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AYUNTAⅣ IIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria celebrada cn p五 rncra convocatoHa cl dia 6 de ⅣIarzo de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Y6frez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfra. Silvia Femrindez G6mez
Dfra. Laura Cuerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martinez Campos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECR,ETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a seis de Marzo de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se reunen en el
Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo [a Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio
Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado, conocido y
repartido.
Se excusa la Sra. Alarc6n Frutos.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,
Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonz6lez Martin 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 Gobiemo Local; el Interventor General, D. Francisco Javier
Giru1lez Srinchez, asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez
Jim6nez.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, a las
diez horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesiones celebrada por la
Junta de Gobiemo Local, con fecha 20 Febrero de 2020, los miembros presentes por unanimidad
prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.Se da cuenta de

lo siguiente:

- Resoluci6n de 15 de enero de 2020, de la Direcci6n General de Sostenibilidad, por la que
se formula informe ambiental estrategico, en la forma prevista en laLey 1612015, de 23 de Abril, de
Protecci6n Ambiental de la Comunidad Aut6noma de Extrernadura, de la modificaci6n puntual del
Plan General de Ordenaci6n Urbana de M6rida.
- Resoluci6n de 6 de Febrero de 202O, de la Consejera, por la que se dispone la publicaci6n
del Acuerdo del Consejo de Gobiemo de la Junta de Extrernadura por el que se declara la caducidad
del Proyecto de Inter6s Regional la Godina, sito en el t6rmino municipal de M6rida.

REASEGUROS.―
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dofla Carmen Y6frez Quir6s, se formula
la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 23 de febrero de 2018, la Junta de Gobiemo
Local acord6 la adjudicaci6n, a la entidad mercantil Helvetia Compafiia Suiza S.A. de Seguros y
Reaseguros, del contrato de "seguro de Vehiculos a Motor del Excmo. Ayuntamiento de M6rida"'

Con fecha 2'7 de marzo de 2018 se suscribi6 e[ contrato de servicio, en virtud del cual el
contratista adjudicatario se comprometia a ejecutar lo preceptuado con estricta sujeci6n a los
precios, Pliegos de Condiciones y danas documentos contractuales.
De conformidad con el citado contrato, el precio del servicio se fij6 en 20.475,00 euros
anuales (l.V.A. exento), y el plazo de ejecuci6n del contrato en 2 aflos con posibilidad de 2 afros de
pr6rrogas

Que segrin escrito del responsable del contrato, de fecha 14 de enero de 2020, se han
producido los siguientes hechos que aconsejan la pr6rroga del contrato "Seguro de Vehiculos a
Motor del Excmo. Ayuntamiento de M6rida".
De conformidad con la Disposici6n adicional tercera, apartado 8 de la Ley de Contratos del
Sector Pfblico, el Titular de la Asesoria Juridica emite informe preceptivo de la pr6rroga del
contrato en el que se concluye "No se aprecia obstaculo legal para acordar la pr'rroga del
contrato de servicios sefialado en el encabezamiento de este escrito"
Con fecha 2l de enero de 2020 se le concede plazo de audiencia de 5 dias al contratista para
que manifieste su consentimiento a la pr6rroga del contrato "Seguro de Vehiculos a Motor del
Excmo. Ay,untamiento de M6rida".

Por la Intervenci6n General

se emite, con fecha 28 de enero de 2020, informe en el que se

indica: "Que existe un compromiso de gastos por importe de 20.475€ para el ejercicio 2020 y de

20.475€ para el ejercicio 2021 en la partida presupuestaria 9200*22400 para financiar las
obligaciones que se deriven de la pr6rroga del contrato, existiendo la disposici6n del gasto en las
operaciones (AD) 220199000I I4 y 220199000I I5 "
Visto el informe emitido 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 Gobiemo Local.
Examinada la documentaci6n que la acompafia, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 116 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Priblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta miis ventajosa.
La Junta de Gobiemo Local, en uso de las competencias que le confiere laD.A.2".4 de la
Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el contrato servicio de "Seguro de Vehiculos a Motor del Excmo.
Ayrntamiento de M6rida", adjudicado a Helvetia Compaflia Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros

por un periodo de UN affo, abarcando dicha pr6noga, por tanto, desde el dia : I de marzo de 2020
hasta el 28 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cliiusulas
Administrativas que rige el contrato.
Segundo.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo establecido
en el informe de Intervenci6n.

