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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria celebrada cn prilnera convocatoria cl dfa 27 de Junio de 2019
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Sres.Asistentes

ALCALDE― PRESIDENTE

D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES

Dia.Carmen Ytthcz Quir6s

D.Rafacl Espaha Santarllaria

Dha.Susana FttardO Bautista

D.Julio Cё sar Fuster Flores

D.Felipc Gonzalcz Martin

Dia.Laura Gucrrcro Moriano

D:Fё l破 Palma Garcia

CONCEJAL SECRETARIO

D.Marco Antonio Gujarro Ceba1los.

En M6rida a veintisiete de junio de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se

retnen 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 Concejales Sras. Alarc6n
Frutos, FernS'ndez G6mez, Aragoneses Lillo y Carmona Vales. Asimismo, se encuentran
presentes, el Secretario General del Pleno accidental, D. Jos6 Luis Ortiz Belda, que actfa en
funciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General en
funciones, D. Juan Manuel Gal6n Flores; y el Titular de la Asesoria Juridica, D. Josd Angel
Rodriguez Jimdnez.
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Dcclarado abierto cl acto por cl Sr.Alcaldc― Prcsidcntc,a las 8 horas y 30 1111inutos,se

trataron los siguicntcs asuntos:

PUNT0 1° .… APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES。―

No hubo.

PUNT0 2°。―DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.―

‐           
・L,aJunta de Gobierno quedo enterada de:

- DECRETO 6312019, de 28 de mayo, por el que se fija el calendario de dias festi-

vos de la Comunidad Aut6noma de Extremadura para el af,o 2020.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. CarmenYifiez

Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha 2 de junio de 2017. la Junta de Cobierno Local acord6la adjudicaci6n a la entidad

Cruz Roja Espafrola de Extrernadura, del contrato de servicio "Teleasistencia domiciliaria en

el municipio de M6rida".

Con fecha 27 dejunio de 2017 se suscribi6 el contrato en virtud del cual el contratista

ad-iudicatario ,. .o,rpro,retia a ejecutar el servicio con estricta sujeci6n a los precios, Pliegos

de Condiciones y dem6s docunrentos contractuales.

De confonnidad con elcitado contrato, el precio de las obras se frj6 en28.021,44 euros.

El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos aiios con posibilidad de dos aflos de pr6rrogas.

Que segrin escrito de la Concejal Delegada de Servicios Sociales de fecha 5 de junio de2019,

se solicita que se proceda a la pr6rroga por un aiio.

De conformidad con la Disposici6n adicional tercera, apartado 8 de la Ley de Contratos del

Sector Priblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite informe preceptivo de la pr6rroga del

contrato en el que se concluye que "no se aprecia obstdculo legal para acordar la prdrroga

del contrato de servicios sefialado en el encabezamiento de este escrito".

Durante el plazo de audiencia concedido, el adjudicatario no manifiesta su rechazo a la
pr6rroga del contrato.

Por la Intervenci6n General se emite con fecha 12 de junio de 2019 informe en el que se

indica que existe cr6dito presupuestario adecuado suficiente para financiar las obligaciones

que se deriven de la pr6rroga del contrato.
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Visto el informe ernitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio en el que se

considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n aplicable
procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local."

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 Ley 912017,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente ..

ACUERDO

Primero.- Prorrogar el contrato adjudicado a Cruz Roja Espaflola de Extremadura
parala ejecuci6n del servicio de "Teleasistencia domiciliaria en el municipio de M6rida", por
un periodo de un aflo, abarcando dicha pr6rroga, por tanto, desde el dia 27 de junio de 2019
hasta el 26 dejunio de 2020, de conformidad con lo establecido en eJ Pliego de Cl6usulas
Administrativas que rige el contrato. I \-=

…

 Aprobar y disponer el gasto correspondicnte
cstablccido en elinformc dc lntcⅣ enci6n.

