
AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

、   JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclcbrada cn priincra convocatoria cl dia 19 de Dicie口 nbre de 2019

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE., /
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Yziflez Qui16s
D. Julio C6sar Fuster Iilores

Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesirs Martinez Cantpos

Dfla Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses [.illo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a diecinueve de Diciembre de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto,
se retnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los miembros arriba indicados,
de la Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo ta Presidencia del Sr. Atcalde-
Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dia anunciado, conocido y repartido.

Se excusa la Sra. Femiindez G6mez.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo
Bautista, Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martin Asimismo, se
encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfla. Mercedes Ayala Egea, que actta
en lunciones de 6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; y el Interventor General en
funciones, D. Juan Manuel Galiin Flores.



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

a las trece horas y treinta minutos, se trataron los siguientes asuntos:

., Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesiones celebrada por

la 'Junta de Gobiemo Local. con fecha 5 Diciembre de 2019, los miembros presentes por

unanimidad, acuerdan, a propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen

Yiifiez Quir6s, aprobar el acta de dicha sesi6n incluyendo en la misma la siguiente

modificaci6n:

En el punto 7 del acuerdo relativo a "Concesi6n de Subvenci6n a diecisiete Entidades

Asociativas que colaboran en la Cabalgata de Reyes Magos 2020", por elror en la propuesta

inicial, se ha: producido una duplicidad ll hacer constal dos veces a la Asociaci6n cultural

Siiirtisimo 
-Criito de tr-Vioi/ria,- habi6ndiFnmitido 'a la Asociaci6n de Vecinos Montealto

M6rida, con CIF G-06736482. tal como correspondia. Por lo que queda rectificado dicho

acuerdo incluydndose a la mencionada Asociaci6n de vecinos y subsanando la duplicidad

producida.

La Junta de Gobiemo qued6 enterada de lo siguiente:

- Decreto l8l/2019. de la Consejeria de l{acienda y Administracion Priblica de la

Junta de Extremadura, de 3 de diciembre. por el que se lij a el calendario de dias inhrlbiles a

efectos de c6mputo de plazos administrativos durante el airo 2020 en la comunidad

Aut6noma de Extremadura (D.O.E.236. de 10.12'19)

- Resoluci6n de 27 de Noviembre de 2019, del Ministerio de Polftica Territorial y

Funci6n Priblica, de la secretaria de Estado de Funci6n Pttblica, por la que se establece a

efectos de c6mputo de plazos, el calendario de dias inh6biles en el ambito de [a

Administraci6n General del Estado para et affo 2020 (B.O.E.291, de 04'12 19)

- Real Decreto 71612019, Ministerio de Hacienda, de 5 de diciembre, por el que se

modifican el Real Decreto 77312015, de 28 de agosto. por el que se modifican determinados

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Priblicas'

ap.oUiao por Real Decreto 700/1988, de I de julio, sobre expedientes administrativos de

.esporsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el titulo VII de la Ley

General Presupuestaria (B.O.E. 293 de 06.12.19)

ESTE EXCMO.AYUNTAMIENTO.―



Por la Sra. Concejala Delegada de lgualdad, Dffa. Ana Aragoneses Lillo. se da cuenta
de la subvenci6n concedida por parte de la Consejeria de Cultura e Igualdad de la Junta de

Extremadura (lnstituto de la Mujer) en relaci6n al Programa de Atenci6n Psicol6gica a

Mujeres Victimas de Violencia de G6nero, siendo la cuantia de dicha subvenci6n de 32.500
euros y la aportaci6n municipal de 6.975,77, que suman un total. como importe de dicho
proyecto, de 39.475.77 euros. para la anualidad de 2020.

La Junta a. Coli"rno local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aceptar la subvenci6n concedida por la Consejeria de Cultura e Igualdad
de la Junta de Extremadura (Instituto de ta Mujer) en relaci6n al Programa de Atenci6n
Psicol6gica a Mujeres Victimas de Violencia de Gdnero, por el importe sefialado en le cuerpo
del presente acuerdo y con la aportaci6n municipal asimismcr.indicada para la anuatidad 2020.