Tercero.- Encomendar a la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio la realizaci6n de
cuantos trimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
notificaci6n al contratista de la aprobaci6n de la pr6rroga.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yiifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 5 de Febrero de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del contrato para la implantaci6n del ''Servicio de Inhumaci6n de Emergencia Social"
a propuesta de la Delegaci6n Municipal de Servicios Sociales.

Dado que se trata de un procedimiento de contmtaci6n plurianual,resulta necesario
comprometer creditos de los presupuestos de los pr6ximo ejercicio 2021 y 2022 por importe de
12.000 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n con fecha I I de Febrero de 2020, 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 212O04, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de Castos de Cariicter
Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos
Futuros.
A su vista, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero― Aprobar cl compromiso dc Gastos Futuros,por impo■ c total dc 12 000 curos,
ncccsa五 os para la contrataci6n dcl.=ScⅣ icio dc inhumaci6n dc Emcrgcncia Sociar',dc acucrdo con
cl siguicntc cuadro:

ANO

lMPORTE

2021

6 000 curos

2022

6 000 curos

Sesundo.- Acordar que con fecha 1 de enero y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustar6n los cr6ditos 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 dictar6 la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como la
Secci6n de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CON FECHA 29 DE ENERO DE
2020. EN SU PUNTO "D)".Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Dfia. Carmen Yiifiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada, que a continuaci6n se transcribe literalmente:

"Al objeto de que sea tratada en la prixima Junta de Gobierno Local, adjunto remito la
siguiente correccion de errores que debe hacerse respecto al acuerdo de Junta de Gobierno Local
de Gobierno de 29 de enero de 2020, en su punto D), Propuesta de la Delegada de Urbanismo, en
relaciin a la Recepci6n de las Obras de Urbanizaciin de la Unidad de Ejecuci|n UE-SE-1|/162
" Poligono Reina Sofia Norte", se hace constar que deberia realizarse la siguiente correcci6n:

Acuerdo actual:
PRIMERO.- Aprobar la recepci6n de las obras de " Urbanizacidn de la Unidad de Ejecuciin
UE-SE-11/I62 Poligono Reina SoJia ".
SEGUNDO.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo, la realizaci6n de cuantos trdmites
sea necesarios, hasta llevar a puro y debido efectos, lo acordado
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la delegaci6n proponente, asi como a las
delegaciones de Policia Local, Limpieza y Parque Municipal, asi como a las compafiias
concesionarias Fomento de Constucciones (limpieza y basuras) y Aqualia (Abastecimiento y
saneamiento), para su conocimienlo y efectos oportunos.
Debe poner:

PRIMERO.- Aprobar la recepci6n de las obras de " Urbanizaciin de la Unidad de
Ejecuci6n UE-SE-|1/162 Poligono Reina SoJia", (Glorieta de la Nacional 4 la Glorieta de la Ctro
de Valverde Mirida y el Puente sobre el Rio Albaruegas con sus accesos), con las siguientes
condiciones:
No se abrird el Puente sobre el Rio Albarregas al tdfco, hasta que se realicen las pruebas
de carga sobre el mismo y se garantice su total idoneidad.

Deberan realizarse la totalidad de correcciones que se indican en los diferentes informes
tdcnicos de infraestucturas, alumbrado y jardineria
Se mantendrd la fanza depositada especificamente para estas obras de 110.060,94 €, hasta
la total .finalizaciin de las obras y conformidad de las mismas, por parte de todos los organismos
a.fbctados y entrega de la documentaci6n que se indica en el informe de infraestructuras. No
empezard por tqnto a contar el plazo de garantia, hasta que se hayan subsanados la totalidad de
indicaciones de los informes ftcnicos
El mantenimiento de la totalidad de la obra ejecutada hasts la total fnalizaci6n de las
mismas, serd por cuenta de la Promotora
No se abrira el Puente sobre el Rio Albarregas al trdjico, hasta que se realicen las pruebas
de carga sobre el mismo y se garantice su total idoneidad.
Deberdn realizarse la totalidad de correcciones que se indican en los diferentes informes
tecnicos de infraeslructuras, alumbrado y jardineria
SEGUNDO.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo, la realimciin de cuantos
tramites sea necesarios, hasta llevar a puro y debido efectos, lo acordado
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la delegaci6n proponente, asi como a las
delegaciones de Policia Local, Limpieza y Parque Municipal, asi como a las compafiias
concesionarias Fomento de Construcciones (limpieza y basuras) y Aqualia (Abastecimiento y
saneamiento), para su conocimiento y efectos oportunos. "
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo Local con fecha 29 de
enero de 2020, en su punto D), Propuesla de la Delegada de Urbanismo, en relaci'n a la
Recepcion de las obras de [Jrbanizacihn de la l]nidad de Ejecucion uE-sE-}|/162 "Pollgono
Reina Sofia Norte", en los t6rminos propuestos por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, tal y
como se indica en el cuerpo del presente acuerdo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la citada Delegaci6n, encomendiindole la
realizaci6n del cuantos fiAmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
incluidas las notificaciones de la rectificaci6n de dicho acuerdo, donde proceda.