Tercero.- Notificar el
Intervenci6n y Tesoreria, a los

Cuarto.- Encomendar
tr6mites sean necesarios. hasta

presente acuerdo al contratista, asi

efectos procedentes.

de conformidad con lo

como a los servicios de

a la Secci6n de Contrataciones la realizaci6n de cuantos

llevar a puro y debido efecto 1o acordado.

PUNT0 4°。… PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y
PATRI「ⅦONIO PARA LA IMPOSIC10N DE PENALIDADES POR DEMORA DEL
CONTRATISTA CONCEPTO DE INGENIERIA Y CONSTRUCC10N,SoL.U。 .EN LA
OBRA“ REHABILITAC10N DE EDIFICIO PRINCIPAL DEL AYUNTAⅣ IIENT0
PARA ⅣIEJORA DE ACCESIBILIDAD''。

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Diia. CarmenYitflez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha l4 de rnayo de 2019 por el T6cnico MLrnicipal, D. lgnacio Candela Maeztu,
Director de la Obra se presenta escrito en el que se propone la irnposici6tr de perralidades por
demora de 33 dias en la ejecuci6n de la obra "Rehabilitaci6n de edificio principal del

Ayuntamiento para mejora de accesibilidad", adjudicada a Concepto de Ingenieria y
Construcci6n, S.L.U.

Con fecha 17 de mayo de 2019 por la Jr,rnta de Gobierno Local se acuerda incoar el

procedimiento para acordaq si procede, la imposici6n de penalidades por demora al contratista
Concepto de Ingenieria y Construcci6n, S.L.U., adjudicatario de la obra de "Rehabilitaci6n de

edificio principal del Ayuntarniento para mejora de accesibilidad".
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Concedido al adjudicatario y avalista un plazo de dias a los efectos de que presenten las

alegaciones y documentos que consideren convenientes, por el mismo y con fecha 12 de junio

de 2019 se ha presentado escrito de alegaciorles en el que se indica: "Renunciar a presentar

alegaciones a la multa de 1.089 euros propuesta y correspondiente a la demora de 33 dias en la

ejecuci6n de la obra".

La cl6usula 55.2 del pliego de condiciones administrativas que rige elcontrato establece que

se considerarSn incumplimientos graves "Los incumplimiento de los plazos establecidos en

este pliego para la realizaci6n de los sucesivos trSmites cuando este incumplimiento sea

1 ,up"iio. i un 25oh e inferior a 50oh del plazo previsto para cada tr6mite, cuando no se hubiera-'t 
ofertado por el contratista reducci6n en el plazo e ejecuci6n previsto en el proyecto".

El plazo de ejecuci6n de la obra era de dos meses (60 dias) m6s una ampliaci6n de 38 dias,

hace un totalde 98 dias. La demora de los 33 dias supone un33,67%o, es decir superior al25o/o

e inferior al50oh del plazo previsto y en consecuencia la demora debe calificarse como un

incumplim iento contractual grave.

La cliiusula 56.A del pliego de condiciones administrativas que rige el contrato establece que

la demora er; la ejecucionqypenalizada con una multa coercitiva dpl 0.60 € por cada mil

euros del prfcio del contrato, por cada dia de retraso.

Teniendo en cuenta que el irnporte de adjudicaci6n sin IVA es de 55.158,12 € la multa

coercitiva seria de e 33 € por los 33 dias de retraso, es decir 1.089 €.

Visto informe propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio por el

que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la Legislaci6n

aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local."

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 laLey 912017,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERD0

Prilnero.―  Imponcr al contratista Conccpto dc lngcnicria y Construcci6n, S.L.U。 ,

attudiCatario del contrato de obra descrito cn los allteccdentes,una penalidad de l.089 curos

por incumplilniento dc los plazos de ttccuCi6n establecidos en el Pliego dc Clausulas

Adllninistrativas Particulares, pcnalidad que sc hara efcctiva mcdiantc dcducci6n cn la

certiflcaci6n de obras n° 4(liquidaci6n).

…

Notincar cl prescnte acucrdo a los intercsados y a los ser宙 cios econ6micos

a los efectos oportunos y con indicaci6n de los recursos pcrtlnentcs.

