte (Jrbano implica la' aceptaci1n de las preseites bases y de la interpretaciLn de las mismas que corrusponde ol
Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, as[ como la que de las mismas haga el Jurado convocodo a
tal efecto y que en lo referido al otorgamiento de los prentios, su fallo serd inapelable. "

Dado lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar las Bases que han de regir del CONCURSO DE PINTURA
MURAL YARTE URBANO DE MERIDA, insertas en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Encomendar a las Delegaciones Municipales proponentes la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado a dichas delegaciones municipales, para su conocimiento y
efectos procedentes.

PUNT0 DE LA DELEGAD
RELATIV AC10N NORII

RECIMEN INTERNO DEL PROYECTO ESCUELA PROFES10NAL“ DIANA''.‐

Por la Sra. Concejala Delegada de Formaci6n y Ernpleo, Dfla. Laura Guerrero
Moriano, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que se hace necesaria la aprobaci6n
de las Normas de R6gimen Interno del Proyecto Escuela Profesional "DIANA". Todo ello
para su correcto funcionamiento y organizaci6n. Siendo dichas nornas del tenor literal
siguiente:
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,NORMAS DE REGIMEN INTERNO DEL PROYECTO ESCUELA PROFESIONAL

pruiunuto

Segtin el art. 15.3 del Decreto 96/2016, de 5 de julio;,. por el que se regulan los
Programas de Formaci6n en Alternancia con el Empleo "Escuelas Profesionales de
Extremadura" y "Unidades de Promociiln y Desarrolto", y se establecen las bases
reguladoras de la concesihn de subvenciones destinadas a dichos programas, en el dmbito
de la Comunidad Authnoma de Extremadura, lo entidad promotora de un proyecto deberd
presentor en el primer mes de funcionamiento un Reglamento de rdgimen interno de la
Escuela Profesional, para mejorar el funcionamiento del proyecto y que afecte a la entidad
promotoro y participantes en los proyectos (personal directivo, docente y de apoyo y
alumnado trabajadofl.

El programa Esbuelas Profesionales se fundamenla en el trabajo de las competencias
sociales, personales y profesionales, asf como en el desarrollo de un esptritu dindmico,
colaborativo y solidario conrc mdtodo mds efectivo para preparar al alumnado-trabajador
en la bilsqueda, mantenimiento y creaci1n de empleo. De esta forma, se seguirdn
orientaciones metodoligicas que permitan trabajar entre otras competencias: la
autoestima, la participacihn social. la asertividad, la comunicaci6n, la motivaci1n, el
trobajo en equipo, la soluci1n de problemas, el proceso de b;ilsqueda de empleo, etc., al
mismo tiempo que se desarrolla la capacidad creativa y entprendedora del alumnado-
trabajador con lu ejecuci1n de un proyeclo emprendedor en su e,nlorno.

El Plan de Empleo de Extrentadura 2018-2019, la Estrategia Espaffola de Activacihn
para el Empleo 2017-2020 y la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019, se

configuran como planes estratigicos de las subvenciones para la ejecuci6n de los citados
programas, en consonancia con lo dispuesto en el Articulo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autinoma de Extremadura, junto con el plan
especifico elaborado al e/ecto.

El programa Escuelas Profesionales consiste en el desarrollo de proyectos cle

formacihn en alternan'i'ia con el empleo, basados en un esp{ritu dindmico, colaborativo y
solidario de las personas participantes, que combinan el aprendizaje y la cualificaci6n con
el trabajo efectivo en actividades de utilidad ptiblica o interds social, junto a Ia adquisicihn
de competencias bdsicas y gendricas, al mismo tiempo que se fomenta la capacidad creativa
y emprendedora medionte'el diseiio y ejecucihn de un proyecto'emprendedor en su entorno,
complementado con lo reolizaci1n de practicas no laborqles en empresqs, para permilir lu
mejora de la inserci1n laboral a travds de la profesionalizaci1n y adquisici6n de
experiencia. Por tanto, se trata de dotar al Proyecto de la,Escuela Taller del Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida de unas normas de funcionamientb que permitan desarrollar
plenamente en oros del principio de seguridad jurtdica - art. 9.3 CE - , las reglas de
convivencia y funcionarniento que permitan un mejor desarrollo en beneficio de la
comunidadformativa. En este sentido, el reglamento que se ha adoptado por los participes
en las actividades del proyecto, se inspiran especialmente en la'efectividad de los principios
de igualdad de oportunidades y no discriminaci1n en el empleo y en particular la igualdad
de trato entre mujeres y hombres informardn activamente la ejecuci1n del presente
programa, asf como la innovaci1n y la iniciativa emprendedora. Teniendo en cuenta,

AYUNTI\MIENTO DE MTRIDA

6



ademds, que estas normas solo lienen vocqci1n limitada en el tiempo y en el ambito
subietivo, por lo que cabe entender que se tata de normas que responden a la materia de
gesti1n de personal.

Por ello, previa deliberacidn de la Junta de Gobierno Local de fecha....., del Excmo.
Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones que le confieren el art. 127.1.9 de la Ley
7/1985, de 2 de obril, de Bases de Rdgimen Local, ha aprobado las siguiente Normas de
Rdgimen Interno del proyecto Escuela Profesional "DIANA"

Art. I .- Las Normas de Rdgimen Interno serd de aplicaci1n a todo el personal
trabajador del proyecto Escuela Profesional "DIANA", integrado por el Equipo Directivo y
Tdcnico del Proyecto, Personal de Apoyo y Alumnado/Trabajador de la tres especialidades;
al que se aplicard sin perjuicio de lo establecido en la normativa especifica que regula el
progranxa, el Estatuto de los Trabajadores y demds legislaci1n aplicable.

Su efectividad se hard extensiva a todo el periodo de vigencia del contrato de trabajo.

Art. 2 .- Integrordn el Equipo del Proyecto los siguientes miembros:

I Directora
I Gestora
1 Coordinadora de Formacihn
I Monitora de "Promoci:6n turistica Local e Informacidn al Wsitante"
I Monitora de Inglds
2 Monitoras de "Operario de Excavaciones Arqueol1gicas
2 Monitoras de "Atenci1n Sociosanitaria a Personas en el Domicilio"
I Administrativa y 2 Ordenanzas-Conductores.

Art. 3.- Corresponde a la Directora del Proyecto, todo-s aquellas funciones de
organizacidn, coordinaci1n y gestihn que sean precisas para llevarlo a cabo, en los
tdrminos autorizados por lo hrganos competentes. Asimismo coruesponde a la Directora
todas aquellas atribuciones que as{ se prevean en el presente reglamento; especialmente
en cuanto a las atribuciones disciplinarias, salvo la imposicion de las sanciones muy
graves que conlleven el despido del alumno trabajador, en cuyo coso corresponde a la
Concejal Delegada de Escuelas Taller yformaci1n profesional.