L二  ′ ~ ~:ゝ ヾ

Sesundo.- Encomendar a la Delegaci6n Municipal de Igualdad la realizaci6n de
cuantos trAmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero,- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto de la Mujer. dependiente de la
Consejeria de Cultura e Igr-raldad de la Junta de Extremadura, asi como a la Delegaci6n
Municipal de Igualdad. la Intervenci6n y Tesoreria Municipales. para su conocimienlo y
eftctos procedentes.

DELE(〕 A
2019-201

Por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad. D. Felipe Gonzdlez Marlfn, se da cuenta de
que con fecha 20 de Noviembre de 2019, por el Director de Salud del Area de Mdrida, se ha
autorizado la Campafla 2019-2020 del Sacrificio de Cerdos para consumo familiar, en
rdgimen de matanzas domiciliarias en M6rida.

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

EN

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 1 1

Municipal de Cultura se solicita consignaci6n
"Custodios" a celebrar el dia 3 de Enero de 2020.

Dfia. Carmen Yriflez Quir6s, se formula
de Diciembre de 201 9, por la Delegaci6n
para la contrataci6n del Espect6culo



Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n para el pr6ximo afio 2020,

resulta necesario comprometer crdditos del presupuesto del pr6ximo ejercicio por importe de

2.662,00 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n con fecha I I de Diciembre de 2019, y en virtud de

lo dispuesto en el articulo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Localis, aprobado por Real Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Gastos de

Car6cter Pturianuai" la Sra. concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobiemo

Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.

con base a ello, 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 2.662.00

"u.or, 
n*i* para [a contrataci6n del Espectilculo "Custodios" a celebrar el dia 3 de

Enero de 2020. Iig acuerdo con el siguiente cuadro:

/ .'"\- 
ANo IMPoRTE

2020 2262.00 curos

Segundo.-Acordarqueconlechaldeeneroyconmotivodelaaperturadecada

".1"."i"io1-*p*stario. 
se ajustar6n los crdditos para dar cobertura a los compromisos

adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las

partidas correspondientes. por la Delegada de Hacienda se dictard la resoluci6n

correspondiente a fin habilitar los crdditos que resulten necesarios'

Tercero.-DartrasladodelpresenteacuerdoalaDelegaci6nproponente'asicomoala
d" crltr[. lu s"cci6n de contraiaciones. la lntervenci6n y Tesoreria Municipales, para su

conocimiento y efectos procedentes.

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

fallo es el siguiente:

,,Que tlebo desestimar y desestimo el recurso conlencioso-administrativo presentado

por el picurcrdor Sr portero,'en nombre y representaci6n de Fega 2001, 5.L., contra el acto
'administrativo 

iclentificado en el fundamento .iuridico primero de la presente, confirmando el

mismo por ser conforme a derecho, con impisicirin de costas a la parle recurrente' teniendo

en cuenta el limite sefialado en el cuerp<t de la presenle"'



Asimismo se informa de que dicha sentencia es susceptible de apelaci6n ante la Sala

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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

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

"Declarar terminado el presente procedimienlo por reconocimiento tolal en vla
administrotivd de'las pretensiones de la parte recurrenle, irnponidndose las costds del
Preseile 

'rccurso a lo Administrdci\h demandada,.con el limite .fijcido en el .fundamento de
darecho segundo de esla resoluci6n".

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

PUNTO 8.- SENTENCIA N.' I98/20I9. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO.
OR  DE STICIA  DE

IVA APELA NN.'I

NCIA N°

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

FALLAMOS.- ' ESTIMAR el recurso de apelacion interpueslo por el procurador D.
L. M. V en nombre y representaci1n clel COLEGTO OFICIAL DE ARQUTTE('TOS DE
EXTREMADURA con la asistencia letrada de D.,1. M. C. (i contro lu senlencia n.'82/t9. cle

./bcha 27/05/2019. dictttdu por el Juzgado n." 2 dc Lliridu en sus outos del PO lJ6/2018, que
revocomos para, enlrando en el.fondo deL asunto, DESESTIMAR el recurso interpuesto por
el mencionado procurador, en la represenlaci(tn indicuda, conlra lu orden de la concejala
delegada de urbanismo, de.fbcha l3/10/2017, que resuelva el expedienle de concesitin de
licencia para la instqlaciin y puesta en funcionamienlo de dos ascensores exteriores en
sendos edificios de seis plantas en la calle V[a ensonche n." 29, cuya conformidad a Derecho
expresamente declaramos. Sin costas en la segunda inslencia, manleniendo la condena al
actor, establecida en la sentencia apelada respecto de las tle la primera instancio.

