
AYUNTAMIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 12 deAbril de 2019

Sres.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

Dfl a. Carm en Y 6flez Quir6s
D. Marco Antonio Guijano Ceballos

Dfla. Laura Guerero Moriano
Dfla. Mu de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a doce de Abril 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 celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia

anunciado, conocido y repartido.

Se excusa el Sr. Espafra Santamaria.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses

Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria General del

Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de
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Gobierno Local, el Interventor General en funciones D. Juan Manuel Gal6n Flores; y el

Titular del Gabinete Juridico Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimdnez.

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

a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.- APROBACTON+E ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartido 
"1 

bo.rudo. del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Local, con fecha 5 de Abril de 2019, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNT0 2.‐ DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORuSPONDENCIA.…

La Junta dc Gobicmo qucd6 cnterada dc lo siguicntC:

― Resoluci6n de 4 dc Abril dc 2019, dc la E)irecci6n

Protccci6n Civil,por la que se amplfan los horarios dc cierre dc i

\.-

General de Emergencias y
los establecimientos pirblicos

en Semana Santa. (D.O.E. n.o 70, de l0 de abril de 2019)

- Ley ll20l9, de 5 de Abril, de espect6culos priblicos y actividades recreativas de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura. (D.O.E. n.o 69 de 9 de Abril de 2019)

- Anuncio de la publicacion de los Estatutos de la Escuela Profesional DIANA .

(B.O.P. n.o 68 de 9 de Abril de 2019).

DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Carmen Yitfiez Quir6s, se

formula la propuesta epigrafiada, indicando lo siguiente:

Con fecha 29 de marzo del 2019, el Delegado de Urbanismo propone que se inicie el
procedimiento para la modificaci6n del "Proyecto de Rehabilitaci6n del Edificio del
Ayuntamiento para Mejora de Accesibilidad"

Asimismo, el 29 de Marzo de 2019, se elabora el proyecto t6cnico modificado para la
Rehabilitacion del Edificio del Ayuntamiento para Mejora de Accesibilidad, aprob6ndose con
esa misma fecha por el Delegado de Urbanismo.

PUNT0 3°。― PROPUESTA DE LA DELECADA DE CONTRATAC10NES Y
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El dia 3 de abril del 2019, se le concede al adjudicatario de dicha obra un plazo de

audiencia de l0 dias, para que alegase lo que a su derecho convenga, renunciado a presentar

alegaci6n y aceptando por tanto dicho modificado.

El Letrado del Gabinete Jurfdico emite informe concluyendo que (sic) , fechado el 8

de abril de 2019, "No se aprecia obst6culo legal para aprobar la modificaci6n propuesta por el

6rgano de contrataci6n"

De otro lado el InterventorAccidental, con fecha 9 deAbril de2019, emite informe
resultando estar conforrne con la tramitaci6n del expediente de modificaci6n.

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobiemo
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2o, apartado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

\I -AcuERDo
PRIMERO: Aprobar el expediente para la modificaci6n del Proyecto de

Rehabilitaci6n del Edificio del Ayuntamiento para Mejora de Accesibilidad, segfn los
informes emitidos al respecto.

SEGUNDO: Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio, la
reahzacion de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
acordado, incluida la notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario, asi como su
publicaci6n en el perfil del contratante de este Excmo. Ayuntamiento.

UESTA DE LA DE ADA DE
SUBVEN VARI
ASOCIACIONES DE VECINOS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYitflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, visto el escrito presentado, con fecha de entrada 28
demarzo de 2019, por el Sr. Concejal Delegado de Participaci6n Ciudadana D. Pedro Blas
Vadillo Martinez, en el que solicita que, desde esta Delegaci6n, se inicie el expediente de

subvenci6n para la financiaci6n de las semanas culturales desarrolladas por varias
Asociaciones de Vecinos, entre el I de mayo y el 3l de octubre del 2019.