Art. 1.- Corresponde a la Gestora cuantas gestiones referidas
"Diana" le sean encomendadas por la Directora de dste.

al Proyecto

Corresponde a la Coordinadora de Formaci6n, establecer los horarios
formativos, el control de asistencia del personal que participa como alumno y profesores
del proyeclo, dar el visto bueno a las solicitudes de licencia y permisos, asl como la
elaboracirjn del informe-propuesta de inicio de los expedientes disciplinarios que
procedan, osi como cuantas funciones le encomiende la Directoru.

Derechos y deberes de los part[cipes en el Proyecto de Escuelas Profesionales
"Diana"

Art. 5.- Son derechos de los participes en el Proyecto "Diana", los siguientes;
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Al respeto a su conciencia c[vica y moral y a su dignidad personal.

Al respeto a su intimidad y a la proteccihn frente a ofensas verbales o fisicas de
naturaleza sexual.

A la integridad/isica y a una adecuada politica de seguridad e higiene en el trabajo.
A la intimidad y no divulgaci1n de los datos personales que figuren en sus expedientes
I aboral e s y format ivos.

A participar en la organizaci6n del proyecto Escuela Profesional "DIANA" a trsvds de la
formulacihn de sugerencias y opiniones, bien de forma colectiva a travds del delegado/a o
individualmente.

A recibir formaciiln:ocupacional especifica y gratuita, adaptada a sus necesidades y
pos ibi I idade s pe rs on al e s.

A recibir de forma perihdica informaci6n y orientacihn sobre su rendimiento.

A ser asesorados en la adquisici6n de tdcnicas de autoempleo y fdrmulas para la
Insercihn Laboral acorde con las necesidades especfficas de cada persona.

A no ser discriminados por raz6n de sexo, estado civil, raza, edad, condicihn social, ideas
pol{ticas, discriminaci6nfisica... segiln lo establecido en la Ley.

A cuantos otros se deriven especificamente del contrato de trabajo y demds disposiciones
de aplicacihn en esta,materia.

Art. 6.- Son deberes de los participes en el proyecto de Escuelas Profesionales
"Diana":

;,

Respetar la dignidad y el trobajo de cuantas personas integran el proyecto Escuelas
Profesionales " DIANA ".

Cumplir con las obligaciones derivadas del puesto de trabajo.
De utilizar con coireccihn debida las instalaciones, mobiliario, medios y medios del
proyecto, asi como. cuidar y mantener las condiciones higidnicas y de limpieza de las
instalaciones puestds a disposicihn del Proyecto.

Adoptar medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, utilizando coruectamente las
protecciones y medios que el proyecto pone a su disposicihn.

Cumplir las hrdenes e instrucciones de los monitores y de la direcci6n en el ejercicio
normal de sus funciones.
Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboraci6n
encaminada afacilitar una mejor convivencia entre los integrantes el proyecto.

Cumplir con las normas que rijan el funcionamiento del proyecto Escuela Profesional
"DIANA" y cuontas otros se deriven especlficamente del contrato de trabajo y demds
d ispos ic i on e s c oncordcin te s.

Cumplir con las o-bligaciones derivadas del Plan Formativo y ejecutar de forma
responsable las tarea; que se contemplan en el mismo

Participar activamente gn las clases teLricas complementaribs de su formaci1n integ,ral,
cumpliendo con las tareas que les sean encomendadas por el profesorado.

Respetar las instalaciones, maquinaria, heruamientas y medios puestos a su disposici1n
por parte del proyecto Escuela Profesional "DIANA".

No consumir drogas ni bebidas alcoholicas ni anles ni durante su jornada en el
programa.

●
　
　
●
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●
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No ausenlarse de los Centros de trabajo durante la jornada formativa o laboral del
proyecto Escuela Profesionol "DIANA" sin autorizaci1n previa.
Informar al Docente o a la Directora, en los 20 primeros minutos de la no asistencia al
trabaio, cuando por causas imprevistas se produzca la imposibiltdad de incorporaci1n al
centro, en los que se produzca alguna circunstancia que impida o dfficulte la
incorporacihn al puesto de trabajo, en caso contrario se considerard abandono del
puesto y la consideracihn de falta aplicdndose la sancihn correspondiente, en los
tdrminos previstos en de este reglamento interior

c Facilitar el justificante de ausencia de trabajo como mdximo al dia siguiente de
producirse.

o Comunicar a la Direcci1n o Docente cualquier enfermedad o tratamiento mddico que
pueda afectar al rendimiento en el trabajo o que ponga en peligro su integridad fisica o
la del resto del personal del proyecto, garantizdndose en todo caso el derecho a ls
intimidad.

Derechos y deberes derivados del controttt

Art. 7 .- Vacaciones.- El periodo de vacaciones anuales retribuidas serd de veintidds
dias hdbiles, o de los dias que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el afiofue menor. No sustituibles por compensaci6n econilmica.

A los efectos de lo previsto en el presente articulo, no se considerardn como dlas
hdbiles los sdbados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los
horarios especiales.

Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo
durante la lactancia o riesgo durante el embarqzo impidan iniciar el disfrute de las
vacaciones dentro del afio natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el perio:do vacacional se podrd
disfrutar aunque haya terminado el afio natural a que colnespondan y siempre que no
hayan transcurrido mds de dieciocho meses a partir del finat del afio en que se hayan
originodo.

La Direcci\n del proyeclo, una vez analizados los ltinerarios Formativos y las
Unidades de Obra encontendadas en el Proyecto, establecerd el periodo de disfrute de
las mismas fijandose prioritariamente en dpoca estival y atendiendo a las necesidades
laborales del ntismo. Dicho periodo serd el fruto de las Propuestas del Equipo Formativo
y la valoraci1n final de la Direccihn de acuerdo a la ejecuciiln tlel Proyecto, el cudl una
vez establecido serd comunicado a la Entidad Promotora, Equipo y Alumnado.

Art. B.- Permisos .v licencias

La ausencia de motivada por el cumplimiento de un deber inexcusable en el que
se requiera la presencio del Alumno/a-Trabajador/a, y que no pueda ser efectuado en
horario de tarde, se solicitard permiso a kt Direcci1n del Proyecto, previo conocimiento
del docente, con al menos 3 diqs de antelacion, lo que requertira.la oportuna justificaci1n
docunrcntql.

Para justificar una ausencia de un alumno/a, durante la Jornada Laboral del
Proyecto Escuela Profesional "DIANA", la persona interesada tendrd que entregar
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Documento Acreditativo, firmado y sellado por Organismo o Entidad a la que acude, en

el que se indique la duraci6n de la ausencia.