Tercero.― Encomcndar a la Sccci6n de Contrataciones la rcalizaci6n de cuantos

tramites sean ncccsarios,hasta llcvar a puro y debido efccto lo acordado.

PUESTA
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PARCELAS DE DOⅣIINIO PUBLICO DESTINADAS A CASETAS PARA PARTIDOS

RECINTO FERIAL DURANTE LA FERIA Y FIESTAS DE ⅣIERIDA 2019。

Por la Sra.Concaala Delegada de Contrataciones y Pratrimonio,Dia.Carmen Yaiez

Quir6s,sc trac a la Mesa la propuesta epigraflada del siguicntc tcnor literal:

“Visto que con fecha 12 dc junio dc 2.019,por la Sra.Concaal Dclcgada de Fest● oS Cn

fllnciones,s・e soliё ita quc sё fndicc.cXpedientc para autOrizaci6n dcl uso privativo normal dc

parcelas de dolllinio piblico destinadas a casctas para partidos politicos,entidades,si1ldicatos,

asociaciones de vcci■ os y panicularcs cn cl Recinto Fcrial durante la Feria y Ficstas dc Mёrida

2019.

Visto que con fecha l3 de junio de2019 se emiti6 informe del Jefe de Secci6n de Gesti6n
Administrativa sobre la legislaci6n aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha l3 de junio se redact6 e incorpor6 alexpediente las bases que han de regir
la adjudicaci6n de Ia lic'eniia de uso comin normal para la adjudicaci6n de las parcelas del
recinto ferial.

ヽ

．

ゝ

Visto informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrirnonio por el qLle se

considera que el expediente ha seguido la trarnitaci6n establecida en la legislacion aplicable
procediendo su aprobaci6n por Ia Jr.rnta de Gobierno Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local. en uso de las competencias que le atribuye la D.A.2n.apartado ll, de la Ley 9l20ll.
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pfblico (LCSP). por unanimidad de los presentes.
adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero。 ―Aprobar cl cxpcdicntc para

norinal dc las pttcelas de donliniO piblico

cntidades, sindicatos, asociaciones de vecinos

Feria y Ficstas dc Mё rida 2019.

Scgundo.‐ Aprobarlas bases quc ha de

cl expediente.

la concesi6n de las licencias del uso privativo
destinadas a casetas para partidos politicos,
y particulares en el Recinto Ferial durante la

regir el concurso, en los tdrminos que figura en

Tercero.- Publicar en el Boletin Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante
anuncio de licitaci6n, para que durante el plazo establecido puedan presentar las
proposiciones que se estimen pertinentes.

Cuarto.- Delegar en la Concejal Delegada de Festejos el otorgamiento individual de

las autorizaciones en base a la propuesta de clasificaci6n de las proposiciones presentadas
atendiendo a los criterios de adjudicaci6n.
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Quinto.- Notificar el presente

Patrimonio y de Festejos. asi como al

econ6micos, a los efectos oportunos.

acuerdo a las Delegaciones de

departamento de Contrataciones
Contrataciones Y

y a los servicios

DE MERllDA Z01り 。                         ｀

Por la Srao Concttala Delegada de Colltratacioncs y Patrimonio,Diao Carlnen Y奮 lez

Quir6s,se trac a la ⅣIesa la propuesta epigraflada dcl siguiente tcnor literal:

``Visto que con fecha 12 dc junio dc 2.019,por la Sra.Concaal Dclegada dc Fcst● oS en

fllnciones,se solicita que se indice cxpedientc para autorizaci6n del uso privativo normal de

_ parcclas de dominio piblico para la instalaci6n dO aparatOs de atracciones,casetas y puestOS

de ventas en cl recinto fcrial durante la feHa y■ estas de Mёrida 2019.       
ノ

Visto quc con fccha 13 dc junio dc 2019 se emiti6 informc dcl Jcfc de Secci6n de Cesti6n

Adnlinistrativa sobrc la legislaci6n aplicablc y el procedirniento a seguir.