Por todo ello, y emitido informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha
2 de abril de2079,la Sra. Delegada propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de

dichas subvenciones, sujetas al cumplimiento de los siguiente requisitos:

PRIMERO.- El Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al
otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesi6n de subvenciones, de

conformidad con lo establecido en los arliculo s 9.2, 9.3, 17 .2 y 17 .3 de la Ley 3812003, de I 7
de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010
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publicado en el B.O.P. de fecha 22 de junio de 2010. El acto de concesi6n tendr6, asimismo, el

car6cter de Bases Reguladoras a efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones en

los tdrminos del art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

SEGUNDO.- Las subvenciones se imputan al cr6dito presupuestario sefialado a continuaci6n

existiendo cr6dito adecuado y suficienle en dichas partidas y que el importe de la subvenci6n

propuesta asciende a 800 € para cada Asociaci6n.

TERCERO.- Que las Asociaciones de Vecinos beneficiarias de esta subvenci6n son las 1
denominadas a continuaci6n:

Asociaci6n de Vecinos Las Abadias G -06270623 800,00 € 9243**48004

Asociaci6n de Vecinos Maria Auxiliadora G-06067292 800,00 €. 9243**48005

Asociaci6n de Vecinos LaAntigua G-06408732 800,00 €. 9243**48006

Asociaci6n de Vecinos San Antonio G-06150742 800,00 €. 9243**48007

Asociaci6n de Vecinos Juan Canet G-06455968 800,00 €. 9243**48008

Asociaci6n de vecinos San Juan G-06139166 800,00 €. 9243**48010
\- 

Asociaci6n de Vecinos Zona Sur G-06059760 800,00 €. 9243**48013

Asociaci6n de vecinos El Barrio G-06131031 800,00 €. 9243**48014

CUARTO.- El objeto de estas subvenciones es la realizacion de una semana cultural en el afro

ZO7g, a beneficio de cada Asociaci6n de Vecinos seflalada que repercutir6 en los vecinos y

vecinas de las barriadas con las que trabaja durante todo el aflo la Directiva de cada colectivo,

con la realizacionde convivencias, charlas, juegos, torneos deportivos y mriltiples actividades

culturales.

eUINTO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionada a la presentaci6n

ptr el beneficiario de los certifiiados de estar al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias (Hacienda Municipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria

Estaial) y frente a la Seguridad Social, y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar

incurso en ningirn procedimiento de reintegro.

sExTo.- Esta subvenci6n no es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, Entes

pirblicos o Privados, nacionales o de la Uni6n Europea o de Organismos Internacionales'

SEPTIMO.- La subvenci6n ser6 abonada en un solo pago anticipado, previa presentaci6n de

toda la documentaci6n necesaria que acredite la identidad y el cumplimiento de todos y cada

uno de los requisitos establecidos segrin la legislacion vigente.

OCTAVO.- Ser6n subvencionables los gastos de actividades y suministros que permitan el

desarrollo de la semana cultural realizados entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2019'

NOVENO.- Se deber6 rendir la cuenta justificativa de la subvenci6n de acuerdo con los

siguientes criterios:
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1o.- Toda la documentaci6n justificativa de la subvenci6n recibida deberd estar

entregada en el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida antes del dia 31 de diciembre de 2019.

2'.- La justificaci6n se realizardmediante la presentaci6n de los documentos originales
que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de factura por parte del
que suministra el producto o el servicio contratado a nombre de la Asociaci6n de Vecinos
beneficiaria de la subvenci6n. Dicha factura constarii los datos fiscales Q.,1" Identificaci6n
fiscal o C.I.F. de la empresa, direcci6n, no de factura, conceptos, I{.A. desglosado o en caso

contrario se haga constar la exenci6n). r

Solamente se podrdn contratar servicios o suministros por parte de los beneficiarios
con aquellas entidades o personas que tengan el C.LF. correspondiente.

3o.- Lajustificaci6n del pago se realizard mediante copias de transferencias bancarias,
cheques con extracto bancario o tarjetas bancarias de la Asociaci6n, emitidos a nombre de las
empresas que facturen unidos a la consulta de movimientos bancarios que acrediten el pago
de los mismos. I

4o.- Se aportar|junto con la documentaci6n el Anexo IX cumplimentado que le ser6
facilitado al perceptor de la subvenci6n para la rendici6n de la cuenta justificativa.

OBCIVIO.- No podr6n incluirse como gastos de personal los originados por las actividades
realizadas por los miembros de las juntas directivas de las entidades beneficiarias, en su
condici6n de tales.