El Equipo Directivo, Docentes y Alumnado, previo aviso, de al menos 18 horas

de antelacihn, y justificacihn previa y posterior, podrd ousentarse del trabajo, con

derecho a remuneraciiln. por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, tres d{as hdbiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco dtas hdbiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecinriento, occidente o enfermedad gTave de unfamiliar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso serd de dos dfas hdbiles cuando

se produzca en la misnta localidad y de cuatro dias hdbiles cuando sea en distinta
localidad.
b) Por traslado de dimicilio sin cambio de residencia, un d[a.

c) Para realizar fuieiones sindicales o de representacirin del personal, en los tdrminos

d) Para concurrir a exdmenes finales y demds pruebas definitivas de aptitud, durante los

dias de su celebracidn.
e) Por el tiempo indispensable para la realizaci1n de exdmenes prenatales y t<icnicas de

preparaci1n al partp y, en los casos de adopcihn o acogimienlo, o guarda con fines de

adopcihn, para la asistencia a las preceptivas sesiones de ffirmacihn y preporacihn y
para la realizaciiln:de los preceptivos informes psicoligicos y sociales previos a la
declaraci1n de idoneidad, que deban realizarse dentro de la'iornada de trabaio.

fl Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrd derbcho a una horo de ausencia

del trabajo que podrd dividir en dos fracciones. Este derecho podrd sustituirse por una

reduccihn de la jornada normal en media hora al inicio y al final de laiornada o, en una

hora al inicio o al finat de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrd ser

ejercido indistintamente por uno u oto de los progenitores, en el caso de que ambos

trabajen.
Igualmente la trabajadora podrd solicitar la sustituci1n del tiempo de lactancia por un

permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo coruespondiente.

Este permiso se incrementard proporcionalrnente en los casos de parto milltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otro causa deban permqnecer

hospitalizados a continuaci6n del parto, la trabajadora o el trabajador tendrd derecho a

ausentorse del trabajo durante un mdximo de dos horas diarias percibiendo las

re tr ibuc i on es fnte gr a.s.

Asimismo, tendrdn'derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un mdximo de dos

horas, con la disminuci1n proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de gagrda legal. cuando tenga el cuidado dirbcto de algiln menor de doce

afios, de persona lnayor que requiera especial dedicaci'6n, o de una persona con

discapacidad que no desempeffe actividad retribuida, tendrd derecho a la reducci1n de su
jornada de trabajo, con la disminuci1n de sus reffibuciones que conesponda.
Tendrd el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un

familia4 hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,

accidente o enfermedad no pueda valerse por s{ misnro y que no desempeiie actividad
retribuicla.
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i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, se tendrd derecho a
solicitar una reducci1n de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
cardcter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y pq1 el plazo mdximo de un
mes.

Si hubiera mds de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducci1n se podrd prorratear entre los mismos, respetando en todo caso,
el plazo mdximo de un mes.
j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de cardcter
ptiblico o personal y por deberes relacionados con la conciliaci1n de la vida familiar y
laboral.
k) Por asuntos particulares, seis dfas al affo.
11 Por matrimonio, quince dfas.
No se concederd permiso retribuido para la realizaci1n de actividades anteriores
cuando puedan llevarse q cabo en horario distinto de lajornada de trabajo, cuando

por su naturaleza ello sea posible.

2. Permisos por motivos de conciliacifin de la vida personal, familiar y laboral,
por razdn de violencia de genero y para las vlctimas de teruorismo y sus familiares
directos.

En lodo caso se concederdn los siguientes permi.sos con las
condiciones minimas:

correspondientes

a) Permiso por parto: tendrd una duraciiln de diecisdis semanas ininterrumpidas. Este
permiso se ampliard en dos semanas mds en el supuesto de discapacidad del hijo y, por
cada hiio a partir del segundo, en los supuestos de parto milltiple. El permiso se
distribuird a opci1n de la trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrd hacer
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
No obstante lo anterior,,y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabaien, la mqdre, al iniciarse el periodo de descanso por nraternidad, podrd optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de
descanso posterior al parto, bien de forma simultdnea o sucesiva con el de la madre. El
otro progenitor podrd seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporacihn de la madre al trabajo dsta se
encuentre en situaci1n de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultdneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrd exceder de las diecisdis semanas o de las que correspondan en coso de
discapacidad del hijo o de parto mrtltiple.
Este permiso podrd disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los tdrminos que reglamentariamente se
determinen.
En los casos de porto prematuro y en aqudllos en que, prtr cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuaci1n del parto, este permiso se
ampliard en tantos d[as como el neonato se encuentre hospitalizado, con un mdximo de
trece semanas adicionale,s.
Durante el disfrute de e.ste permiso se podrd participar en los c?,ffsos de formaciLn que
convoque la Administracihn.
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b) Permiso por adopcion, por guarda con fines de adopci1n, o acogintiento, tanto
temporal como permanente: tendrd una duraciiln de diecisdis semanos ininterrumpidas.
Este permiso se ampliard en dos semanas mds en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido v por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopcihn o
acogimiento mirlt iple.
El cimputo del plazo se contard o elecci1n del trabajado4 a partir de la decisihn
qdministrativa de guarda confines de adopci1n o acogimienio, o a partir de la resoluci6n
judicial por la que se constituya la adopci1n sin que en ningiln caso un mismo menor
pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuira a opci1n de los
interesados, que podrdn disfrutarlo de forma simultdnea o sucesiva, siempre en periodos

