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Sesi6n Ordinaria celebrada en prirllcra convocatoria el dia 2 de Julio de 2019

Srcs,Asistentes

ALCALDE… PRESIDENTE

ノ

ゝ

D.Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dia.Carmcn Yttiez Quir6s
Do Rafael Espaia Santamarfa
Diao Susana Faardo Bautista
D.Julio Cё sar Fustcr Flores
D.Felipe Gonzalcz ⅣIartin

Dia.Laura Gucrrcro Moriano
D.Fё lix Palina Garcfa

CONCEJAL SECRETAR10
Do Marco Antonio GuttarrO Ceballos.

En M6rida a dos de Julio 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 Gobiemo 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, Carmona Vales 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 Gobierno Loca; el Interventor General, D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez, y el
Jefe del Gabinete Juridico, D. Jos6 6ngel Rodriguez Jrmenez.

AYUNTAiNI.*TO DE MERDA

Dcclarado abierto el acto por cl Sr.Alcalde―

Prcsidcntc,D.Antonio Rodriguez Osuna,

a las nucvc horas,se trataron los siguientes asuntos:

PUNT0 1。 ‐APROBAC10N DE ACTAS ANTERIORES.‐
No se prcscntaron.
ヽ

PUNT0 2.―

DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.…

No hubo.

PUESTA

DE

EJE
DE ECONOⅣ IIA E INFRAESTRUCTURAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA,A
DA

BV

IENTO DE M即

LVDICA 2019''.
Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Dfla. CarmenY6flez Quir6s, se trae a la
Mesa Resoluci6n dictada por la Consejeria de Economia e Infraestructuras de la Junta de
Extremadura, con fecha 4 de junio de 2019, por la que se instrumenta la concesi6n de una
subvenci6n nominativa a favor del Ayuntamiento de Merida, para Ia celebraci6n de Emdrita
Lvdica en su decima edici6n en 2019, por importe de 25.000€.
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida a este Ayuntamiento por la Consejeria de
Economia e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por importe de 25.000€, para la
celebraci6n de Emdrita Lvdica en su d6cima edici6n de 2019.
Encomcndar a la Delegaci6n de Turismo la realizaci6n de cuantos tramites
sean ncccsarios
en base a lo acordado.
…
Tercero.‐ Dar traslado dcl prescntc acucrdo a la Dclcgaci6n de Turismo,asi como a la
lntcrvcnci6n y Tesorcria Ⅳlunicipalcs,para su conociiniento y cfectos procedcntes.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente
tenor literal:

IA,￨し

ヽTAMIE"10● E.Mr彙 ￨IA

"El PIan General de Ordenaci6n Urbana aprobado definitivamente el l9 de jLrlio del ailo 2000
y publicado en el Diario Oficialde Extremadurael 12 de septiembre del mimo afro, establece
en el suelo urbano de M6rida parcelas de Uso Dotacional con el car6cter de pfrblico, para sLt
adquisici6n por parte de alguna de las administraciones pfiblicas.
Algunas de estas parcelas est6n incluidas en Unidades de Actuaci6n para compensarlas por

aprovechamientos urbanisticos y otras, en cambio, no est6n adscritas a ningfin tipo de
actuaci6n urbanistica por lo que su adquisici6n debe ser mediante compra, expropiaci6n o