Este punto se deja sobre la Mesa.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfra. Carmen Ydflez Quir6s, se formula la
propuesta epigtafi ada, indicando que:

1.- Por el Concejal Delegado de Sanidad, D. Felipe Gorrzlrlez Martin, con fecha 28 de octubre de
2019, se propone el inicio para la contrataci6n del "servicio de prevenci6n y control de legionelosis

en instalaciones dependientes del Ayuntamiento de M6rida" apoyada en el informe del t6cnico
municipal, D. Miguel Saiz Santiago, quejustifica la necesidad de realizaci6n del relerido contrato
debido a la obligaci6n legal que tiene el Ay'untamiento de la prevenci6n y control de la legionelosis
en varias instalaciones de titularidad municipal.
2.- Las caracteisticas del contrato que se pretende adjudicar:

90920000
l C6digo CPヽ そ
Sσvicio
Tipo de contrato:
y
dependientes
legionelosis
en
instalaciones
del Prevenci6n control de
contrato:
del Awntamiento de Merida
Tramitaci6 OrdinaH
Abierto Simplifi cado Sumario
Procedimiento de
a
n
contrataci6n:

obj*o

Presupuesto base anual

IVA

Total

8264,46 curos

1 735 54 euros

10 000 euros

Valor estimado del
contrato
Financiaci6n
Duraci6n de la eiecuci6n

24 793 38 euros

Awntamiento de Merida
2 afros
lPr6rrogas

Un afro

3‑Por resoluci6n dc esta Dclcgaci6n y con fccha 20 dc novicmbre de 2019 sc rcsuclvc iniciar cl

proccdimicnto ordenando la rcdacci6n dcl Plicgo dc Cliusulas Administrativas Particularcs y
Prcsc五 pcioncs tOcnicas quc ha dc rcgir cl contrato y cl proccso dc adJudicaci6n

4‑Una vcz incorporado los infolllles favorablcs dcl Gabinctc JuHdico y dc flscalizaci6n prcvia dc

la lntttenci6n Gcncral,por Rcsoluci6n de esta Dclcgaci6n dc fecha 20 dc dicicmbrc de 2019 sc
aprob6 cl cxpcdicntc dc contrataci6n y los plicgos dc condicioncs

5‑Publicada la licitaci6n cn el per■ l dcl contratante,aloJado cn la platafolllla cstatal dc
contrataci6n y transcumdo cl plazo de prcscntaci6n dc ofcrtas, sc conStata quc las ofcrtas
prcscntadas son las rclacionadas a continuaci6n:

― CIF:B23341977 ANDASUR CONTROL DE PLAGAS,SL
― CIF:A06016042 ENRIQUE MUNOZ,SA
― CIF:B06726517 PlagaExtrem,SL
― CIF:52864505V Antonlo Javicr Gonzttlcz Sinchcz
― CIF:B60860640 Filtro― nct,SL
― CIF:B06312748 GABINETE TECNICO DE SANIDAD AMBIENTAL
6‑La Unidad tOcnica reunida para valorar las ofert¨

S

acuerda excluir a ANTON10 JAVIER GLEZ

sANCHEZ por NO acrcditarla inscmpci6n en el ROLECE ni cn cl reglstro dc licitadores dc la
Comunidad de Aut6noma de Extrcmadura y a FILTRO― NET SL por NO acrcditarlainscHpci6n en
el registro dc cstablecimicntos y sσ vicios plaguicidas,ni cl obJcto sOCial dc la mcrcantil