En los casos de disfrute simultdneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrd exceder de las diecisdis senxanas o de las que correspondan en caso de adopcihn o
acogimiento milltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
Esle permiso podri:d disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los tdrminos. que reglamentariamente se
determine.
Si fuera necesqrio el desplazamiento previo de los progenitores al pa{s de origen del
adoptado, en los casos de adopcihn o acogimiento internacional, se tendrd derecho,
ademds, a un permiso de hosta dos meses de duracihn, percibiendo durante este periodo
exclusivamente las retribuciones bdsicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el pdrrafo anterior y para
el supuesto contemplado en dicho pdruafo, el permiso por adopci1n, guarda con fines de
adopcidn o acogimiinto, tanto temporal como permanente, podrd iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resoluci1n judicial por la que se constiluya la adopcihn o la decisi6n
administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrd participar en los cursos de formaci1n que
c onv oq ue I a Adm in is.tr ac i 6n.
Los supuestos de adopci6n, guarda con fines de udopcihn o acogimiento, lanto temporal
como permanente, previstos en este articulo serdn los que asi se establezcan en el Cddigo
Civil o en las leyes civiles de las comunidades autonomas que los regulen, debiendo tener
el acogimiento temporal una duroci1n no inferior a un afto.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopci1n, acogimiento o
adopci6n de un hijo: tendrd una duracidn de cinco semanas ampliables en los supuestos
de parto, adopcihn, guarda con fines de adopci\n o acogimiento milltiples en dos d[as
mds por cada hijo a partir del segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a
partir de la fecha del nacimiento, de la decisi1n adminisnafiva de guarda con fines de
adopcidn o acogimiento, o de la resoluci1n judicial por la que se constittrya la adopciiln.
El disfrute del permiso serd ininteruumpido salvo la illtima semana, que podrd disfrutarse
de forma independiente en otro momento dentro de los nueve nteses siguientes a la fecha
de nacimiento del hijo, la resoluci1n judicial o la decisi6n administiativa a las que se
refiere este pdruafo, cuando as[ lo solicite, al inicio del permiso, el progenitor que vqya (t
disfrutar del mismo, y qe le autorice, en los tdrminos previstos en su normativa, por la
Administraci1n en la que preste servicios.
Igualmente, dicha normativa podrd prever que se autorice, cuando asl se solicite
previamente, que el, inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del
nacimiento del hijo,-la resoluci1n judicial o la decisihn administrativa antes indicadas,
siempre que sea antes de la finalizacihn del correspondiente permiso o de la suspensi1n
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del contrato por parto, adopcihn o acogimiento del otro progenitorl o inmediatamente
despuds de su finalizaci1n.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en
los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo tronscuruido durante el
disfrute de estos permisos se computard como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizdndose la plenitud de derechos econdmicos de la funcionaria y, en su caso, del
otro progenitor trabajador, durante todo el periodo de duraci6n del permiso, y, en su
caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algiln concepto retributivo se deterntina en funcihn del
periodo de disfrute del permiso.
Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad,
adopci1n guarda con fines de adopci1n o acogimiento lanto temporal como permanente,
lendrdn derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de
trabaio en tdrminos y condiciones que no les resulten menos fovorables al disfrute del
permiso, as[ como a ben"e-ficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a los
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
d) Permiso por razdn de violencia de gdnero sobre la mujer tabajadora: las faltas de
asistencia de las trabajadoras vfctimas de violencia de gtlnero, totales o parciales,
tendrdn la consideraci1n de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que asl lo
determinen los servicios sociales de atenci1n o de salud segiln proceda.
Asimismo, las trutbajadoras victimas de violencia sobre li *ijrr para hacer efectiva su
protecci1n o su derecho de asistencia social integyal, tendrdn derecho a la reducciiln de
la iornada con disminuci6n proporcional de la retribuciiln, o la reordenaci1n del tiempo
de trabajo, a travds de la adaptaci6n del horario, de la aplicaci6n det horario flexible o
de otras formas de ordenaci1n del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los tdrminos
que para eslos supuestos e,stablezca la Administraciin Pilblica competente en casa caso.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cdncer u otra enfermedad grove: se
tendrd derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopci1n o acogedores de cardcter permanente trabajen, a una reducci6n de lajornada
de trabrtio de al menos la ntitad de la duracihn de aqudlla, percibiendo las retribuciones
fntegras con cargo a los presupuestos del 6rgano o entidad donde venga prestando sus
servicios, para el cuidado, durante la hospitalizaciiln y tratamiento continuado, del hijo
menor de edad afectado por cdncer (tumores malignos, melanornas o carcinomas) o por
cualquier otra enfermedttd grave que implique un ingyeso hospitalario de larga duracifin
y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el
informe del servicio pilblico de salud u Lrgano administrativo sanitario de la comunidad
aut1noma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como
mdximo, hasta que el menor cumpla los lB aftos.
Cuando concuruan en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopci6n o acogedores de cardcter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante,
las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan
tener la condicihn de beneficiarios de la prestaci6n estableiida para este fin en el
Rigimen de la Seguridati Social que les sea de aplicaci6n, el fwicionario tendra derecho
a la percepciLn de las re.tribuciones [ntegras durante el tiempo que dure la reducci1n de
su iornada de trabajo, sibmpre que el otro progenito4 adoptante o guardador confines de
adopci1n o acogedor de caracter permanente, sin perjuicio del dcrecho a lo reducciiln de
iornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones lntegras en virtud de este permiso
o como beneficiario de la prestaci1n establecida para estb fin en el Rdgimen de la
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recibo del mismo. En caso de pdrdida de cualquier objeto o moneda, グθbθ″湧

comunicarse a la Direcci6n del Proyecto y/o al Docente. Cualquier objeto que se encuentre
habrd de ser entregado inmediatamente a la Direcci1n del proyecto Escuela Profesional
,,DIANA''.

Art |1.-Fnlat@tciaMse inrytotlmmffiurapofufumalesdelPru;Seao o
sercalicentalqiuvirruldttsalnis-nxt, acistird un botiqu{n debidamente dotado y tutelado por

Art. 12.- Los horarios serdn los establecidos por la Direccihn, debiendo
ser cumplidos por todos los integrantes del proyecto. 1

Art. 13.- Los alumnos participantes en el Proyecto, o el prsonal contrddo al
efecto, realizardn limpieza general y permanente de los Centros de Trabajo
existentes y de sus dependencias, especialmente de las de uso mds intenso.

Se prestard especial atenciiln a la conservaciiln y reparaciiln del mobiliario,
instalaciones y maquinaria afin de evitar su deterioro

Art. 11.- El expediente individual de cada alumnado/a-trabajador/a contendrd,
como minimo, los siguientes datos: Ficha de datos bdsicos, expediente laboral (copia de
documentos bdsicos: D.N.I., tarjeta de la seguridad social, contralo, demanda de empleo, no
de cuenta bancaria, fotografia) y expediente formativo (copia de titulacihn acad(imica,
control de seguimiento de asistencia, registro de pruebas tedricas y prdcticas, control de
rd gimen dis c ipl inario, e tc. ).

Rdgimen disciplinario: faltas y sanciones

Art. 15.- El incumplimiento de los deberes de los partfcipes, sertin sancionaclos
como J'altas, las cttales serdn clasificadas como leves, graves y muy graves.

Art. t 6.- ,Son faltas leve.s;

- Hasta tres faltas de puntualidacl sin causa justificada en el per{odo de un mes,
entendiendo porfalta de puntualidad todo retraso superior a diez minutos.
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Arl. 18.- Sertin calificadus comofaltas muy graves:

- Cometer mds de seis faltas de puntualidad sin causa justificada en el periodo de un mes.

- Incurrir en tres o md.s faltas de asistencia sin causa justificada en el perfodo de un mes.

- Incurrir en nueve faltas de asistencia sin cousa justificada en el perfodo de un semestre.

- La manifiesta insubordinaci1n. comportamiento inadecuado o notoria falta de
rendimiento en el cunrplimiento de sus obligaciones.

-Hocer desaparecer, inutilizar destrozar o causar desperfectos de importancia en
instalaciones, maquinaria, herramientas o materiales y, en general, cualquier conducta

- El consumo habitual de alcohol o drogas que repercuta gravemente en el trabajo.