UNDECIMO.- No se subvencionardn gastos de naturaleza inventariable ni referidos a la
adquisici6n de bienes patrimoniales de las entidades subvencionadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31.6.a) de la Ley General de Subvenciones. En ningirn caso podr6n
subcontratarse la realizaci6n de las actividades subvencionadas.

Ser6n obligaciones de las Asociaciones subvencionadas la realizaci6n de las actividades que
constituyen el fin de la Asociaci6n de Vecinos, proporcionar el personal necesario para el
normal y adecuado funcionamiento de la actividad, notificar a la Administraci6n Municipal la
ejecuci6n de los proyectos, publicar6n en todos los impresos, carteles, actos, etc. que la
actividad est6 subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

DUODECIMO.- Cumplir los requisitos y obligaciones contenidos en la Ley de

Subvenciones, citada, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 88712006, de 17 de
noviembre, y la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida
(B.O.P. de22 de junio de 2010).

DECIMO TERCERO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones.

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de las Asociaciones
subvencionadas, y por aplicaci6n de 1o dispuesto en esta materia en la Ley 38/2003, el
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釣 untamiellto dcrCCra las accioncs administrat市 as y,cn su caso,pcnalcs que sc cstimCn

pcrtincntcs,sin pettuiCiO de la suspcnsi6n cautelar de la apo■ aci6n inunicipal y la cxigcncia

de devoluci6n illlmediata dc la subvenci6n,asi como la pctici6n de una posible indcmnizaci6n

por incumplirnicnto.

DЁCIⅣlo cuARTO.― El tipo de vinculo que relacione a la organizaci6n con el personal del

que disponga para el dcsarrono del proyecto flnanciado scra deflnid0 1ibremente por la

蹴:'轟∬撲W凛乱llitttF:』118i揚:譜∬群1観‖器鵠鰤胤
Mёrida.           '

DЁCIIⅦ o QuINTO.―  Las evcntuales responsabilidades que pudicran dcr市 arse de la

gecuci6n del proyecto seran asunlidas por la cntidad subvencionada, exonerando

exprcsamentc de cualquiera de ellas al Excmo.Ayuntamiento dc Mё rida.

DECIⅣ10 SEXTO。…Los bcneflciarios dc subvenciones o ayudas deberttl dar publicidad de
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DЁ CIⅣlo sЁPTIⅣlo。―Sc debcra ordcnar la publicaci6n dcl cxpcdicntc dc Subvenci6n

tralllitado cn la Base de Datos Nacional dc Subvenciones.

DЁCIⅣlo ocTAVO.― En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 38/2003,dc 17 de no宙 embre,

Gencral de Subvcncioncs, asi como la base 41 de ttCCuci6n dcl Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n dc csta subvenci6n es nonlinativa de folllla dirccta.

Con basc cn lo anterior,la」 unta dc Gobierno Local,por unanilnidad de los presentes,

adopt6 cl siguientc

ACUERD0

Primero.― Aprobar las subvcnciones para la flnanciaci6n dc las semanas culturalcs

desarronadas pOr varias Asociaciones dc Vccinos,cntrc cl l dc mayo y e1 31 dc octubrc dc

2019,sttctaS al cumplimicnto dc los rcquisitos scialados cn la propuesta de la Sra.Concaala

Delegada de Hacicnda,tal y como se indica en el cucrpo del prescnte acucrdo Cn los dOCC

apartados antcriorcs.

Sgg旦ュdo.‐ Encomcndar a la Dclegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos traFnitCS

sean neccsarios,hasta llevar a puro y debido cfecto lo acordado.

Tercero.‐ Dar traslado dcl prcscnte acucrdo a los intercsados,asi como a los Servicios

Econ6rllicos Ⅳlunicipalcs,para su conocilniento y efcctos proccdcntes.

EDUCAC10N INFANTIL ⅣlUNICIPAL.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yirflez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 27 de marzo de 2079, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato del Suministro de Alimentos para el Centro de

Educaci6n Infantil Municipal, a propuesta del Concejal-Delegado de Contrataciones y
Patrimonio.

1 Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual resulta necesano
, comprometer crdditos de los pr6ximos presupuestos 2020 y 2021. por importe total de

52.500C.

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal con fecha 29 de marzo de 2019.

Por todo ello, y en virtud del articulo 174 del Real Decreto 212004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre
"compromisos de gastos de car{lcter plurianual.

