O MI]1lI[鮮

ISecretariaCeneral

AYUNTAMIENTO DE
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n(Drdinaria cclcbrada cn p● mcra convocatoHa cl dfa 27 deノ ヽgosto de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE EN FUNCIONES
D. Juio Cesar Fuster Flores

CONCEJALES
Dfia. Carmen Y6fiez Quir6s
Dfra. Silvia Femiindez G6mez
Dfra. Laura Cuerrero Moriano
D. Manuel Jesirs Martinez Campos
Dfra Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a veintisiete de Agosto de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto, se retnen en
el Despacho de Alcaldia de [a Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta de
Gobiemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente en funciones
D. Julio Cesar Fuster Flores, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia anunciado,
conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Fajardo Bautista, y
Amor Molina, y el Concejal Sr. Gonziilez Martin Asimismo, se encuentran presentes el Secretario
General Accidental del Pleno, D. Jos6 Angel Jim6nez Rodriguez, que actua in funciones de 6rgano
de apoyo a la Junta de Gobiemo Local.

Excusan su ausencia: el Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna, asi como las
Sefroras Concejalas, Aragoneses Lillo y Carmona Vales.

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente en firnciones, D. Julio Cesar Fuster
Flores, a las trece horas, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.- APROBACIdN DE ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesiones celebrada por la
Junta de Gobiemo Local, con fecha l3 Agosto de 2020, los miembros presentes por unanimidad
prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA,-

-

Decreto-Ley 13/2020 (Comunidad Aut6noma de Extremadura) por el que se modifica la Ley
en relaci6n con el r6gimen sancionador
por el incumplimiento de las medidas de salud ptblica adoptadas como consecuencia de las crisis
sanitarias ocasionadas por la COVID-I9 u otras epidemias. (B.O.E. n.'220 d'e 15 de Agosto de
2020)

7l20ll, de 23 de marzo, de salud publica de Extremadura,

- Subvenciones de [a Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Poblaci6n y Territorio de la Junta
de Extremadura:

x Protecci6n Civi[.- Resoluci6n de 30 de Julio de 2020, de la Secretaria General, por la que se
establece para el ejercicio 2020, la convocatoria de subvenciones dirigidas a la dotaci6n de
equipamiento y material a las agn.rpaciones locales de voluntarios de protecci6n civil de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura (sublinea A y Sublinea B). D.O.E. n.' 166 de 26 de Agosto
de2020.

- Decreto Ley 1412020,

de 22 de Julio, de medidas para la activaci6n de la demanda de la
Comunidad Aut6noma de Extrernadura tras la crisis sanitaria. (B.O.E. n." 220 de 15 de Agosto de
2020.
- Resoluci6n de 17 de Agosto de 2020, de la Secretaria General, por la que se da publicidad a la
concesi6n de las subvenciones convocadas mediante Resoluci6n, de 30 de diciembre de 2019, por la
que se efectfa la convocatoria de las ayudas para la construcci6n, reforma o equipamiento de
instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. (D.O.E. n.' 165
de 25 de Agosto de 2020)

- Orden de 12 de Agosto de 2020 por la que se convocan los prernios extremefros del deporte en su
edici6n de 2019. (D.O.E. n.'163 de 2l de agosto de 2020)

- Anuncio de 2l

de Agosto de 2020, del Consorcio Ciudad Monumental Hist6rico-artistica y
Arqueol6gica de M6rida, por el que se da publicidad a la modificaci6n puntual de la normativa
reguladora de la utilizaci6n de espacios monumentales gestionados por el Consorcio de la Ciudad
Monumental de M6rida. (D.O.E. n.o 165 de 25 de Agosto de 2020)

PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNC10NALINTELECTUALf
Por la Sra ConceJala Dclcgada dc Atcnci6n a la Discapacidad, Dia Susana FaJardo
Bautista,sc follllula la propucsta epigraflda indicando lo siguicntc:

La inclusi6n social de las personas con diversidad funcional es un derecho constitucional y
corresponde a los poderes p0blicos llevar a cabo politicas que eliminen las barreras que la impiden
o dificultan.
Asimismo indica que aprobadas por la Junta de Gobiemo local y publicada convocatoria en
el Boletin Oficial de la Provincia de las ayudas destinadas a proyecto de vida independiente para
personas con diversidad funcional intelectual, por parte de esta Administraci6n; en cumplimiento de
lo establecido en [a Base 5 de las bases de dicha convocatoria, propone que se nombre como
componentes de [a Comisi6n de Valoraci6n y Seguimiento a las siguientes personas:
Presidenta.- Dofra Susana Fajardo Bautista.
Vocales.-

l.-

Representante de la Delegacion de Diversidad Funcional: Dfra. Eulalia Casado Galiin.

2.- Representante de los Servicios de Intervenci6n Municipal.- D. Francisco Javier Gonziilez
Sflanchez.

Secretario.- D. Hugo Alfonso Curiel L6pez.

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Delegada de
Diversidad funcional, inserta en el cuerpo del presente acuerdo, nombrando miembros de la
Comisi6n de Valoraci6n y Seguimiento a las personas indicadas en dicha propuesta.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos tr6rnites sean
necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo
conocimiento y efectos procedentes.

a dicha Delegaci6n Municipal, para

su

DISCAPACIDAD AUDITIVA.Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yrifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 6 de Agosto de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del Servicio de interpretes de lengua de sigrros espafrola para la atenci6n a personas
sordas o con discapacidad auditiva, todo ello a propuesta de la Delegaci6n de Diversidad Funcional.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los ejercicios 2021 a 2O23 por importe de 12.600 euros.