- El maltrato verbal o Jisico, o la falta grave de respeto y consideracihn en la persona de
un compafiero, monitor o directivo.

- La reincidencia en la comisifin de faltas graves. hastu rres en el perioclo de un afio,
ounque sean de distinta naturaleza, siempre y cuondo hayan sido objeto de sanci6n.

- El incumplimiento de la sancion impuesta por la comisihn de unafalta grave.

- No tramitar en tiempb los partes correspondientes a las bajas o altas en Seguridad Social.

Art. 19.- Suncione,s: Las sanciones se ponderardn en funciin del dafto o la
relevancia del hecho punible, atendiendo a lo gravedad de la falta cometida, a la
intencionalidad o/y !.a reparacihn del dafto que pueda asuitir el causante, y serdn las
siguientes: 'l;

Art. 20.- Lafaltas leves se sancionardn con:

- Amonestacihn verbal,

- Apercibimiento por escrito de la Direccihn que se

constancia.
a su expediente, para su

Suspensihn de sueldo de un dia, mediante comunicaci6n escrita de las causas que la
motivan, previo trdmite de audiencia. L

-Expulsi6n de uno a dos dfas en el periodo de un mes. con-pdrdido de sueldo mediante
comunicaci1n escrita de las causas que lo motivan.

-Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a seis dias, mediante comunicacifin escrita de las
causas que la motivan.

Arl. 22.- \r, .fotn, muy groves serdn saniionaclas medittnte despido
disciplinario. , i,

I

Art. 22.- La instruccidn de lasfaltas serdn llevadas'a cabo por la coordinadora
docente, que propondrci a la Directora del Proyecto la scihcihn a imponer en caso de

faltas leves, previo trdmite de audiencia al infractor que serd acompaftado a la propuesta
por escrito. '

Art. 23.- Las faltas leves prescribirdn a los diez diqs naturales, los grares a los

．
．
．
，
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veinte d{as hdbiles y las muy grqves q los sesenta dias hdbiles, a computar desde lafecha
en que el Equipo Directivo y Tdcnico del proyecto tt:o conocimiento de las mismas y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Dichos plazos quedardn interrumpidos por cualquier acto propio del
expediente instruido o informacirin preliminar del que pueda instruirse, incluida
la audiencia propia al interesado, siempre que la duraci6n en su conjunto no
supere el plazo de tres meses, sin mediar culpa del trabajador/a expedientado.

La competencia para imponer sanciones por faltas leves y grayes o iniciar
el proceso sancionador en el caso de lasfahas muy graves se encuentra atribuida a

la Direccihn del proyecto Escuela Profesional "DIANA"; mientrcts que por su parte, la
competencia para imponer las sanciones muy graves se encuentra atribuida a la Entidad
Prontotora del Proyecto, conespondiendo a la Directora lo propuesta de sanci6n.

En cuanto al procedimiento sancionador hay que tener en cuenta el siguiente
proceso, se procederd del siguiente tenor: Denunciado un hecho susceptible de ser
tipificado como falta con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento, la Direccifin
llevard a cabo una primera comprobaci1n acerca de la veracidad del mismo y sobre el
cardcter del hecho con, objeto de calificar su grovedad y la remisiiln del informe o
denuncia de los hechos a la Entidad Promotora.

Cuando lafalta se califique como: Falta Leve

Lq Direcci1n, o persona en quien delegue. intpondra la sanci6n
correspondiente, previa citaci1n y audiencia del interesado, si as[ es estimable y
por medio de la comunicacihn escrita motivada, no siendo preceptiva la
instrucci6n de expediente sancionqdor.

Cuando hfalta se califique como: Falta Grave

La instruccihn del expediente sancionador serd iniciada por la Direccihn, a
propuesta escrita del Equipo Tdcnico o por propia iniciativa.

La sanci1n requerird comunicaciiln escrita y motivada al inculpado,
concediindole un plazo de tres dias para que alegue en su defensa lo que estime
oportuno. Seguidamente, la direcci6n si as[ lo estima pertininte, dard troslado de
la propuesta de sanci6n a la Directora, cuya resolucihn deJinitiva serd notificada
al interesado.

Cuando lafalta se calilique como: Falto Muy Grave

Se seguird el procedimiento descrito para las graves.

La baja definitiva o exclusi1n del alumnado/a-traba.iador/a, propuesta por
la Direccirin del proyecto Escuela Profesional "DIANA", requerird lo tramitaci6n
de un expediente disciplinario y serd impuesta por la Concejal Delegada de Escuelas

Taller "
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Emitido informe favorable por el Gabinete Juridico Municipal, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente ,

ACUERDO

Primero.- Aprobar LAS NORMAS DE REGIMEN INTERNO DEL PROYECTO
ESCUELAPRoFESIoNAL,,DIANA,,,inSertaSenelcuerpodelpresenteacuerdo

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal ,de Formaci6n y Empleo la
realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado, incluida su publicaci6n en el BOP.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, asf como a
, la Escuela de Formaci6n DIANA, para su conocimiento y efectos procedentes.

OPUESTA DI A DE FORⅣ IAI

DE EMPLEO。―

Por la Sra. Concejala Delegada de Formaci6n y Empleo, Dfla. Laura Guerrero
Moriano, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que se hace necesaria la aprobaci6n
de dicho convenio, cuyo objeto es establecer las bases de colaboraci6n entre este Excmo.
Ayuntamiento y la Uni6n de Cooperativas de Trabajo Asociado de Extremadura (UCETA),
para apoyar la acci6n institucional con las medidas realizadas por UCETA. a fin de poner en
marcha cuantas actuaciones sean necesarias para facilitar la creaci6n, promoci6n y desarrollo
de empresas.

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

A CUERDO

Primero.- Aprobar el Convenio de COLABORACI1N ENTRE ESTE EXCMO.
AYTJNTAMIENTO Y LA UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE
EXTREMADURA, UCETA, PARA LA PROMOCION DE LA ECONOMLA SOCIAL Y EL
FOMENTO DE EMPLEQ cuyo objeto se indica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Facultat al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la firma del mismo.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Formaci6n y Empleo la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.
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UTILIZACI
APR PROCE DEL

L EL PI
CRUZ ROJA ESPANOLA EN EXTREⅣ IADURA.‐

Se trae a la Mesa el Convenio epigrafiado, para su aprobaci6n, si procede, cuyo objeto
es la cesi6n a la Cruz Roja Espaflola en Extremadura de las dependencias del Albergue
Juvenil "El Prado", asi como de su mobiliario, ubicado en la calle Zaragoza, s/no de esta
ciudad, para su autorizacion exclusiva de Centro Temporal de Acogida de Migrantes, segfin 1o

recogido en la Resoluci6n de 27 de Noviembre del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, no pudiendo el cesionario cambiar su destino, ni dedicarlo a actividad,
negocio o industria distintos al pactado.

