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AYUNTAⅣ IIENTO DE

ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

、

Scsi6n Ordinaria cclcbrada en prirncra convocatoria el dia 10 de

Ⅳlayo de 2019

Sres.Asistcntes

ALCALDE― PRESIDENTE
プ

D.Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Y6iiez Quir6s
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfra. Mu de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martfnez
D. Rafael Espafla Santamaria
D. Antonio Sdnchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En M6rida a drez de mayo de Febrero 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.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Aragoneses
Lillo y Fern6ndez G6mez. Asimismo, se encuentran presentes, el Jefe del Gabinete Juridico
Municipal, D. Josd 6ngel Rodriguez Jim6nez; asi como el Interventor General, D. Francisco
Javier G onziiez S 6nchez.
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Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobiemo Loc{, con fecha 26 de Abril de 2019, los miembros presentes por
unanimidad acuerdan dejar'el acta sobre la Mesa para un mayor examen.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.La Junta de Gobierno qued6 enterada de lo siguiente:

- Escrito de la Direcci6n

Provincial del SEPE, mediante el que se comunica la
realizaci6n de una reserva de cr6dito a este Ayuntalgiento por un\ncporte de 62.600,00 euros,
con destino al Programa de Fomento del Empleo .(grario de Garantia en Rentas para el afio
2019. Este cr6dito va dirigido a subvencionar las contrataciones de la mano de obra
desempleada en la realizacion de obras de interds general y social.

CONTRATAC10NES Y
DESIERTA PARA EL

SUⅣ IINISTRO

DE

PARA

LAS

MIIENTO D

NDE

DEL

ⅣIATERIALES

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Yifiez Quir6s, se
fbrmula la propuesta epigrafiada, indicando que por el Concejal Delegado de Agricultura y
Caminos rurales, D. Marco Antonio Guijano Ceballos. con fecha 27 de marzo de 2019 se
propone el inicio para la contrataci6n del "suministro de Materiales para las reparaciones de
los vehiculos y maquinaria pesada de la Delegaci6n de Agricultura del Ayuntamiento de
M6rida", justificando la necesidad de realizaci6n del referido contrato. Se aprob6 el inicio de
expediente el dia 2 de Abril por Resoluci6n de esta Delegaci6n.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

fipo

de contrato:

)bjeto del
:ontrato:

lrocedimiento de
;ontrataci6n:

sumlnlstro

6digo CPV:

Suministro de materiales para las reparaciones de los vehiculos y la
naquinaria pesada de la Delegaci6n de Agricultura del Ayuntamiento
Je Mdrida

\bierto simplifi cado sumario

framitaci6 Jrdinaria
1.
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.264,46C

1.735,54C
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16.528,92C
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Total

10.000C

;ontrato
Financiaci6n

\yuntamiento de M6rida

Duraci6n de la ejecuci6n

Jn aflo
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P16rrogas

Jn aflo

EI importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el
u iente:
Plazo ejecucion
rttril薔
Anualidad
(Meses)
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5.000C

2020

10.000C

2021

5.000C

6
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2019
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Publicada la licitaci6n en el Perfil del contratante alojado en la Plataforma de
contrataci6n del Estado y finalizado el plazo de presentaci6n de ofeftas, se emite certificado
en el que se constata la ausencia de licitadores.

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2o,apartado 11, de la LCSP, por
unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.‐ Dcclarar DESIERTO el procedilniento para la contrataci6n del̀̀Suministro
dc Materiales para las reparacioncs de los vehiculos y maquinaria pesada dc la Dclegaci6n dc
Agricultura dcl AD7untamicnto dc NIIё rida'',por auscncia dc licitadorcs.
SΩ gundO。 ‐Notiflcar

el prcscnte acuerdo,a la lnter17cnci6n Ⅳlunicipal,a la secci6n de

Contrataciones y Patrimonio y a la Delcgaci6n proponentc(Agricultura y Carllinos rurales)
a los efectos opoltunos.

｀
Tercero.―

Encomendar a la Oflcina Municipal dc Contrataciones y Patriinonio la

realizaci6n de cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo
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acordado, incluida la publicaci6n en el Perfil del Contratante alojado en la plataforma de
contrataci6n del Estado.