7‑Finalmcntc cn sesi6n dc 28 de encro dc 2020 acord6 proponcrla adJudicaci6n dcl contrato a

ENRIQUE MU｀ OZ,s A con CIF A06016042 por unimportc de 6 260,39C(5173,88C+
1086,51 Clミ N)habiCnd0 0btcnido la in叔 ima punmaci6n(100)dC acuCrdO a los cnte五 os dc
adJudicaci6n cゞ あ leddos

CIF:B23341977 ANDASUR CONTROL DE PLAGAS,SL:
―()fcrta econ6mica Valor introducido por cl licitadori null 1/alor aportado por ia mesa:
6800 0 Puntuaci6n:77 96 Motivo:Confollllc a la foHnula quc cstablcce el pliego

CIF: A060I6042 ENRIQUE MUNOZ, S.A.:
- Oferta econ6mica Valor introducido por el licitador: null Valor apo(ado por la mesa:
5173.88 Puntuaci6n: 100.0 Motivo: valoraci6n conforme ala formula que establece el pliego
CIF: 806312748 GABINETE TECNICO DE SANIDAD AMBIENTAL S'L :
- Oferta econ6mica Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la mesa:
5373.0 Puntuaci6n: 97.8 Motivo: valoraci6n conforme a la formula que establece el pliego
CIF : 8O67 265 17 PlagaExtrem, S.L. :
- Oferta econ6mica Valor introducido por el licitador: null Valor aportado por la mesa:
6020.6 Puntuaci6n: 89.88 Motivo: valoraci6n conforme a la formula que establece el pliego
8.- El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Prlblico y existe informe lavorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
lntervenci6n Ceneral.

9.- Con fecha 24 de febrero de 2020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite
informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en
la legislaci6n aplicable y que procede su aprobaci6n por la Junta de Gobiemo Local

Examinada la documentaci6n que la acompafra, y de conformidad con lo establecido en el
articulo ll6 y la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Priblico; se propone la adjudicaci6n a la oferta miis ventajosa.

La Junta de Gobierno Local. en uso de las competencias que le confiere la D.A. 2'.4 de la
Ley 912017, de 8 de noviernbre, de Contratos del Sector Ptblico (LCSP), por unanimidad de los
presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero Declarar vrilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de Servicio de prevenci6n y
control de legionelosis en instalaciones dependientes del A)'untamiento de Merida en las
condiciones que se indica en su oferta y las que se detallan en los p-liegos de cl6usulas
administrativai particulares y de prescripciones t6cnicas a ENRIQUE MUfrlOZ, S.A. con CIF
A06016042 por el siguiente importe:
Eiercicio
2020
2021

Importe sin IVA
s.173,88 €
5.173,88 €

Se establece una posible pr6rroga de

IVA

Total

1.086,51 €

6.260,39 €
6.260,39 €

1

I

.086,51 €

af,o.

Segundo.- Encomendar a la Secci6n Municipal de Contrataciones y Patrimonio la
realizaci6n de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado,
incluidos los siguientes:

* La publicaci6n del anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del Sector Priblico.
t La formalizaci6n del contrato y su publicaci6n en la Plataforma Estatal de contrataci6n priblica.
+ Comunicar al Registro de Contratos del Sector Priblico los datos b6sicos del contrato incluyendo
la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicaci6n, junto con el desglose correspondiente del
Impuesto sobre el Valor afladido.
+ La notificaci6n del presente acuerdo al adjudicatario y dem6s licitadores presentados.

Tercero.- Designar a Miguel Sriiz Santiago, responsable municipal del seguimiento de la
ejecuci6n del contrato, atribuyendole las facultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n,
informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del contrato. Notificar el
acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Transcurrido el plazo para recurrir

la

adjudicaci6n del contrato, toda la
documentaci6n de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepci6n de la oferta econ6mica
(Sobre 3 6 C), serri deruelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta
devoluci6n pueda suponer. La devoluci6n se efectuar6, si el interesado no indica otra cosa, a trav6s
de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la
adjudicaci6n del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentaci6n o sin que el licitador se
pronuncie al respecto, podrii ser destruida por el Ayuntamiento.