Visto quc con fecha 13 dc junio se redact6 e incorpor6 al cxpediente las bascs quc ha de regir

la attudicaci6n dc la licencia dc uso comin normal para la attudiCaci6n de las parcclas del

recinto ferial.

Visto informe elnitido por cl Jefe dc Secci6n dc Contratacioncs y Patriinonio por el qLle Se

considera que cl expcdiente ha seguido la tralllitaci6n cstablecida en la lcgislaci6n aplicable

procedicndo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.''

Teniendo en cuenta las actuacioncs municipales practicadas, la 」unta de Gobierno

Local,cn uso de las competencias que le atribuyc la D.A.2a,apaltado ll,dc la Ley 9/2017,

dc 8 dc noviembrc,dc(3ontratos dcl Sector Piblico(LCSP),pOr unanirnidad de los prescntcs,

adopt6 el siguicnte

ACUERD0

Prilnero.― Aprobar cl cxpcdicnte para la conccsi6n dc las liccncias dcl uso privativo

norlnal dc las parcelas dc dominio piblico en cl recinto ferial para la instalaci6n de aparatos

dc atracciones,casctas y puestos de vcntas durante las ferias dc Mё rida 2019.

…

Aprobar las bascs quc ha de regir el concurso,en los tё rlllinos quc flgura en

el cxpcdicnte.

Tercero.… Publicar en cl Bolctin Oflcial de la Provincia y cn el Pcrfll de contratante

anuncio dc licitaci6n, para que durante el plazo establecido puedan presentar las
proposiciones quc sc cstilnen pcrtinentcs.

ゝ
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Cuarto.- Delegar en la Concejal Delegada de Festejos el otorgamiento individual de

las autorizaciones en base a la propuesta de clasificaci6n de las proposiciones presentadas
atendiendo a los criterios de adjudicaci6n.

Ouinto.‐ Notiflcar cl prcscntc acucrdo a las Delegacioncs de Contrataciones y

Patrimonio y dc FcstaOs,asi como al departamcnto de Contrataciones y a los scr宙 cios

ccon6111icos,a los cictos oportunos.

ヽ
PUNT0 7° .― PROPUESTA DE LA DELEGADA DE FESTEJOS SOBRE LAS BASES
DEL CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE
ⅣIERIDA 2019。

Por la Sra.Concttala Dclcgada de FestloS,Dia.Ana Aragoneses Lillo,se forlnula la

propuesta cpigraflada,indicando quc el pasado dia 7 dcjunio de 2019,sc aprobaron las fechas

cn las quc sc celebrara la Feda y Fiestas de Scptiembre de 2019 y quc por e1lo sc hace
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4.- Jurodo:
Se consrituird un Jurado presidido por el Excmo. Sr. Alcalde o persona en quien delegue, cuyos

nombres no se hardn pilbiicos hasra despuds de emitirse el fallo, que elegird de entre los carteles

presentados a los ganadores, que recibirdn los premios estipulados en la base 3.
'El 

Jurado calificadoa formado por personas del dmbito de la cultura, la carteleria y el disefio grdfico

y cuyo fallo serd inapelable, se reserva la facultad de declarar desierto el concurso si estimase que

los trabajos presentados no alcanzaran el nivel de calidad deseado-

Cualquiir )eclamacifin o plagio que pudiera hacerse contra los carteles premiados, serd

responsabilidad exclusiva de los aulores de los mismos.

5.- Presentacifin:
Los carteles cleberdn tener entraja en el Excmo. Ayunlamiento de Mdrida, Concejalfa de Fesleios

antes del dia 3l de julio de 2019, a las 14,00 horas.

Se presentardn bijo el sistema de plica, poniendo en la parte trasera del cartel un lema y,

acimpaftando al m-ismo se entregarit in sobre ceruado en cuyo interior figurardn los datos personales

del autor: fotocopia del DNI, ddftonot de contacto y una declaraci6n jurada en la que se diga que el

cartel prisentado es original..in el exterior del sobre solamente figurard el mismo lema que el

colocado en la parle trasera aekgyl.
/

6.- Fallo y exposicidn:
(Jna vez fallado el concurso, se conunicard el resultado a

medios de comunicaci6n v recles sociales.