DESIERTA PARA EL "SUMINISTRO DE ALIMENTOS CON DESTINO AL CENTRO
DE EDUCACIoN INFANTIL MUNICIPAL".Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones. Dfla. Carmen Yitfrez Quir6s, se
fbrmula la propuesta epigrafiada, indicando que por la Conceial Delegada de Educaci6n, Dfla
Silvia Fern6ndez G6mez, con fecha 25 de marzo ppdo., se propone el inicio del expediente
para la contrataci6n del "suministro de Alimentos para el Centro de Educacion Infantil
Municipal" y dada la necesidad existente, toda vez que actualmente esti sujeto a un contrato
menor que finalizaria en octubre proximo, es por lo que se resuelve el inicio de dicho
expediente por esta delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio, con fecha 27 de marzo de
2019.
Las caracterist :as del contrato que se pretende ad udicar son las
15000000‑8
Tipo de contrato: suminlstro
6digo CPV:
Objeto del
contrato:

bLlmln stro de productos alimenticios para el Centro de Educaci6n Infantil
Munic pal

Procedimiento de
contrataci6n:

Abierto simplificado

Tramitaci6 Ordinaria
n.
Total

Presupuesto base anual IVA

30.000C

24.793,38C

5.206,62

Valor estimado del
contrato

49.586,78 €

Financiaci6n

Ayuntamiento de Merida

Duraci6n de la
ejecuci6n

1 afro

C

Pr6rrogas

l anualidad

￨

Por Resoluci6n de fecha l6 de abril de2019, se aprueban el expediente y los pliegos.

Publicada la licitaci6n en el Perfil del contratante, alojado en la Plataforma de
contrataci6n del Estado, y finalizado el plazo de presentaci6n de ofertas, se emite certificado
en el que se constata la ausencia de licitadores.
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Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u,apartado 11, de la LCSP, por
unanimidad de los presentes, adopto el siguiente

ACUERDO
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Scgundo.… Notiflcar cl prescnte acucrdo a la lnteⅣ cnci6n Municipal,a la Secci6n dc

Contratacioncs y Patrimonio y a la Delegaci6n proponentc(dc Educaci6n)a loS efcctos
oportunos.
Tercero。 … Encomendar

a la Oflcina ⅣluniCipal dc Contratacioncs la rcalizaci6n de

cuantos tramitcs sea nccesarios,hasta llevar a puro y debido efccto lo acordado,incluida la
publicaci6五 de cStё

aciё rd6 en el Pcril del Contratantc aloiado en la platafomブ

dc

contrataci6n dcl Estado.
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PROPANO PARA EL CENTRO DE EDUCAC10N INFANTIL MUNICIPAL。 .
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenY6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando qu., con fecha 8 de Abril de 2019, se inicia el
proledimiento de adjudicaci6n del contrato del Suministro de botellas industriales de gas
propano para el Centro de Educacion Infantil Municipal a propuesta de la Delegaci6n
Municipal de Educaci6n.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual resulta necesario
comprometer ireditos de los pr6ximos presupuestos 2020,2021 y 2022 por importe total de
5.359,20 €.

Emitido informe por la Intervenci6n Municipal con fecha 2 de mayo de 2019.
Por todo ello, y en virtud del articulo 174 del Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de marzo,

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

ACUERDO
Primero.- Aprobar

el compromiso de gastos futuros por importe total de 5.359,20 €

en la partida presupuestaria 9206122102, necesarios para la contrataci6n del Suministro de

ゝ
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gas propano para el Centro de Educaci6n Infantil Municipal. de acuerdo con el siguiente
cuadro:

ANO
2020
2021

2022

lMPORTE
2.192.40C
2.192,40C
974、

40C

, y con motivo dc la apertura dc cada
ditos para dar cobertura a los comprollnisos
可erCiCi:Lil::::lL金 :11lal』 tiu:器 」iCtstiiCner。
adquiridos durante el tterciCiO antcrior.En caso dc no disponer dc crё ditos suflcientes cn las

paltidas correspondientes,

por la Dclegada de Hacienda,

corrcspondicntc a fln habilitar los cr6ditos que resultcn necesa五

MOCHUELO 2018.-

se dictara la resOluci6n
os.

t\-

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Ylfiez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que presentado escrito, con fecha l5 de abril del 2019,
por el Vicepresidente de la" Asociaci6n Campafla del Mochuelo". D. CristobalAntonio Garcia
Fern6ndez, en el que solicita que el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida colabore
econ6micamente con la mencionada Asociaci6n Benefica" con motivo de dicha Campafra
celebrada el pasado 27 de Diciembre de 2018, por la cantidad de 7.500 €