ノ

compensaci6n.
En este riltimo caso se encuentra la parcela sita entre las calles Beatriz de Silva, Concepci6n,
San Francisco y Plaza de la Constituci6n.
Referida parcela est6 calificada en el Plan General de Ordenaci6n Urbana como Suelo Urbano
Consolidado, siendo de aplicaci6n la ordenanza de Dotaciones con el uso especifico de
Sistema de Interds Pirblico y Social y el carilcter de Pirblico.
Ademils, el edificio en ella situado est6 catalogado en el Cat6logo de Elementos
Arquitect6nicos con el Nivel I de Protecci6n Integral, cuyas determinaciones se encuentran en
la.Ficha no 7 y est6 propuesto como Bien de Inter6s Cultural de monumento.
EsQqspecial relevancia la descripci6n de los elementos de inter6s que sefrala esta ficha
cuando dice "La iglesia, de la que destaca el cuerpo del presbiterio en esquina y portadas
exteriores ", asi como los elementos a conservar "La lglesia. Restos edificados del torredn de
la iglesia y puerlas enmarcadas en granito en el interior del convento."
Susodicho predio es propiedad de las Hermanas Concepcionistas y tiene una superficie total
de temeno de 2.185 m2 y una superficie total construida de 3.1 I I m2.
Citada parcela se encuentra sin uso desde el afro 2009 en qlle fue cerrado el Convento de las
hermanas Concepcionistas y desde entonces, se han venido realizando algunas propuestas al
Ayuntamiento para establecer usos, m6s o lrrenos adecuados al planearniento vigente, pero qLle
en ning[rn caso se han llevado at6rmino.
Como quiera qLle este Ayr.rntamiento, y dado qLre en el ejercicio econ6rnico referente al aiio
2018 ha tenido un super6vit de m6s de cuatro rnillones de euros, de los cuales y a trav6s de las

opciones contempladas en el Decreto de Inversiones Financieras Sostenibles el Estado
permite, entre otras inversiones, la adquisici6n de suelo para dotaciones pfiblicas, mejorando
el nivel de 6stas fundamentalmente en el casco hist6rico que es donde m6s necesarias son, por
un importe de 3,2 millones de euros.
Y toda vez que el Ayuntamiento pretende la puesta a disposici6n para la ciudadanfa, de los
elementos culturales y patrimoniales que puede ofrecer esta parcela como son la iglesia y
elementos anexos, asi como la puesta a disposici6n de la zona de los patios interiores del
convento, los cuales pueden abrirse tanto a la Calle Beatriz de Silva colro a la Plaza de la
Constituci6n y a la calle San Francisco.
Siendo el precio que solicitan las Hermanas de Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Euros

(847.000€), cantidad a la que hay que affadir los gastos correspondientes a escrituras y notaria
contemplados a tal efecto por la ley, cantidad que resulta en cualquier caso inferior al valor
fiscal segrin los datos catastrales, adem6s de resultar esta cantidad inferior al valor de
adquisici6n segrin los informes t6cnicos que se acompaiian con este escrito, e igualmente
inferior al valor que se tendria que abonar en una expropiaci6n, segtin las [rltimas valoraciones
deljurado auton6mico de valoraciones en situaciones similares.
Es por lo que, por todos los motivos expuestos anteriormente, se propone a la Junta de
Gobierno Local apruebe la opci6n de compra del Convento de las Hermanas Concepcionistas
por un importe de 847.000€, cantidad a Ia que hay que affadir los gastos correspondientes a
escrituras y notaria contemplados segfin ley, todo ello de acuerdo con el ofrecimiento realizado

por las mismas."

AYUNTANilIENTO DE MERIDA

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

ACUERD0
Primero.― Aprobar la opci6n dc compra,sin gastos para cl Ayuntamiento,y con una

vigcncia dc scis mcscs, dCI COnvcnto dc las Hcrmanas(3oncepcionistas por un importc dc
847.000C,cantidad a la quc hay que ahadir los gastos corrcspondientes a csq:ituras y notarfa

｀

contemplados segin ley.

Facultar al Excmo.SL Alcaldc― Prcsidente,D.Antonio Rodriguez Osuna,o
pcrsona …
que lcgallncntc lc sustituya, para la f1111la dC 10s documcntos necesarios para la
efcctividad dc lo acordado.

LAS COM[SIONES INFORMATIVAS.
plenaria celebrada el pasado 20 de junio de 2019, el Pleno Municipal

En sesi6n
acordado la creaci6n de las siguientes Comisiones Informativas:

ha

* Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Gabinete Juridico y
Transparencia.