Ademds, durante diez cl{as, clard comienzo una exposici6n de todos los

patio interior del Excnto. Ayuntamienlo de Mdrida. "
carteles presentados en el

Visto lo cual、 la」 unta de Gobicrno Local,por unaniinidad de los presentes,adopt6 el

siguicnte

ACUERD0

Prilnero.…  Aprobar las Bascs quc han dc regir cl concurso dCI CAR「 EL

ИⅣしうVCル4DθR DE ttИ FRι4 y FIESZ4S DE MERIDA 2θ ′9, insertas en el Cuelpo dcl

presente acuerdo.

Sttdo.… Encomendar a la Dclcgaci6n de FcstaOs,la rcalizaci6n dc cuantos tramites

sean nccesarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfecto lo acordado.

Cuarto。―Dar traslado dcl prcsentc acucrdo a la lDelcgaci6n proponcntc,asi como a la

lntcⅣ enci6n y Tesorerfa lnunicipales,para su conocirniento y efcctos procedcntes.

′θs gα″θdoras y sθ 乃畔α
 ρttb′′6θ θη′οs

TIV0

SANC10NADOR 846 POR VALOR DE l.125 EUROS.

AYUNTAMiEttTO D=‐ MERibA



Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya parte dispositiva dice:

" FALLO: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado contra
la resoluci1n identificada en el fundamento jurfdico primero de la presente, eJeclarando nula
la misma por ser contraria a derecho, con imposici6n de costas a la parte demandada, con el
limile fijado en el cuerpo de la presente. "

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

ACUERDO

Primero.― Proccdcr a la gecuci6n de la rcfcrida sentencia,1lcvandOla a puro y debido

efcctO y practicando 10 que extta cl CumplimientO de la dcclaraci6n contenida en clね 1lo。

Sttdo.―  Encomendar a la Tesorerfa Municipal la realizaci6n dc cuantos trarllitcs
ヽヽ、、 scan necesarios en base a lo acordado.

Tercero.― Dar traslado dcl prcsentc acuerdo a la lntervenci6n y Tcsorcrfa Municipalcs,

a la sccci6n de SanciOnes,asi como al Juzgado de lo Contenciosoノ ヘdnlinistrativo nimcro 2 dc

los de ⅣIёrida y al Gabinetc Juridico Municipal,para su conocilniento y etctos prOccdentes.

PUNT0 9°。―ASUNTOS VARIOS。

Sc presentaron los siguicntcs asuntos:

A)。―PROPUESTA DE LA DELEGADA DE PAROUES Y JARDINES SOBRE LA
OBRA“ PROLONGAC10N DE ACERA EN AVENIDA ANAS HASTA CLUB DE

Por la Sra. Concejala Delegada de Parques y Jardines, Dfla. Maria de las Mercedes
Carmona Vales, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada.

La Comisi6n Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario
(AEPSA), ha acordado la reserva de crddito para el Ayuntamiento de Mdrida, por importe de
62.600€, para lo que se deber6 presentar un proyecto de "Garantias de Rentas" antes del dia
30 dejunio del presente afio.

El proyecto presentado por la Delegaci6n de Agricultura y Caminos Rurales se

denomina "PROLONGACION DE ACERA EN AVENIDA ANAS HASTA CLUB DE
PIRAGUISMO" AEPSA 2019, con un presupuesto de mano de obra de 62.946,80€ que
supera la subvenci6n concedida, que es de 62.600€. En la misma memoria valorada figura una
cantidad de 37.086,11€ para materiales y maquinaria. Por lo que, se necesitan realizar las
retenciones de cr6dito correspondientes para materiales y maquinaria, asi como mano de obra.