Asimismo se informa de que contra la anterior sentencia, que no es tlme, cabe
recurso de Casaci6n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.E.

INTERPTIESTO POR EI, COLEGIo oFICIAL DE, AROT]ITE,CTOS DE



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

LICENCIAS DE AUTOTAXIS''.―

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

es el siguiente:

*FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelaci'n inlerpuesto por el Ekqmo.

Ayuntamiento de Miritlo, c:ontra la sentencia tte fecha'10 de septiemb'rt de20l9 dictadaitr
e'l ,luzgudo de lo (onlencioso-Atlministrativo numero I de Mirida, y confirmamos lu misma.

Conrlenamos a la parte apelante al pago de las coslas procesales causadas en el

presenle recurso de casaci6n. "

Asimismo se informa de que contra dicha sentencia cabe recurso de casaci6n ante la

Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso de casaci6n se preparard ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Extremadura en le plazo de treinta dias contados

desde el dia siguiente al de [a notiflcaci6n de la sentencia.

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

ACUERDO

ordenar al cabinete Juridico la presentaci6n de recurso de casaci6n ante la Sala

Tercera del Tribunal Supremo.

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

es el siguiente:

"FALLO: Que debo estimdr y eslimo lnteglamente el recurso contencioso-

odmini.ttrativo preienlaclo por la Procuradora Sra. L.1., obrando en nombre y representaci6n



de D. T. C.L. actuando en nombre y representaci1n de EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y
GANADERAS MONTES DE C:ORNALVO, 5.L., contra el Acuerdo del Ayuntomiento de
Mdrida de 5 de julio de 2018 por el que se resolvi6 uprobar definitivamente el Catdlogo de
Caminos del Tdrmino Municipal de Mdrida, desestimando las alegaciones presentadas por la
entidad recurrenle, e incluyendo en el mismo el camino identi/icado bajo el digilo 1D59, con
matricula 17E02410009A, bajo la denominociin de "Camino tle Casa Zorrilla"; declarando
nulo el mismo en lo que al camino indicado se refiere y en relaci1n a lu./inca de la entidad
demanrlante, decQrando cuducado el expediente dentro dcl cual dichct resolucitin se dictit y
por ende nulo resolucitin, con imposici\n de costas a la administraci1n demandada, con el
llmile mdryimo de 2.000 euros por todos los conceptcts e I.VA. incluido. "

Asimismo se informa de que la anterior sentencia no es firme y contra la misma cabe
recurso de apelaci6n ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n." I de M6rida.

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

-X.CDERDO \'-* ' '

Primero.- Ordenar la ejecuci6n de la referida sentencia, llevrindola a puro y debido
efecto, lo que se encomienda a la Delegaci6n Municipal de Agricultura y caminos Rurales,
asi como a la Intervenci6n y Tesorerfa Municipales.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al .luzgado de lo Contencioso-
Administrativo n." I de Mdrida. asi como a la la Delegaci6n Municipal de Agricultura y
Caminos Rurales. para su conocimiento y efectos que procedan.