Emitido informe de Intervenci6n, con fecha 8 de mayo de 2019.La Sra. Concejala
Delegada de Hacienda, propone a la Junta de Gobierno Local la aprobacion de dicha
subvenci6n, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de M6rida tiene aprobadas, con car6cter general y previo al
otorgamiento de esta subvenci6n, las bases reguladoras de concesion de subvenciones, de
conformidad con lo establecido en los articulos 9.2,9.3, 17.2 y 17.3 de la Ley 3812003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, mediante acuerdo plenario de 3 de junio de 2010
publicado en el B.O.P. de fecha 22 dejunio 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 t6rminos del art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
SEGUNDO.- Aprobar el importe de la subvenci6n nominativa en la cantidad de 7.500 €, se
informa que el presupuesto prorrogado vigente existe crddito adecuado y suficiente en la
aplicaci6n presupuestaria23ll/48003 "Campafla del Mochuelo" por importe de 7.500 € con
retenci6n de cr6dito n' 220190004 I 98.

TERCERO.- El beneficiario de la subvenci6n al ser persona juridica, podr6 realizar entregas
dinerarias por el importe concurrente de la subvenci6n a otros Entes. cuya vinculaci6n con el
mismo sea la continuaci6n de la actividad que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n.

￨八
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CUARTO.- El otorgamiento de la presente subvenci6n queda condicionada ala presentaci6n
por el beneficiario de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias (Hacienda Mr-rnicipal, Hacienda Auton6mica y Agencia Tributaria
Estatal) y frente a la Seguridad Social. y de la declaraci6n de responsabilidad de no estar
incurso en ningfn procedimiento de reintegro.

QUINTO.- Se establece como plazo m6ximo para su justificaci6n tres meses desde la
ヽ

realizacion del pago de la subvenci6n, mediante la presentaci6n de los documentos originales
que justifiquen las actividades realizadas, que consistir6 en la emisi6n de facturas por parte
del que suministra el producto o el servicio contratado. Dicha factura constar6 los datos
fiscales (n" identificaci6n fiscal o C.l.F. de la empresa, direcci6n, no de factura, conceptos,
I.V.A. desglosado o en caso contrario se haga constar la exenci6n).

Asimismo se deber6 aportar la justificaci6n del pago mediante copias de transferencias
bancarias o cheques con extracto bancario de que han sido cobrados.

niisma no se hace constar, el 6rgano
interventor estar6 facultado para ejercer las acciones que procedan para el reintegro de la
subvenci6n.

Si transcurridfl el plazo p\ta'Su justificaci6n, la

SEXTO.-

Se podrri

aprobar un pago anticipado de la sr:bvenci6n por importe de 7.500 € a la

citada Asociaci6n.

SEPTIMO.- Se deberd ordenar la publicaci6n del expediente de subvenci6n tramitado en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.

OCTAVO.-

El imporle de la subvenci6n en ningrin caso podr6 ser de tal cuantia que,

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

NOVENO.- En aplicaci6n al art. 1l de la Ley 3812003 podr6n ser beneficiarios de

la

subvenci6n de acuerdo con la memoria, presentada por el Vicepresidente de la Asociaci6n
Ben6fica "Campafla del Mochuelo" D. Crist6bal Antonio Garcia Fern6ndez a fin de justificar
los gastos subvencionados por la citada Asociaci6n, las siguientes Entidades:

r C6ritas Parroquial de Santa Maria
r Cdritas Parroquial de Santa Eulalia
r C6ritas Parroquial de San Josd
r Caritas Parroquial de San Francisco de Sales
r C6ritas Parroquial de Cristo Rey
r C6ritas Parroquial de "Perpetuo Socorro"
r Caritas Parroquial de S. Juan y M'Auxiliadora
r Cdritas Parroquial de Ntra. Sra. De los Milagros
r Cdritas Parroquial de San Antonio (Bvta)
r C6ritas Parroquial de Stos. Servando y G.
r Conferencias de San Vicente de Paul
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r Voluntarias de la Caridad
r Comedor Social "Padre Crist6bal"
r Asilo de Ancianos
r Centro de Acogida "Padre Crist6bal"
r Proyecto VIDA
r A.P.E.N.E.S.M.E.R.
r Asociaci6n Sindrome Down
r Asociaci6n Familias de E. de Alzheimer
r Orfanato Ayacucho (Asoc. M6rida)
r Asociaci6n Enfermos de P6rkison
r Asociaci6n "Pro-Defensa Vida"
r Asociaci6n Deficientes auditivos
r Tel6fono de la Esperanza
r