ヽ
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Visto lo cual,la Junta de CTobierno Local,por unanirllidad de los prescntcs,adopt6 cl

slgulentc

ACUERD0

Primero.― Aprobar el Proyccto dc l1 0bra``PROLONGACION DE ACERA EN
AVENIDA ANAS HASTA CLUB DE PIRAGUISMOつ

う
,AEPSA 2019.

…

Encomendar a h Ddegaci6n de Parqtts y Jardincs h rcalizaci6n dc

cuantos trarnitcs sean necesarios cn basc a lo acordado.      ヽ

Tercero.‐  Notiflcar el prescnte acuerdo a la Delcgaci6n proponente, asi como a la

lntenZenci6n y Tcsoreria rnunicipalcs,para su conocirlliento y cfectos procedentes.

E JU

DE AHUMADA.
,-l

Por la Sra. Concejala Delegada de Parques y Jardines, Dfla. Maria de las Mercedes

Carmona Vales, en relaci6n al tema epigrafiado, se da cuenta de lo siguiente:

Segrin informe de la lngeniera Tdcnica Agricola, "dicha zona de iuegos inJantiles se

encuentra al lado de la carretera sin valla cle protecci\n siendo un peligro paro los usuarios

tle la zona. Dichq zona tiene escasos usuarios clebido a que es una zona desolada sin drboles

y con peligro. Es una zona sin luminctria, por lo que se producen actos vanddlicos y robos en

las instalaciones de riego y mobiliario urbano.

por lo que serfa recomenrlctble lcr retirada de los juegos infantiles en la Avda. Duque

de Ahumada y su posterior coktcctcifin e instalaci6n en el Parque de la Zona Sur en lo C/

Josr! de Calasanz en Avtla. tle Lusitania. Ya que por las obras que se estiin realizando,

Adecuacifin de pavimentacion en el Parque Infantil de la Zona Sur, nos hemos encontrado

que los juegos in|anriles estdn muy deteriorados y podridos en su base. As{ se le darfa una

mayor ititiaci|n a estos iuegos, ya que el parque de la Zona Sur es un parque con mucha

aJluencia de usuarios.

Debi1ndose prever en un futuro con las nuevas construcciones de viviendas en la

Avda. Duque de Ahumada un ltrea de juegos infantiles adaptada a las necesidades futuras y

las medidas de protecci1n necesarias. "

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

ゝ
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Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Don Rafael Espafla Santamaria, se formu-
la propuesta de aprobaci6n, si procede, del Estudio de Detalle relativo a la parcela RU-1 del
Sector SUP-OE-03 "Borde Oeste Academia", presentado por PICOLIMON, S.L. y redactado
por el Arquitecto Rafael Mesa Hurtado.

Visto el informe del Sr. Director General de Urbanismo, en el que se dice:

"Vista la solicitud prEsentada por D. EMILIO AUNION Y LZQUEZ. en representaci6n de

PfCOLIMON S.L., delfecha 24 de mayo de 2019, solicitando la'aprobaci6n del Estudio de

Detalle presentado para la Parcela RU I del Sector SUP-OE-03, hay que sefralar:

El Sector SUP-OE-03 est6 desarrollado urbanisticamente, estando finalizada y recepcionada la
urbanizaci6n total del mismo.

Segtn el Plan Parcial de dicho sector, en su articulo ll5 determina que:

ノ4ri° ff5-

En caso de parcelaci6n de cualquiera de las ordenaci6n propue.sta
con cardcler previo, se podrd actuar de cualquiera de las ,siguienles tnuneras:

a)
posterior

Redaccihn y aprobaci1n de un Proyecto Bdsico del conjunto de la parcela y
desarrollo con Proyectos de Ejecuciin prtr fase,s para cada parcela en que

aquella se divide.
b) Aprobacirin de un Estuclio de Detalle que cle.fina alineuciones, rusanle.\ y volti-

menes, asignundo u cada uno de ellos lu edificabilidad coruespondiente dcntro cle la total de la
parcela original.

Al pretender parcelaq debe trarnitar un Estudio de Detalle.