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

"FALLO: Que debo estimar y eslimo inlegramenle el racurso contencioso-
udministrativo presentado por la Procuradora sra. L. 1., obrando en nombre y representaci1n
de D. J.H.l. como representante legal de la entidad JORGE HIDALGO E H\JOS, 5.L., contra
el cuerdo del Ayuntamiento de Mdrida de 5 de julio de 2018 por el que se resolvi| aprobar
de/initivomente el Catdlogo de Caminos del Tdrmino Municipal de Mdrida, desestimanclo las
alegaciones presentadas por la entidad recurrente, e incluyendo en el mismo el camino
identificado bajo el digito ID3l, con matriculq 17802010508D., bojo la tlenominaci1n cle
"camino de Coto Rio a Guarefia"; declorando nulo el mismo en lo que al camino intlicaclo se
refiere y en relacidn a lafinca de la entidad demandante, tleclarando caducado el expediente
dentro del cual dicha resoluci6n se dict6 y por ende nula resoluci6n. con impo.sici1n de costos



a la aclministraci6n demuruladu, con el limile mtiximo de 2.[)00 euros por ktdos los concepk)s

e I.VA. incluido. "

Asimismo se informa de que la anterior sentencia no es firme y contra la misma cabe

recurso de apelaci6n ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo n.o I de M6rida.

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

ACUERDO

Primero.-ordenarlaejecuciiindelareferidaSentencia,lleviindolaapuroydebido

"f..to. Eu.Eencomienda a la Delegaci6n Municipal de Agricultura y Caminos Rurales,

asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales'

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de- lo Contencioso-

ed*iniiiiG .r. t de M6rida. asi como a la la Delegaci6n Municipal de Agricultura y

_11: `2)'in°

'RlilTlaSICPh°

Cimicnto y cfectos que proccdan

(-AMINOS RTJRALES.-

por el Gabinete .lurfdico Municipal se da cuenta de Ia sentencia epigrafiada. cuyo thllo

es el siguiente:

" t'ALLO. Que tlcbo eslimttr y eslimo integ'amtnt( t:l retutso Lt'nltncioso'

administratit. presenludo por in Proruiodoro Sra. L.l, obrantlo en nombre y representaci'n

ie Dma. M.C.A'y D. ECH.Z. cotntru el ucuerclo adoptado en sesi'n Extraordinaria del Excmo.
-iyrnir,*ion:ro 

ie Miridu tte jbcha 5 de .iulio rie 2018' por el que se deses.tintu 
.el .recurso

/rtrrrtorlu p,,, los ahoru c)e mun,ltmtc'' eln lu uprobuci1i lefini.tiva 0",.''i'O':Li 
rl:^:,''.T'nut

Publicos del Tdrmino Mrri;;;;,i ;; Mtritla" por la inclusitin en dicho L'ardlogt tlc los

caminos numerados baio tos iig:ittos 30' 3 I , 67, 68 y 73; tleclarando nukt el mismo en lo que

a los caminos indicutlts ,r ;i?;;;-y ;; re'laci6n a lufinca tle los demandantes. tleclarando

caducado el expediente aeriro clit cuul dicha resoluci'n se tlict6 y por ende nul.a la

resoluciin,c<lnimposiciintlecostasalaadministraci6ndemantlada,ctlnellimitemarimtl
de 2.000 euros poi totlos los conceptos e I VA' incluido' "

Asimismoseintbrmadequelaanteriorsentencianoesfirmeycontralamismacaberecurso
a" uf"fu"iO, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n'" I de M6rida'

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

ACIJERD0



Primero.- Ordenar la ejecuci6n de la referida sentencia, lleviindola a puro y debido
efecto, lo que se encomienda a la Delegaci6n Municipal de Agricultura y Caminos Rurales,
asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de
Administrativo n.'l de Mdrida, asi como a la Delegaci6n Municipal
Caminos Rurales, para su conocimiento y efectos que procedan.

PUNTO I3".- ASUNTOS VARIOS..

lo Contencioso-
de Agricultura y

ヽ

Se presentan los siguientes asuntos:

P RBANISMO EN
CI

D DE LA
.P

Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Dija. Carmen Ydilez euir6s, se lormula
la propuesta epigrafiada, indicando que la misrna se sustenta en el infom.re emitido por el
Director ceneral de Urbanismo, D. Ignacio Candela Maeztti, se emite el siguiente inflorme, en
el que se indica que:

"...La obru en eiecuci1n tiene concetlida licencia de obt.us u nombre de
EDII'ICACIONES C'ASTRO MATEOS, 5.t,. con lbchu 26 tte uhril de 20t9.