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar el compromiso de gastos futuros por importe total de 52.500€ en
la partida presupuestana 3200122105, necesarios para la contrataci6n del Suministro de
Alimentos para el Centro de Educaci6n Infantil Municipal, de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO IMPORTE
2020 30000C
2021 22.500C

艶 興 幽 ≧ Acordar que con fccha l dc cncro,y con motivo de la apcrtura de cada

e」 erCiCiO presupuestario, se ttustaran los crё ditos para dar cobeltura a los compromisos

adquiridos durante cl lCrcicio antcrior.En caso de no disponer de crё ditos suflcientcs cn las

partidas correspondicntcs, por la Delegada dc Hacienda,  se dictara la resOluci6n

corrcspondientc a fln habilitar los crёditos que resulten necesarios.

AGRICULTURA.

Porla Sra Concaala Delcgada de Hacicnda,Diao Carlnen Yaiez Quir6s,se forrnula la

propuesta cpigraflada,indicando que,con fecha 2 dc abril dc 2019,se inicia cl procedillliento

de attudicaci6n del contrato dc Suministro de Materialcs para reparaci6n dc los vehiculos y
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maquinaria pesada de la Delegaci6n de Agricultura a propuesta del Concejal-Delegado de

Agricultura.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario

comprometer creditos de los proximos presupuesto s 2020 y 2021 por importe total de

15.000€.

Emitido informe favorable, al respecto, por la Intervenci6n Municipal, con de fecha 4

de abril de 2019.

En virtud del articulo 114 del Real Decreto 212004, de 5 de ntatz:o, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre

"compromisos de gastos de car6cter plurianual",

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

ACUERDO

Primero.- Aprobar un compromiso de gastos futuros por importe total de 15.000 € en

la partida p..rupu.rt aria 9206121400, necesarios para la contrataci6n del Suministro de

Maieriales para reparaci6n de los vehiculos y maquinaria pesada de la Delegaci6n de

Agricultura, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO IMPORTE
2020 10.000C

2021 5.000C

Sttdo.― Acordar que con fecha l de enero y con motiVO dc la apertura de cada

CJerCiCiO prcsupuestario, sc aJustaran 10s crё ditos para dar cobcrtura a los comprornisos

adquiridos durante cl aercicio antcrior.En caso dc no disponer de crё ditos suflcientes cn las

partidas correspondicntes, por la Dclegada dc Hacicnda, se dictara la resoluci6n

correspondiente a fln habilitar los crёditos que rcsultCn nccesarios.

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

la propuesta epigrafiada, indicando que a tal efecto por el Sr. Director General de Urbanismo,

se emite el siguiente informe:

,, EN TCIACi,N CON CI CSCritO dC DON ANTONIO RODR1GUEZ CAMPIfrIEZ' CN SU

propio nombre, de fecha 20 de Marzo 2019, solicitando certificaci1n del Ayuntamiento para
-el 

levantamiento de cargas sobre la vivienda sita en la calle Manuel Gil n.' 5, Portal 2, I' D,
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de la Unidad de Ejecuci6n UE-NO-25 "Abadias Albarregas". Promovidas por la Junta de

compensaci1n de dicha Unidad, se hace constar que dicha Unidad de Ejecuci6n tiene la
recepci6n de las obras de urbanizaci1n por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de

Septiembre de 2010.

Posteriormente confechafebrero y marzo de 2011 se han emitido informes favorables
para la devoluci1n de los avales correspondientes, por lo que puede informarse

favorableme.ntg el leu.antamiento de las cargas urbanlsticas sobrqlas mismas.

Por todo ello, deberir tramitarse por parte de la n),o de Gobierno Local la
autorizaci1n para el levantamiento de las cargas existentes con las fincas registrales de la
Unidad de Ejecuci1n UE-NO-2 5 " Abadfas-Albarregas ".

Con base en lo anterior.
el siguiente

la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes,

ACUERD0
ゝ
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Encomcndar a la Delegaci6n MunicipJ de Urballismo la rcalizaci6n de

cuantos trarnitcs sean neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

Tercero。―Dar traslado del prescntc acuerdo a Dicha Delegaci6n Municipal,asf como a

al interesado,para su conociiniento y cfectos procedentes.