Pretenden la realizaci6n de unas nLrevas alineaciones interiores para conseguir viviendas
aisladas, por lo que en este caso procede la realizaciorr de un Estudio de Detalle.

En el Estudio de Detalle se plantean las siguientes condiciones:

- Se pasan de 62 a 18 viviendas en lB parcelas, no adrnitiendo que en cada parcela pueda
haber miis de una vivienda.

- Se establecen unas nuevas alineaciones interiores, de manera que las viviendas pasan a ser
aisladas.

- Se establece una edificabilidad total de la parcela de 6.900,00 m2 de techo (6.908,l9 m'z te-
cho en Plan Parcial) asign6ndole en la parcelaci6n una edificabilidad a cada parcela, cum-
pliendo con Ia edificabilidad total de la manzana marcada por el Plan Parcial del Sector
(0,66 m'lm').

- Una vez frnalizada Ia tramitaci6n del Estudio de Detalle se le deber6 conceder la licencia
de parcelaci6n en los t6rminos establecidos en el mismo.

- Dado que el Estudio de Detalle se corresponde con la totalidad de la manzana, r'lo ser6 ne-
cesaria la notificaci6n de su aprobaci6n a parcelas colirrdantes.

Tiene informe favorable del Consorcio de la Ciudad de M6rida de fecha l9 de junio de 2019.

Por todo ello, considero que puede aprobarse inicialrnente el EstLrdio de Detalle de la Parcela
RU I del Sector SUP-OE-03 "Borde Oeste-Academia"

AYI腱TAM:INTO DE MER:IAI
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Vistos los infoHnes obrantes cn el cxpcdientc,la Junta dc Gobierno Local,por unani―

rnidad de los presentes,cn virtud del articulo 1 27.1.dyc)dcla Lcy 7/1985,de 2 de Abril,Re―

guladora dc las Bascs de Rё giFnen Local,adopt6 cl siguiente

ACUERD0

Primero.… Aprobar inicialllnentc cl Estudio de Dctalle rclativo a la parccla RU-l del

:::=柵 猟 諸 犠 露 :網
Cmィ ,∬動 詞°p∝ HCOЫMONハ L y Кd¨ねdO

S2日旦ュdo.… Somcter a infoHnaci6n piblica el cxpedicnte tranlitado,relativo al Estudio

dc Dctalle quc nos ocupa,por el plazo de un mcs,colltandO dcsde la publicaci6n del anuncio

dcl presentc acuerdo en cl Diario Oicial de Extremadura y cn un peri6dico de amplia difu―

slon.

attd調器 ご
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Cuarto.― Requcrir y evacuar informcs dc 6rganos y entidades quc gestionen intercses

piblicos.

Ouinto.‐  COncluido el periodo de infolnaci6n piblica, prescntadas las alegaciones

quc,en su caso,sc hubieran producido e infbrmadas las lllismas,se elevara dichO expediente

al Plcno de la(3orporaci6n,para su aprobaci6n deflnitiva,si procedc.

Sexto。… Sc encorllienda a la Dclegaci6n Municipal de Urbanismo la realizaci6n de

cuantos tranlitcs sean neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado,incluida la

publicaci6n dc los anuncios corrcspondicntes y notiflcaciones a los intercsados que procedan.

…

COmunicar el presente acucrdo a la Dclcgaci6n y Oicina Nlunicipalcs de

Urbanismo,para su conocilniento y efcctos procedentcs.

EVENTUAL.-

Por el Concejal Delegado de Recursos Humanos, Sr. Fuster Flores, se expone

que tras la constituci6n de la actual Corporaci6n Municipal el dia l5 de Junio de 2.019

se incorporan nuevos grupos politicos al Ayuntamiento de Merida, se hace necesaria la

adscripcion de nuevos urirt"ni.. de grupo, asi como el apoyo estructural y de servicios

a la nueva incorporaci6n de Concejales de la Corporaci6n Municipal' En concreto,

determinar el nirmero, las caracteristicas y las retribuciones del personal eventual, de

acuerdo con lo previsto en los articulos 104.1 de la Ley 711985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del R6gimen Local (LBRL).