La duraci6n de dicha cesi6n seria desde el dia 1 de Abril de 2019, hasta el dia 31 de
Diciembre de 2019, quedado extinguida dicha cesi6n, sin requerimiento expreso llegada dicha
fecha.

, Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar eI Convenio de CESION DE LA GESTI)N PARA

-

UTILIZACION DEL ALBERGUE JUVENIL EL PRADO, A LA CRUZ RzJA ESPAfrTzLA
EXTREMADURA, cuyo objeto se indica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, parala firma del mismo.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Patrimonio la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a dicha Delegaci6n Municipal, para su
conocimiento y efectos procedentes.

EGADO
NO A

E
RECE

Por el Sr. Concejal Delegado de Parque Municipal, D. Pedro Blas Vadillo Martfnez, se
formula la propuesta epigrafiada indicando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de
19 de Enero de 2019 se declarara viiida la licitaci6n y se adjudica dicho contrato de
suministro de Vehiculos.

Examinado el expediente de contrataci6n n o 604.18. C, cuyo lote n o t ha sido
adjudicado a la empresa "Trel'auto Comercio de Autom6viles SL" y comprobada el acta de

ν
馴
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recepci6n, adjunta, en la que se manifiesta la correcta ejecuci6n del suministro de los
vehiculos que componen el lote indicado. Por el Sr. Delegado se solicita a la Junta de
Gobierno Local la aprobaci6n, si procede, de la recepci6n del vehiculo hfbrido que se indica a
continuaci6

- TOYOTA CHR, MATRICULA 1307 KTG N o BASTIDOR
NMTKZ3BX90R267210, para Delegaci6n Agricultura y Caminos Rurales. 

'..

Dado lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, se

adopt6 el siguiente

Primero.- Aprobar la recepci6n del vehiculo indicado en el cuerpo del presente
acuerdo, encomendando a Delegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos tr6mites sean
necesarios para la efectividad de lo acordado. 

,

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Delegaciones Municipales. asi
como a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio e Intervenci6n Municipal, para su
conocimiento y efectos procedentes.

EN RELACI A  FINALIZACI Y ARCHIV0

IMIIENT0 GRADO PERSONALo NIV

Por la Sra. Concej4ia Delegada de Recursos Humanos, Dfla. Mercedes Carmona Valeb,

se trae a la Mesa propuesta para acordar la finalizacion y archivo del procedimiento de

revisi6n de oficio para revocar el reconocimiento de grado personal nivel 24 del entonces
funcionario local Don V.A.M., que se habia llevado a cabo mediante Orden del Concejal de

Recursos Humanos de 23 de noviembre de 2015, por haber desempeflado durante m6s de dos
afios el cargo de Secretario del Conservatorio "Esteban S6nchez".

Seguido por sus tr6mites dicho procedimiento, con fecha 20 de marzo de 2019, y
notificado a esta Administraci6n el dia 2l siguiente, se ha emitido dictamen de la Comisi6n
Juridica de Extremadura, en el que, sumariamente expuesto, concluye que "...ailn en el caso

hipotdtico de que el tiempo que ha ejercido en el Conservatorio no fuese computable a los
efectos aqu{ traidos, nos encontrarlamos ante un supuesto en el que el reconocimiento del
grado personal se habria podido producir con ausencia de un requisito necesario pero no
esencial, siendo precisamente este illtimo cardcter el que exige nuestro ordenamiento
juridico, para entender que estar{amos ante el supuesto de nulidad de pleno derecho previsto
en el art. 47.1.fl de la citiida LPACAP ", y considerando que el procedimiento es de naturaleza
excepcional, entiende que.,no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la precitada
Orden de 23 de noviembre de 2015.

ＤＥ一Ｗ
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El tenor legal de art. 106.1 de la Ley 3912015, de I de octubre, del procedimiento
administrativo comfn de las Administraciones Priblicas, hace vinculante el dictamen que se ha
emitido, por lo que procede archivar y dejar sin efecto dichos expedientes de revisi6n,
acordando su finalizaci6n.

Asimismo, el citado trabajador ha sido transferido a la Consejeria de Educaci6n y
Empleo junto al resto de los profesores del Conservatorio "Esteban S5nchez", por lo que
dicho acuerdo no tiene incidencia en el rimbito de este Ayuntamiento.

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

ACUERDO

Primero.- Archivar el procedimiento de revisi6n de. of,rcio para revocar el
reconocimiento de grado personal nivel24 del entonces funcionario local Don V.A.M., que se
habia llevado a cabo mediante Orden del Concejal de Recursos Humanos de 23 de noviembre
de 2015, por haber desempeflado durante m6s de dos aflos el cargo de Secretario del
Conservatorio "Esteban S6nchez".

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos
realizacion de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto
acordado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a dicha Delegaci6n y a los servicios
municipales de Intervenci6n y Tesoreria, asi como al interesado y a Ia Direcci6n General de la
Funci6n Ptiblica Docente, para su conocimiento y efectos procedentes.

PUESTA DELEGADA DE
UMA DEL

OCA N DEL
IPIIIENTO D TO DE GRAD0

DE EN A LOCAL

Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos, Dfla. Mercedes Carmona Vales,
se trae a la Mesa propuesta para acordar la finalizacion y archivo del procedimiento de
revisi6n de oficio para revocar el reconocimiento de grado personal nivel26 de la entonces
funcionaria local Dofla R.S.M., que se habia llevado a cabo mediante Orden del Concejal de
Recursos Humanos de 23 de noviembre de 2015, por haber desempeflado durante m6s de dos
aflos el cargo de Directora del Conservatorio "Esteban S6nchez".

: Seguido por sus tr6mites dicho procedimiento, con fecha 20 de marzo de 2019, y
notificado a esta Administraci<in el dia 27 siguiente, se ha emitido dictamen de la Comisi6n
Juridica de Extremadura, en el que, sumariamente expuesto, concluye que "...ailn en el caso
hipotdtico de que el tiempo q.ue ha ejercido en el Conservatorio ,no fuese computable a los
efectos aqu{ traidos, nos encontrariamos ante un supuesto en el que el reconocimiento del

‐
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grado personol se habria podido producir con ausencia de un requisito necesario pero n:o
esencial, siendo precisamente este illtimo cardcter el que exige nuestro ordenamiento
iurfdico, para entender que estarlamos ante el supuesto de nulidad de pleno derecho previsto
en el art. 47.1.fl de la citada LPACAP ", y considerando que el procedimiento es de naturaleza
excepcional, entiende que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de Ia precitada
Orden de 23 de noviembre de 2015.

, .,1.

El tenor legal de art. 106.1 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo comfn de las Administraciones Priblicas, hace vinculante el dictamen que se ha
emitido, por lo que procede archivar y dejar sin efecto dichos expedientes de revisi6n,
acordando su finalizaci6n.