PUNTO 8.- ASUNTOS VARIOS.Se presentaron los siguientes asuntos:

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6flez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha l8 de Febrero de 2O2O, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del contrato para el "Suministro de Material de Limpieza para Centros Ptblicos" a
propuesta de la Delegaci6n Municipal de Limpieza.

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

necesario
y
presupuestos
pr6ximo
y
importe
de
los
ejercicio
2O21
2O22
2023por
cr6ditos
de
los
comprometer
de 105.633 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n con fecha 5 de Marzode 2020, 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 Carricter Plurianual", se
propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.
A su vista, 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 105.633 euros,
necesarios para la contrataci6n del "Suministro de Material de Limpieza para Centros Ptblicos", de
acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

35 211 curos

2022

35 21l curos

2023

35 21l curos

Acordar quc con fccha l de enero y con motivo de la apcrtura dc cada cJcrcicio
prcsupucstano,se
aJustaran los cr6ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiHdos durantc cl
―

ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las partidas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictar6 la resoluci6n correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi

como la

Secci6n de Contrataciones, la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

La Junta de Gobiemo Local mediante acuerdo adoptado en sesi6n celebrada el dia 16 de
mayo de 2.008, acord6 declarar v6lido en procedimiento de licitaci6n mediante el cual se otorga,
previa licitaci6n, concesi6n administrativa a la ASOCIACION REGIONAL DEL PARKINSON DE
EXTREMADURA, sobre la parcela de propiedad municipal N PC2, correspondiente al proyecto de
compensaci6n de la Unidad de Ejecuci6n UE-SU-SE-01/201 LOS SALESIANOS, con una
superficie de 12.297 m'1.

REGISTRAL SITA EN CALLE REMEDIOS RODRIGO, S/N" DE ESTA CIUDAD.
PROPIEDAD DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.Por la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio, Dfra. Carmen Yfiiez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que la Junta de Gobiemo Local mediante acuerdo adoptado, en
sesi6n celebrada el dia 16 de mayo de 2.008, acord6 declarar vdlido el procedimiento de licitaci6n
mediante el cual se otorga, previa licitaci6n, concesi6n administrativa a la ASOCIACION
REGIONAL DEL PARKINSON DE EXTREMADURA, sobre la parcela de propiedad municipal N
PC2, correspondiente al proyecto de compensaci6n de la Unidad de Ejecuci6n UE-SU-SE-01/201
LOS SALESIANOS, con una superficie de 12.297 m2.

la

parcela se encuentra ubicada en la calle Madre Remedios Rodrigo, sin nrimero, de esta
inscrita
en el registro de la Propiedad n' I de Mdrida, con nfmero de finca: 87.087, Tomo
Ciudad,
2314, Libro 971, Folio 180 y con referencia catastral 1710601QD31l lS000l EI.

Realizada la obra, la Asociaci6n estri tramitando
particularmente, est6 pendiente de suscribir Escritura Piblica.

la inscripci6n de la obra

nueva y,

Desde Notaria se ha advertido que hay una diferencia de superficie entre el Catastro y el
Registro que el Aluntamiento, como propietario, debe resolver en el sentido de aceptar la
rectificaci6n de la superficie registral para adecuarla al catastro y comparecer en la firma de dicha
escritura.

A tal fin, y en congruencia con el expediente municipal tramitado, se propone a la Junta de
Gobiemo Local la rectificaci6n de cabida de dicha finca, con objeto de ajustarse a los datos
catastral es.
La Jullta de Gobicmo Local,por unanimidad dc los presentes,adopt6 cl siglllclltC

ACUERD0
Primero:Aprobar la rcctiicaci6n dc cabida de la inca rcglstra1 87 087,con cl obJcto de
aJustalsc a los datos catastralcs

Sequndo: Autorizar la declaraci6n de obra nueva por parte de la Asociaci6n Regional
Parkinson de Extremadura.

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde- Presidente, D. Antonio rodriguez Osuna, o persona
quien delegue, para la firma de la escrifura en cumplimiento del acuerdo correspondiente.

PUNTO 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo mes asuntos que tratar,
por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la misma, siendo las
l0 horas y 50 minutos, extendiendose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como ConcejalSecretario, certifico.

EL ALCALDE

EL CONCEJAL SECRETAR10.