■‐setretatt CeneⅢ

l

1

Asociaci6n Oncol6gica Extremefla

DECIMO.- Los beneficiarios de subvenciones o ayudas deber6n dar publicidad de las
mismas, en los t6rminos y condiciones que establecen la Ley l9l2l3, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informaci6n pirblica y buen gobierno.

UNDECIMO.- De conformidad con lo establecido en el art. 219.3 y 220 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se proceder6 a fiscali zar las subvenciones
concedidas por muestreo posterior.
DUODECIMO.- La concesi6n de la subvenci6n quedar6 condicionada en el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en la Ley General de SubvencionesDECIMOTERCERO.- En aplicaci6n a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, asi como la base 41 de Ejecuci6n del Presupuesto de la
Corporaci6n, la concesi6n de esta subvenci6n es nominativa de forma directa.

DECIMOCUAERTO.- Notificar el presente acuerdo al beneficiario de la subvenci6n y a los
servicios econ6micos a los efectos oportunos.
Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar la Subvenci6n solicitada por la" Asociaci6n Bendfica Campafla del
Mochuelo", en la iuantia de 7.500 euros, sujeta al cumplimiento de los condicionantes
detallados en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Econ6micos Municipales,
asi como a la Asociaci6n solicitante, para su conocimiento y efectos procedentes.

AYじ INTAM:E‐ NTO

DE MERIDA

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE PATRIP10N10。
EN RELAC10N A ACEPTAC10N Y CES10N DEL DERECHO DE USO SOBRE DOS
PUNT0 7.…

LOCALES. OTORGADOS A ESTE AYUNTAⅣ
EXT

IIENTO POR LA JUNTA DE

AMILIARES

DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dffa. Carmen Yilflez Quir6s, se formula

la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 20 de febrero de 2.019, la Concejala
Delgada de Atenci6n a la Discapacidad, Dffa. Silvia fehandez G6mez, inst6 iniciar el
expediente de solicitud a la Junta de Extremadura a favor de este Ayuntamiento de los locales
de su propiedad sitos en la Travesia Luis Alvarezlencero 8 y 10, con destino a la atenci6n de
necesidades sociales y priblicas de interes general encaminadas a colectivos especialmente

vulnerables de la ciudadania, en particular las destinadas a atender las derivadas de la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias afines a travds de la Asociaci6n de familiares de
enfermos de Alzheimer de Mdrida y Comarca, AFAM.
La Junta de Gobierno Local por acuerdo de lecha 2l de febrero de 2.019. solicjto a la
Junta de Extremadura la cesi6n a favor de este Ayuntamiento de los locales menci/onados
anterioImente.
Con fecha 3 de mayo de 2.019, se remite Resoluci6n y Pliego de condiciones dictada
por el Secretario General de Presupuestos y Financiaci6n de la Consejeria de Hacienda y
Administraci6n Priblica, por la que se acuerda otorgar la concesi6n administrativa demanial
de uso a favor del Ayuntamiento de M6rida, sobre el siguiente inmueble:

Urbana: Locales iclcntdicados como Zona.s B y C en el edificio odministrativo, sito en
la Calle Enrique D[uz Canetlo, 8 y l0 de Mirida, con una superficie iltil de 200,10 m2
y 322,10 m2 respectit'amente.
Dado que en el expediente de cesi6n obra la documentaci6n exigida en el articulo 23
de la Ordenanza reguladora de cesi6n de instalaciones de titularidad municipal.
Constatado que la Asociaci6n est6 inscrita en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas, con el ntmero 06912009, y que, con fecha 6 de mayo de 2.019, la Concejala
Delegada de Atenci6n a la Discapacidad emiti6 informe de oportunidad de la cesi6n.