PUNT0 8° .‐ SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSQ
ADⅣIINISTRATIVO NUⅣ IER0 2 DE LOS DE ⅣIERIDA,EN PROCEDIⅣ IIENTO
ORDIN△R10 NttMER0 135/2018,INTERPUESTO POR DOttA]ヨ 2M2塁2,CONTRA
LA DESESTIⅣIAC10N DE SU EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD.

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

"FALLO: Que debo desestimar y desestimo integramente el recurso contencioso-
administrativo presentado /iente a la resoluci6n indicada en el .fundamento.iuridico de la
presente, confirmando la misma por ser conforme a derecho, sin hacer pronunciamiento en
cuanto a las costas devengadas en los presentes autos".

Asimismo se comunica que la anterior sentencia no es firme y contra la misma cabe
recurso de apelaci6n, en el plazo de quince dias.

La Junta de CIobierno Local,por unaniinidad de los presentes,sc da por enterada.

PUNT0 9° .― SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENC10SO
ADⅣlINISTRATIVO  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE

‐AYIUNTAMIEN101DEINE‐ RIDA



INA 7 DEL
ADⅣIINISTRATIVO NUⅣ l.l DE ⅣIERIDA.

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

es el siguiente:

"FALLAMA\ Qu, debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelaci6n

ntimero 38/201g inteipiesto por le Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, contra la Sentencia de

fecha 8 de enero de i01g, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no I de

los de Mdrida en el Procedimiento Ordinario seguido ante el mismo con el ruimero

2015/2017, confirmando la sentenciay condenando a la apelante al pago de las costas."

Lo que se comunic a para su conocimiento y efectos, haci6ndose constar que dicha

sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casaci6n que se presentard ante la

Sala de lo Contencioio-Administrativo del TSJ de ExtrFqnadura en el plazo de 30 dias

contados desde el siguiente al de la notificacior/ 
\*--

por el Jefb del Gabinete Juridico se emite informe sobre la Sentencia 5512019, en el

que se dice:

por el Gabinete Juridico Municipal se da cuenta de la sentencia epigrafiada, indicando

que b6sicamente dicha sentencia se fundamenta en el hecho de que le PGOU de M6rida, para

un suelo de nivel de protecci6n arqueologico III, exige que se lleve a cabo un sondeo

mediante procedimiento mec6nicos, sondeo que fue omitido en esa concreta zona; y la Sala

entiende que dicho sondeo era "imprescindible" (sic), y que la administraci6n no habia

acreditado ni que se haya declarado la total ejecuci6n de la sentencia ni que se hayan

realizado los sondeos rlqueridos, por lo cual no cabe la aprobacion del proyecto de

reparcelaci6n.

Estos servicios juridicos sostuvieron que se habia producido una err6nea apreciaci6n

de la prueba por el juzgador de instancia en tanto que existia un informe previo de un tecnico

del Consorcio de la Ciudad Monumental de M6rida, dando como resultado que no se

encontraron restos de especial valor en seis sondeos geot6cnicos, que se realizaron en aquella

zona por la empresa "Comeravi, S.L.", e informe de la arqueologa al servicio del Consorcio;

por lo cual era tbrio que la prospeccion por medios mec6rnicos con asistencia de un operario

lspecializado a que hace refirencia la sentencia no tenia un fundamento real y pr6ctico' No

tenia sentido ef'ectuar un nuevo sondeo donde se sabia que no existian restos de especial valor

arqueol6gico.

Se concluye este informe por el Gabinete Juridico Municipal, indicando que la

sentencia de la Sala del TSJEX , de )g de marzo, es lesiva al inter6s municipal e incurre en el

mismo error que la sentencia del juzgado de instancia que confiIrna, y siendo 6sta susceptible

de recurso de casaci6n, se propone a la Junta de Gobiemo Local que se acuerde la

interposici6n de un recurso de casaci6n frente a dicha sentencia.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
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Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes

adopt6 el siguiente

ACUERD0

Ordenar al Gabinete Juridico Municipal la interposici6n del correspondiente recurso

de casaci6n frente a la sentencia n.o 5512019, de 29 de Marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por considerarla perjudicial
para los intereses municipales.

PUNTO 10"- ASUNTOS VARIOS.

No se presentaron.

PUNTO I l'.-AU EG OS Y\Xfl GUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden hjado 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 I I horas y 05 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.
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