AYUNTAMIENTO DE MERIDA se*etqrio Generql



Por ello, y previo acuerdo con los diferentes grupos Municipales, se ha
convenido el mantenimiento de los 4 puestos con la categoria de Auxiliares
Administrativos existentes ya en la Plantilla del Ayuntamiento, y la creaci6n de 3

Administrativos.

Asimismo, y en base a la capacidad de Autoorganizacion que posee la
Administraci6n con el objetivo de permitir un correcto funcionamiento de los servicios
priblicos esenciales, y puesto que la nuev-a distribuci6n de competencias sin duda
modificar6 la estructura de organizacion y funcionamiento de este Ayuntamiento, se
estima conveniente crear dos puestos m6s destinados a personal eventual o de
confianza.

El texto refundido de la Ley del Estatuto B6sico del Empleado Pirblico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre (TRLEBP), excluye
de negociaci6n los acuerdos sobre personal de confranza, creados al amparo de la
potestad de autoorga nizaci6n (art. 37 )

Sin duda, la financiaci6n a adscribir a la creaci6n de nuevos puestos de trabajo
debe estar soportada por el correspondiente credito presupuestario. La consignaci6n de
los creditos que soportan la contrataci6n de los anteriores, se encuentra recogida en el
infbrme de intervenci6n no 424 l\0l9.

Por lo tanto, y en aras a dar viabilidad por un lado a los acuerdos alcanzados
por los diferentes grupos Municipales. y por otro a f-avorecer el propio funcionamiento
Municipal, se propone rcalizar incorporar a la relaci6n de personal eventual. los
siguientes puestos destinados a personal eventual o de confianza:

Teniendo en cuanta las competencias que el art. 127 .l,h) LBRL le atribuye, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad adopt6 el siguiente

■

．

ACUERDO

Primero.- Determinar la modificaci6n del nfmero, las
retribuciones del personal eventual del Ayuntamiento de M6rida
seflalados.

caracteristicas y las
en los t6rminos antes

Progranta No. Puesto Denorn inaci6rr Retribuciones

(Sin S.S.)
9120 0000PE05 Jefe de Prensa 35.000,00C
9120 0000PE06 Asesor de Alcaldia 22.400,00 €
9120 00000C207 Asistente de Grupo 19.600,00 €

9120 00000C208 Asistente de Grupo 19.600.00 €
9120 00000C209 Asistente de grupo 19.600,00 €

TOTAL 116.200,00 €

‐AvON:AMIEttTO‐ DE ME口iOA



ノ

…

El personal cventual sera dado dc alta cn clだ gimcn general de la

Seguridad Social y pcrcibira sus retribucioncs en catorce pagas,doce correspondicntes a las

mcnsualidadcs del aio y las dos rcstantes correspondientes a las mcnsualidadcs de junio y

diCleFnbre.

Tercero.― Incorporar los nucvos puestos a la plantilla presupuesta五 a dc personal y de

la relaci6n dc puestos dc trab巧 o.

Cuarto.―  Publicar cste acucrdo en el Bolctin Oflcial de la ProVincia,en el tab16n dc

anuncios de la corporaci6n y Portal dc Transparencia.

ΩШmm生 Notiicar cste acucrdo a los grupos polfticos municipales,asi como a las Dc―

legacioncs dc Recursos Humanos y Hacienda.

PUNT0 10°。―RUEGOS Y PREGUNTAS.

・    No se forrnularon.
ゝ

TCrFninado con e1lo cl orden ttado para esta sesi6n y no habiendo mas asuntos que

tratar, por cl Sr. Alcalde¨ Presidente, D. Antonio Rodrigucz Osuna, se ordena lcvantar la

rnisma,siendo las 1 0 horas rninutos,cxtcndiё ndosc dc diCha scsi6n la presente acta,de la que

cOmo Conccial¨ Secretario,certiico.
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