AsimismO,la citada trabttadora ha sidO transferida alla ConSaerfa dc Educad6n,

Emplco junto al restO de los profesores del ConseⅣ 江Orio`|,steban Sinchez",por lo qⅢ
dicho acuerdo no tiene incidencia en cl ambito de este Ayuntamiento.                   :

Visto lo cual,la Junta de Gobicmo Local,por unanirnidad dc los prescntes,sc adopt6

el siguicnte

‐     ACUERD0   1            1

Primero.… ArchiマT el procedimiento de re宙 si6nlde o■ cio para revocar 11

∬翻洲職:ef器:醐l驚

=『
罷『淵恥鷺

Cl庶
::Ctt」胤]・洸bq::

noviembrc dc 2015,por habcr desempeiado durante mis de dos aiOs el cargo de E)ircctora

del Conservatorio "Esteban S6nchez"

Segundo.‐  Encomendar a la Dclcgaci6n Municipal dc Rccursos Humanos la
realizaci6n dc cuantos tramitcs sean ncccsarios,hasta ncvar a puro y debido cfccto ll

acordado.

Tercero.‐ Notinc■ el presentc acuerdo a dicha pelcgaci6n y a los seⅣ icios

municipales de lntervcnci6n y Tcsorerfa,asi como alinteresadё  y a la Direcci6n General dc la
Funci6n Piblica Doccntc,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntCS.

PU DE LA SRA. EGADA DE
RELA N Y ARCⅡ IV

Porla Srao Concttala Dclcgada de Rccursos I― Iumanos,Dia.Merccdes Carmona Valeも
sc trac a la ⅣIcsa prOpuesta para acordar la flnalizaci6n y tarchivo dcl proccdirrlicnto dё

revisi6n dc oflcio para rcvocar el rcconocilnicnto de grado pOFSOnal nive1 24 dc la entonc■

hcionaria local Doia M:L.R.A.,que se habia llevado a cabd mediante Ordcn del Conclal

NOCIⅣIIE
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de Recursos Humanos de 23 de noviembre de 2015, por haber desempeflado durante m6s de
dos aflos el cargo de Jefe de Estudios del Conservatorio "Esteban Siinchez".

Seguido por sus trilmites dicho procedimiento, con fecha 20 de marzo de 2019, y
notificado a esta Administraci6n el dia 27 siguiente, se ha emitido dictamen de la Comisi6n
Juridica de Extremadura, en el que, sumariamente expuesto, concluye que "...otin en el caso
hipotdtico de que el tiempo que ha ejercido en el Conservatorio no fuese computable a los
efectos aqu[ tra[dos, nos encontrarlamos ante un supuesto en el que el reconocimiento del
grado personol se habria podido producir con ausencia de un requisito necesario pero no
esencial, siendo precisamente este illtimo cardcter el que exige nuestro ordenamiento
iurldico, para entender que estarlamos ante el supuesto de nulidad-de pleno derecho previsto
en el art. 47. I .fl de la citada LPACAP " , y considerando que el procedimiento es de naturaleza
excepcional, entiende que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la precitada
Orden de23 de noviembre de 2015.

El tenor legal de art. 106.1 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo comfn de las Administraciones Priblicas, hace vinculante el dictamen que se ha
emitido, por lo que procede archivar y dejar sin efecto dichos expedientes de revisi6n,
acordando su finalizaci6n.

Asimismo, la citada trabajadora ha sido transferida a la Consejeria de Educaci6n y
Empleo junto al resto de los profesores del Conservatorio "Esteban S6nchez", por lo que
dicho acuerdo no tiene incidencia en el rlmbito de este Ayuntamiento.

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

ACUERDO

Primero.- Archivar el procedimiento de revisi6n de oficio para revocar el
leconocimiento de grado personal nivel24 de la entonces funcionaria local Dofla M.L.R.A.,
que se habia llevado a cabo mediante Orden del Concejal de Recursos Humanos de 23 de
noviembre de 2015, por haber desempeflado durante mils de dos aflos el cargo de Jefe de
Estudios del Conservatorio "Esteban S6nchez".

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos la
realizacion de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a dicha Delegaci6n y a los servicios
municipales de Intervenci6n y Tesoreria, asi como al interesado y a la Direcci6n General de la
Funci6n Priblica Docente, para su conocimiento y efectos procedentes.

OPUESTA
CESI

VAS DEL

EGADO DE

CORCH
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POR UN PERIODO DE CUATRO TEMPORADAS,AL“ CLUB DEPORTIVO LA
CORCHERA"。‐    1

Por el Sn ConcdalDelegado de Patrimonio,D.Rafacl ESp〔 血a Santamarfa,sc trac a la

Mesa propucsta dc cesi6n del dcrecho dc uso compartido sobre las instalacioncs dcportivas

del Callnpo dc Fitbo1 7 de la Corchera al Club Deportivo La COrchcra por un periodo d0

cuatro ternporadas deportivaslnaturales.              |                  |

La cesi6n se concede para cl desarrollo de los flncs cstablecidos en sus estatutos,con

las condicioncs establccidas en el contrato de cesi6n。                                  ・

Visto lo cual,la Junta dc Gobicrllo Local,por unanimidad dc los presentes,adopt6 el

siguiente              .                              .

ACUERDO

Pril■ ero.‐ Cedcr al Club Deportivo La Corchera el derecho de uso compartido sobre

las instalaciones deportivas del Callnpo de Fitbo1 7 dc la Corchera por un periodo dc cuatro

temporadas dcportivas hanrales. La ccsi6n se concede ptta cl dcsarrollo dc los flneS

cstablecidos en sus estatutos,con las condiciones establecidas en cl cOntrato dc ccsi6n.     ||

Segundo.‐ Facultar al Excmo.SL Alcalde― Presidente,⊇ .Antonio Rodrigucz Osuna,9
persona que legalllnente leisustituya,para la fl..1.a de dicho conVcnio de Cesi6n.           11

Tercero.‐ Encomendar a la Delegaci6n de Deportes para que levante acta de laS

condiciones en que se entregan las instalaciones                                       ‐

Cuarto.‐  Encomc,dar al departalnento de Patrimonio la realizaci6n de cuantos

tr壺[litcs sean necesarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado.                 ・

Ouinto.… Notiicar cl prcsente acuerdo a la Delegaci6n de Deportes y al departalnento

dc Patriinonio,asi como al Club Deportivo La Corchcra y a la lntcrvcnci6nヽ 4unicipal,ptta

su conociiniento y efcctos proccdentes

POR EL INCREMENTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.‐

Por cl Gabinctc Juidico Ⅳlulllcipal sc da cucnta dc la scntcncia epigraflada,cuyo fallo

es el siguiente:

“f〕4ZZθ「 cαι αθbθ グθsθ s′
j″αrッ グθsθ s′ J″οθ′rθ

`"パ
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“
′′Js″α′Jνθ

ρrθSθ′′αJο
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“
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F.F.C. y DOfrA M.J.R.P., contra la Resoluci1n defecha 5 de abril de 2018 (no t0 de
abril como se indica en demanda), del Tribunal Econ1mico Administrativo del Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida por la que se desestima la nulidad del acto administrativo
por el abono derivado del IIVTNU, confirmando el nismo y la consiguiente
denegacion de devoluci1n de las cantidades pagadas por dicho impuesto municipal; y,
en consecuencia, se confirma dicha resoluci1n al estimarla conforme a Derecho, y
ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en este
procedimiento debiendo cada parte satisfacer las causadas a su instancia y las
comunes por mitad. "

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

ACUERD0

Darse por enterada.