*

Comisi6n Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Parque Municipal, Medio
Ambiente, Industria, Comercio y Turismo.
* Comisi6n Informativa de Recursos Humanos, Administraci6n General, Formaci6n y
Fomento del Empleo.

*

Comisi6n Informativa de Policia, Trdfico, Parques

y

Jardines, Accesibilidad,

Seguridad Ciudadana y Vial, Sanidad y Consumo.

*

Comisi6n Informativa de Servicios Sociales, Cooperaci6n, Mayores, Atenci6n a la
discapacidad, Vivienda e Igualdad de Genero.
* Comisi6n Informativa de Educaci6n, Cultura, Juventud, Festejos, Deportes,
Diversidad LGBTI, Participaci6n Ciudadana, Semana Santa y Transformaci6n Digital.
* Comisi6n Especial de Cuentas.
Visto que el art. 72.2 del Reglamento Org6nico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
M6rida, establece que el Secretario de las Comisiones Informativas ser6 el General del Pleno
o el funcionario en quien delegue. En este sentido, se entiende que para mayor agilidad de los
asuntos atratar por dichas Comisiones es conveniente delegar estas funciones a los empleados
priblicos titulares de los puestos de trabajo responsables de la tramitaci6n de estos asuntos.
Por tal motivo, y previa consulta con las distintas Delegaciones, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

t
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Primero.- Aprobar las propuestas sobre delegaci6n de la Secretaria de las Comisiones
Informativas creadas a los siguientes funcionarios:
o Comisi6n lnforlllativa de Hacicnda, Patrimonios Contrataciones, Gabincte
Ju」 dに o v Transparcnda.
Titular:Dia.NIIarfa Luisa Sanchez santano

o Comisi6n lnfomat市 a de Urbanismoぅ

Iniacstructuras、

Parouc Munた

ipal.

Mcdio Ambicntes lndustria,Comcrcio v Turismo.
Titular:D.Ignacio Candela Ⅳlacsti

o Comisi6n lnformativa dc Recursos Humanos、

Administraci6n Gcneral、

Formaci6n v Fomcnto del Emplco.
Titular:Do Cё sar Santos Hidalgo.

● Comisi6n lnforlnativa dc Policia、

TraflcO.Parqucs v Jardincs、 Accesibilida生

Seguridad Ciudadana v Vial、 Sanidad v Consumo.
Titular:D.Josё Vicente Scrrano Serrano

Mavo
Titular:D.Isidro Ortiz Galan
● Comisi6n lnfollll江 iva de Educaci6n̲Culturtt Juvcnt己

Festclos,Deportes、

Divcrsidad LGBTI,Palticipaci6n Ciudadana,Scmana Santa v Transformaclon
DiPital.

Titular:D.Josё Caballcro Rodrigucz

o Comisi6n Especial dc Cucntas.
Titular:Dia.Mttrfa Luisa Sanchez santano
Notincar el presente acucrdo a los interesados a los efcctos opOrtunos.

…

PUNT0 6°
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PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELECADA DE HACIENDA.

NTRAT
ALOUILER DE MODULOS DE INODOROS PORTATILES..
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada, indicando que, con fecha 24 de Junio de 2019. se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato de "servicio de Alquiler de M6dulos de Inodoros
Port6tiles a propuesta del Concejal Delegado de Sanidad.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio de 2020, por importe de 7.260
euros.

Emitido Informe de Intervenci6n al respecto con fecha 28 de Junio de 2019 y en virtud
de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2l2OO4, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de
Cardcter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, propone a la Junta de Gobiemo
Local, la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Con base cn lo antcrior,la Junta dc Gobiemo Local,por unanirnidad de los prescntcs,
adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.― Aprobar el Compromiso de Gastos Futuros,por importc total dC 7.260
euros,en la partida prcsupuestaria 3110*22613,ncccsario para la contrataci6n dcl̀̀Scrvicio
de■へlquiler dc Ⅳ16dulos de lnodoros Portatiles de acuerdo con el siguientc cuadro:

ANO IMPORTE
2020
Sttgttndo.‐

7.260 euros.