Urut vez iniciadus lus ohras se hu comprobado la qistcnciu de un tihside dc unu
e:;tanL'io, cl ctrul se considera por pttrre dcl ('onsorcio un clentanto relevtnle. cl tuol va u
quedur visitable, asi como el resto de elemento.s arqueol6gico.s del solur.

Es por ello, que poro evitar la rotura de dicho elemanto se;tlantea lu ejecuciin tlel
muro de sdtano en el exterior del solar y por tanto en la v[a p blicu.

Se hace constar que en dicha zona no hay elementos de infiueslrucluras en lo via
p[rblica y que los muros quedan bajo rasanla da la aceru.

Por lodo ello, considero que puede aceptarse la propuestu del Consorcio y ejecutar el
muro de contencifn de lierros en la via p blica, bajo rasunle en el tramo correspondienre a la
zono del dbside.

Antes del inicio de la ejecuci1n del muro deberi realizarse un Acto de Replonteo de
conformidad con el Ayuntamiento. "

La Junta de Gobiemo local, por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente



ACUERDO

BliryIg::Autorizmlarealizaci6ndelmurodecontenci6ndes6tanodelaobradelac/
Pedro Maria Plano, n.o l, bajo la via prlblica, para conservar los restos arqueol6gicos'

Sgg4dq: Encomendara al Servicio Municipal de Urbanismo la inspecci6n de la obra

a ej ecutar.

Tercero,- Dar traslado del presente querdo a la Secci6n de contrataciones y

Putrin-'frio, ^i como a la Delegaci6n proponente, para su conocimiento y efectos que

procedan.

A tal efecto, se han emitido informes de

Intervenci6n General.

la Secretaria Genral del Pleno Y la

EN LAAⅣDA.JUAN CARLOSI.45.‐                           _

Pёrla Sra Cdllccida Ddcgada dc Hacた nda,Dia Callllcn Ⅵ5■cZρdめs,SC fぎ瀞耐 a

ヤ七l:1:編:lill]i[:liblllllTf品 :q:ipll'iSid°

 aC° rdada por cl Jurado Auton6mico dc

aci6n,del bicn sito cn la´ぃ′da Juan Carios I.

45.dcrivada dicha nccesidad dc las previsioncs dcl Plancamiento N/1unicipal

PortodoellolaSra.DelegadaproponealaJuntadeGobiernoLocallaaprobaci6nde
un gasto por impo(e de 455.360:15.uro,. putu abonar la adquisici6n forzosa de dicho bien'

acla"rando que ia financiaci6n presupuestaria se efectuar6 con cargo al expedien-le de

Inversiones Financieras Sort"niUt.r, aprobado por el Pleno Municipat con i'echa 2l de

Noviembre de 2019.

De otro lado indica que. de acuerdo con el expediente de formalizaci6n del pago y

ocupaci6n de la finca.rpropiudu por ministerio de Ley. co.nforme al planeamiento municipal'

yperteneciendodichostemenosaFEGA2004,s.L.,envirtuddeloanteriormenteexpuesto'
p.oced". al reconocimiento de la obligaci6n, por importe de 455-360'15 euros'

Con base en lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes'

adopto el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar un gasto por impo(e de 455'360'15 euros para abonar la

udqririili-To.^sa iel bien siio en la Avda' de Juan Carlos I' no 45' que se financiar6

presupuestariamente con cargo al expediente de. Inversiones Financieras Sostenibles'

aprobado por el Pleno Municipal con fecha 2l deNoviembrede20l9'



Sesundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Patrimonio, en colaboraci6n con
los Servicios Econ6micos Municipales, la realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios,
hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a dichas Dependencias municipales, para
su conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO?° .― RUEGOS Y PRECUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l4 horas y l0 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la 

1ue 
coml Concejal-Secretari. certifico. \' -'' :-' / - .' "."\--

EL ALCALDE AR10.

ヽ

ItL(0ヽ C11.JAL S

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA                  secreloric Oeneral