「
SENTENCIA SOCIAL N.°
346/2018。 E ERPUEST0

POR pESPIDO NULO.- . )

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

"Follo: Que con ESTIMACION PARCIAL de la demantla interpuesta debo declarar
improcedente el despido de los/as trabajadores/as que a continuaci1n se detallan
condenando a GRUPO ABETO SERVICrcS INTEGRADOS S.A. a su readmisi1n
en el plazo de cinco con abono de los salqrios de tramitaci1n o en caso contrario
al pago de las siguientes cqntidades como indemnizaci1n:

- Dofia A.M.M.A., 517,09 euros.

- Don A.L.V.J., 3.647,39 euros.

. Dofia M.D.S.M., 4.312,20 elros.
'.' - Don EJ.T.R., 6.693,37 euros.

- Don F.GT., 6.884,61 euros.

- Dofia /.S.C, 3.677,07 euros.

- DofiaJ.P.R., 6.884,61 euros.

- DofiaJ.B.C., 6.881,61 euros.

- Don J.M.V, 3.647,39 euros.

- Don J.A.S.R., 537,46 euros.
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- Dofia M.D.R.R., 2.007,18 euros.

- Don J. M. M.J., 67,!,7 6 euros.

- Dofia S.D..F.', 639j22 euros.

- DofiaS.S.il, 2.052,12 euros.

- Don 5.8., 5.525,97 euros.

- Don R.C.M.A., 3.553.36 euros.

- Dofia P.GM., 249,10 euros.

- Dofta M.VV.N., 461,10 euros.

- Don M.M.R.C., 9?8,34 euros.

. - Don M.A.R.G., 6.406,39 euros.

- Doffa M.M.S., 2.766,63 euros.

- Dofia M.T.G. 6.884,61 euros.

Dofia M.L.Q.R., 1.514,66 euros.

Que debo desestimar la demanda

,quien se absuelve en esto instancia."
′′事
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La Junta de GobicmO Local,por unanimidad dc los preSentes,adopt6 el siguiente

ACUERDO

E)arsc por cnteradl.

PUNT0 15。‐ASUNTOS VARIOS.

ALCALDIA
CONFERID

AVOCAC10N LAS DELEGAI NES

:1

Se trae a la Mesa Decreto de la Alcaldia sobre avocaci6n de las Delegacione,s
conferidas el28 de diciembre de 2018 a D. Rafael Espafia Santamaria, €o las Areas de
'Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Nuevas Tecnologias, Transparencia. Administraci6n
Electr6nica, Mercado de Calatrava, Radio F6rum y Servicio del Agua; el cual se transcribe
literalmente:
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Con fecha 28 de diciembre de 2018, esta Alcaldla avoc6 la delegaci1n de competencios en las
dreas de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Nuevas Tecnologias, Transparencia,
Administracihn Electrhnica, Mercado de Calatrova, Radio F6rum y Servicio del Agua que

fueron conferidas a la Primera kniente de Alcalde, Dfia. Carmen Ydftez Quirds, como
consecuencia de la baja maternal de la citada Delegada y hasta su reincorporaci1n efectiva al
frente de los respectivos servicios municipales.

Con la misma fecha, se delegaron las mismas competencias en favor de D. Rafael Espafta
Santamarla, kniente de Alcalde de este Ayuntamiento, quien las ha desempefiado durante
hasta lafecha.

Reincorporada al trabajo confecha 28 de marzo de 2019, y de conformidad con el art. 121,5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Rdgimen Local y art. 43,3,4 Y 5
del Reglamento de Organizacihn, Funcionamiento y Rdgimen Jur{dico de las Corporaciones
Locales (R.O.E), aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviemQre,

Por el presente, esta Alcaldia

VIENE EN DECREruR

Primero.- Avocar las Delegaciones conferidas el 28 de diciembre de 2018 a D. Rafael Espafta
Santamarfa, en las ireas de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Nuevas kcnologias,
Transparencia, Administracihn Electrdnica, Mercado de Calatrava, Radio Fdrum y Servicio
del Agua.

Sesundo.- Delegar la totalidad de las competencias sefialadas en el parrafo anterior a Dfia.
Carmen Ydfiez Quir6s, con efectos a contar desde el dia de hoy (28 de marzo de 2019) con los
mismos efectos acordados por esta alcaldia en Decreto defecha de l5 de junio de 2015.

Tbrcero.- Dar cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesihn
que celebre y publicar su contenido en el Boletin Oficial de la provincia de Bodajoz. "

Teniendo en cuenta que las competencias en materia de contrataci6n y expedientes.
patrimoniales corresponden originariamente a la Junta de Gobierno Local, de conformidad
con la Disposici6n Adicional 11 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Priblico (LCSP), de acuerdo con el siguiente tenor:

"ll. En los municipios de gran poblaci1n a que se refiere el art[culo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R,igimen Local, las
competencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerdn por la Junta
de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duraci6n del
mismo".

Y que las mismas pueden ser delegadas, conforme al art. 127.2 dela Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local (LBRL), como ya se hizo a favor de Dfla.
Carmen Y6fiez Quir6s en.iunio de 2015.

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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ACUERDO

Primero.-. Delegar nuevamente las competencias en materia de contrataci6n y
patrimonio en DfrlA. CARMEN YAfrIEZ QUIROS. En particular las siguientes: aprobaci6n
de todos los expedientes de contrataci6n, actos de trdmites, aprobaci6n de Pliegos y
contrataci6n menor; reservdndose la Junta de Gobiemo Local la adjudicaci6n y formalizaci6n.

Sesundo.- Las Delegaciones conferidas requerirdpara su eficacia la aceptaci6n de la
Concejala-Delegada, que se consignar6 en la notificaci6n del presente Decreto.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
primera sesi6n que celebre, ordenado su publicaci6n en el Boletin Oficial de la provincia de
Badajoz

PUNTO 16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden fijado 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 40, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que
como Concejala-Secretaria, certifi co.

EL ALCALDE NCEJALA SEC

SECRETARIA

GRヽラ
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