Examinado el documento de cesi6n en
obligaciones de las partes.

el que se reflejan todos los derechos y

Teniendo en cuenta que, con fecha 8 de mayo de 2.019, se emiti6 informe-propuesta
por el Jefe de Secci6n de Gesti6n Administrativa con la conclusi6n siguiente: "Visto cuanto
antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la
Legislaciin aplicable y por tanto procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local".

Vista la propuesta de la Delegada y teniendo en cuenta las actuaciones municipales
practicadas, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2o,
apartado I I, de la LCSP, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente
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ACUERD0
Pril■ ero.‐ Accptar cl otorganlicnto de la concesi6n adnlinistrativa dcFnanial dc uso a

favor de estc Ayuntarniento sobre cl inmucble propicdad de la」

unta de Extremadura y cuya
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Segundo。 ―Ceder a la Asociaci6n dc familiarcs dc enferlnos dc Alzheimer dc Mё rida y
Comarca,AFAM,el derecho de uso sobre dos locales dcscritos en cl punto anterior,por un
periodo de cincO aios.La ccsi6n se concedc para el desarrono dc los flnes cstablccidos en sus
cstatutos con las condicioncs establecidas eッ

CI C° ntratoさ い∝si6n.

Tercero。 …AutoHzar al Sr.Alcalde― Prcsidentc para la irma del contrato dc ccsi6n.
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indiquen las condicioncs en quc sc entregan dichas instalaciones.

Ouinto.― Notiicar cl prcsente acuerdo a la ConsaCria de Hacienda y Administraci6n

Piblica de la Junta de Extremadura,asi como al ScⅣ icio dc Patrirnonio y la Dclcgaci6n de
Atenci6n a la Discapacidad a los cfectos procedcntes.

por el Sr. Concejal Delegado de Policia Local, D. Marco Antonio Guijarro Ceballos,
contrataci6n
se formula la propuestalpigrafiida, indicando que tramitado expediente para la
dEI SUMINISTRO DE VEHICULOS NUE,VOS CON DESTINO A DISTINTOS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA, (expediente de contrataci6n 604.18.C),
se informa de lo siguiente:

por Resoluci6n de la Delegacion de Contrataciones y Patrimonio, de fecha 14 de
noviembre de 2018, se aprob6 el inicio de dicho expediente y con fecha l5 de del mismo mes
y aflo se aprueban, asimismo, el expediente y los pliegos que habr6n de regir dicho contrato,
considerando como procedimiento m6s adecuado para su adjudicaci6n

el

abierto.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de Enero de 2019, se declara
v6lida la licitaci6n y se adjudica el SUMINISTRO DE VEHICULOS NUEVOS PARA

「
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DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAⅣ IIENTO DE MERIDA aloslicitadores propuestos
por la Delegaci6n de Contrataciones Municipal.
Teniendo en cucnta cl cxpcdicntc dc contrataci6n n° 604.18.C,cuyo lotc n° 5 ha sido
attudiCadO a la empresà̀Gedauto Car''.
Emitida el acta de rcccpci6n attunta,cn la quc se mani■ esta la corrccta eicCuci6n en cl
surllinistro dcl vehiculo quc componc c1 lotc indicado.

Es por lo quc sc propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de la rcccpci6n
del vehiculo patn11la con rotulaci6n y preccptivos kits dc acccsorios instalados para Policfa
Local,de conforlnidad con lo establecido en el Plicgo dc Prescripciones Tё cnicas al efecto y
que se detana a continuaci6n:
¨SEAT

ATECA,MATRICULA 0714 KVJ,con n° de bastidor VSSZZZ5FZK6512079.
印

6 10 ante五 ざ
い ぃ Junta dё Gobiernё Locd,por unanimidad de los presentes,adopt6

el siguiente

ACUERD0
Primero.―

Aprobar la rcccpci6n dcl vchiculo matricula 0714 KVJ, cuyas

caracteristicas quc indican en el cucrpo dcl presente acuerdo,con destino a la Policfa Local.

Segundo。 二Encomendar a la Delegaci6n Municipal proponente,en colaboraci6n con la
Oflcina Municipal de PatrilnonioD la realizaci6n dc cuantos tranlitcs scan neccsarios、 hasta
nevar a puro y dcbido eた cto 10 acordado.
Tercero.― Dar traslado dcl presente acucrdo a dichas dependencias rnunicipales para su
conocilniento y cfectos procedentes.