Acordar que con fccha l de cncro, y con motivo dc la apcrtura de cada

QjerCiCiO prcsupuestario, sc a」 ustaran 10s creditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el cJcrcicio antcrior.In caSO dC no disponer de crё ditos suflcientes en las

lttn:朧
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PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA,

EN ttLAC10N A APROBAC10NoSI PROCEDEo DEL COⅣ IPROⅣ IISO DE GASTOS
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA..

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yfufiez Quir6s, se formula
propuesta
la
epigrafiada, indicando que, con fecha 24 de Junio de 2019, se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del contrato de "suministro de Vestuario para el Personal de
Limpreza" a propuesta del Concejal Delegado de Limpieza de Centros".

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos del presupuesto de los pr6ximos ejercicios de 2020, 2021, y 2022 por
importe total de 20.427,81 euros.
Emitido Informe de Intervenci6n al respecto con fecha 27 de Junio de 2019 y en virtud
de lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de
Car6cter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, propone a la Junta de Gobierno
Local, la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.
Con base en lo anterior, 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 20.427,81
euros, en la partida presupuestaria 9200*22104, necesario para la contrataci6n del "

‐
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Suministro de Vcstuario para cl Personal dc Limpicza''a propuesta del Conccial Delegado dc
Limpicza de Ccntros''.

ANO IMPORTE
2020

6.809 curos.

2021

6.809

̀̀

2022

6.809

̀̀

SQgttndo。 ―Acordar quc con fecha l de enero,y con motivo de la apcrtura de cada

lerCiCiO presupuestario,se austaMn los crё

ditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durantc cl tterciCiO anterior.En caso de no disponer de crё ditos suflcientes cn las

partidas corrcspondicntcs, por la Dclcgada de Hacienda, sc dictara la res01uci6n
corrcspondicnte a fln habilitar los crё ditos quc rcsultcn neccsarios.

―
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Se presenta el siguiente asunto:

CO

ADA D
DIFICAC

IS10N PE

DE
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA.Por la Sra. Concejala Delegada de lgualdad, Dfla. Ana Aragoneses Lillo, se da cuenta
de la modificaci6n de representaci6n de cargos de la Comisi6n Permanente de lgualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Mdrida, quedando organizado de la siguiente manera:
Personal Politico: Diia. Ana aragoneses Lillo, D. Julio Cesar Fuster Flores, Dfla'
Susana Fajardo Bautista.
Suplente: D. Felipe Gonziilez Martin.

l.-

2.- Personal Tecnico: Continfian las mismas personas.

3.- Personal Profesional: Catalina Gal6n Banderas, M.u Asunci6n Leal Vicente y Dfla'
Noelia del Pozo Martin.
4.- Representaci6n Sindical: Continrian las mimas personas.

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

PUNTO 9'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Secretorio

Gsnerol .k

Con la venia de la Presidencia, el Sr. Fuster Flores solicit6 que constara expresamente
en Acta la felicitaci6n y reconocimiento del compaflero de Corporaci6n, D. Rafael Espafla
Santamaria, que acababa de ser designado Consejero de Economia, Ciencia y Agenda Digital
de la Junta de Extremadura.

La Junta de Gobierno en el mismo sentido acord6 que constase la felicitaci6n y el reconocimiento de la labor realizada en el Ayuntamiento por el Sr. Espafla Spntamaria, hasta la
I
fecha Delegado de Urbanismo, Comercio e Industria.
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 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifico.

EL ALCALDE

←シ
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EL CONCEJAL SECRET
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