PUNT0 9。 ―SENTENCIA

DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO― ADⅣIINISTRATIV0

DEL̲=RIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREⅣ

I△ ⊇UR△ ,

EЫ

EL

RECURSO CONTENCIOSO― ADⅣIINISTRATIVO N.° 239/2018.INTERPШ ESIΩ 20R
OUINTANA BUENO, SoL。 . CONTRA LA INACTIVIDAD DE LA JUNTA DE

EXTREMADURA AL NO ABONAR EL JUSTIPREC10 FIJADO EN LA
10N DEL

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

*FALLAMOS:

ESTIMAR el recurso interpuesto por la procuradora Dfia. YOLANDA
CORCHERO GARCLA en nombre y representaciLn de la mercantil O.UINTANA BUENO, 5.L.,
bajo la direcci6n letrctda de D JUAN MANUEL MANUEL MARTINEZ TOLOSA contra la
inactividad, ex art. 29.1 LJCA, de la Junta de Extremadura consistente en no abonar el
justiprecio fijado en la Resoluci1n del Jurado auton6mico de Valoraciones, de fechcr
06/06/2013, para los inmuebles (casu sita en calle Holgu[n n.'3] y local comercial en la

Aヤ むヽTAM:=NI● DE MEnlDハ

justiprecio,
calle Almentlrulejo n.' 13) y, en consecuencia , la CONDENAMOS a abonar su
que a.scientte a ta cantidad de 617.4t1,63 euros, mis sus intereses legales hasta el momento
de.finitivo de su pago, debiendo hacerse cargo de los dos inmuebles. Sin costas."
por el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez, se
pago
informa, en relaci6n a dicha Sentencia, que la misma exonera a este Ayuntamiento del
expropiatoria
que
facultad
la
del correspondiente justiprecio, po. .rp.opiaci6n, al considerar
de esta administraci6n es de car6cter secundario, por contraposici6n a la de Consejeria
al dictamen
Competente de la Junta de Extremadura, que la tiene con car6cter principal, pese
y
del Consejo de Estado que seflalaba al Ayuntamiento como administraci6n expropiante
obligada al pago.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes se da por enterada'

PUNTO 10.- ASUNTOS VARIOS.-

/

\
--

Se Presentdron los siguientes:

FESTIVAL DE MUSICA 2019.se da cuenta
Por la Sra. Concejala Delegada de Festejos, Dfla' Ana Aragoneses Lillo,
la Junta de
de
de la Resoluci6n .pigrafiuda, emitida por la Consejeria de Cultura e Igualdad
una subvenci6n
Extremadura, mediante la que se concede a este Excmo. Ayuntamiento
actividades de
de
nominativa, por importe ae itpN MIL EUROS, con destino alarealizaci6n
publicidad y difusi6n del Festival de Mirsica 2019'

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

A.CUERDO
a la Delegaci6n
Aceptar dicha subvenci6n, con destino al fin detallado, y encomendar
lo exigido en
segrin
necesarios,
Municipal de Festejos la realizaci6n de cuantos tr6mites sean
la citada resoluci6n.

y

Empleo, Dfla. Laura Guerrero
y Empleo de la
Moriano, se da cuenta de la solicitud de efectuada a Consejeria de Educaci6n
g6l2o16,de 5 de Julio, por el que se regulan
de Extremadura, de acuerdo con el Decreto

Por la Sra. concejala Delegada de Formaci6n

Junta

一
一
一

AYUNTAMiENTO DE MERIDA
los Programas de Formaci6n en altemancia con el Empleo de "Escuelas Profesionales de
Extremadura" y "Unidades de Promoci6n y Desarrollo" y se establecen las bases reguladoras
de la concesi6n de subvenciones destinadas a dichos programas en el dmbito de la Comunidad
Aut6noma.

La cuantia de la subvenci6n es por importe de 877.334,40 euros, para el desarrollo del
siguiente proyecto:
Denominaci6n.-

Ｆ

ｎ

Inicio 01/12/2019
PRACTICAS NO LABORALES Inicio 02/12/2019

ｎ

PRIⅣ lERA ETAPA

t.
Ｆ

Fechas.―

MEDEA.

30/11/2020
02/03/2020

La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

PUNTO 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

-t
No se formularon.
Terminado con ello el orden hjado para esta sesi6n y no habiendo mds asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas y 30 minutos. extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

ARIA

ゝ