Emitido Informe favorable por la lntervenci6n Municipal, con fecha 20 de Agosto 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
Gastos de Cariicter Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
"compromiso de gastos de car6cter plurianual"

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 12.600 euros,
necesarios para la contrataci6n del Servicio de int6rpretes de lengua de signos espafrola para la
atenci6n a personas sordas o con discapacidad auditiva, de acuerdo con el siguiente cuadro:

AN0

IMPORTE

2021

4 200 curos

2022

4200

2023

4200

TOTAL

・
.・

12.000

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero, y con motivo de la apertura de cada ejercicio
presupuestario, se ajustariin los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las pa(idas correspondientes,
por la Delegada de Hacienda se dictarri la resoluci6n correspondiente a hn habilitar los cr6ditos que
resulten necesarios.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente asi como a la
Delegaci6n Municipal de Diversidad Funcional e inclusi6n , la Intervenci6n y Tesoreria
Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes.

NECESARIO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA IMPLANTACION Y
MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL EMPLEADO.Por Ia Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yilflez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha I 0 de Agosto de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del Servicio de para la implantaci6n y mantenimiento del Portal del Empleado.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los ejercicios 2O2l a 2023 por impo(e de 94.262,01 euros.
Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha

2l

de Agosto 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 2/2OO4, de 5 de Marzo, sobre ''Compromiso de
Gastos de Car6cter Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
"compromiso de gastos de car6cter plurianual"
Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 94.262,01 euros,
necesarios para [a contrataci6n del Servicio para la implantaci6n y mantenimiento del Portal del
Empleado, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

31420,67 euros

2022

31420,67

2023

31420,67

TOTAL

‐

94.262,01

Acordar quc con fccha l dc encrO,y con mot市

o dc la apcrtura dc cada clcrcicio

prcsupucstario,sc aJuStarin los cttditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiHdos durante el

…

CJCrCiCiO antcHo■ En caso dc no disponcr dc cr6ditos suflcicntcs cn las partidas corrcspOndicntcs,

porla Dclcgada dc Hacicnda sc dictara la rcsoluci6n corrcspondicntc a fln habilitar los cr6ditos quc

rcsultcn ncccsaHos
Tercero.― Dar traslado dcl prcsente acuerdo a la Dclcgaci6n prOponcntc asi colno a la

lntcrvcnci6n y TcsorcHa Municipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntcs

PUNT0 6.‐ PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA PARA
LA APROBAC10N, SI PROCEDE, DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS,

PERSONAL.―
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yiifrez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha l2 de Agosto de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del Servicio de Adecuaci6n a la normativa vigente en materia de protecci6n de datos
de car6cter personal, a propuesta de la Delegaci6n de Administraci6n.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los ejercicios 2021 a 2024 por importe de 68.062,50 euros.

Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha

2l

de Agosto 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 Deqeto 212O04, de 5 de Marzo, sobre "Compromiso de
Gastos de Car6cter Plurianual", se propone a la Junta de Gobiemo Local la aprobaci6n de dicho
"compromiso de gastos de cariicter plurianual"

Dado lo anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 68.062,50 euros,
necesarios para la contrataci6n del Servicio de Adecuaci6n a la normativa vigente en materia de
protecci6n de datos de car6cter personal, de acuerdo con el siguiente cuadro:

AN0

IMPORTE

2021

18150,00 curos

2022

18150,00

̀・

2023

18150,00

.=

2024

13612,50 .｀

Acordar que con fecha l dc cncro,y con motivo dc la apcrtura de cada eJerciCiO
presupuestaHo,se
aJustaran los cr6ditos para dar cobcrtura a los compromisos adquiHdos durantc cl
…
CJCrCiCiO antc■ or En caso dc no disponer de cr6ditos suicientes cn las partidas correspondientes,

por la Dclcgada dc Hacicnda sc dictara la rcs。

luci6n corrcspondicntc a fln habilitar los cr6ditos quc

rcsultcn ncccsaHos
Tercero.‐ Dar trasiado dcl prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n prOponcntc asi como a la
lntcⅣ cnci6n y Tcsorcda Municipalcs,para su conocimicnto y cfcctos procedentes

PROPUESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA PARA
LA APROBAC10N. SI PROCEDE, DEL COMPROMISO DE GASTOS FUTUROS,
PUNT0 7.―

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfra. Carmen Yriflez Quir6s, se formula la
propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 3 de Agosto de 2020, se inicia el procedimiento de
adjudicaci6n del Servicio de adaptaci6n al m6todo de lectura fiicil a propuesta de la Concejala
Delegada de Diversidad Funcional e Inclusi6n Social.

Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los ejercicios 2021 a 2023 por importe de 24.000 euros.
Emitido Informe favorable por la Intervenci6n Municipal, con fecha

2l

de Agosto 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 Rea[ Decreto 212004, de 5 de Marzo, sobre ''Compromiso de
Gastos de Caricter Plurianual", se propone a la Junta de Gobierno Local la aprobaci6n de dicho
-'compromiso de gastos de car6cter plurianual"

Dado lo anteriol la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACU ERDO
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe de 24.000
necesarios para [a contrataci6n del Servicio de adaptaci6n al m6todo de lectura
con el siguiente cuadro:

ANO

IMPORTE

2021

8,000,00 curos

2022

8,000,00

̀̀

2023

8,000,00

̀=

TOTAL

euros,

ficil, de acuerdo

24.000,00

Acordar quc con fccha l dc cncЮ ,y con molvo dc la apcrtura dc cada c」 crcicio
prcsupuestano,sc aJustaran los c

ditos para dar cobcrtura a los compronlisos adquiHdos durantc cl
CJCrCiCiO antc■ or En caso dc no disponcr dc cr6ditos suflcicntcs cn las partidas corrcspondicntcs,
porla Dclcgada dc Hacicnda sc dictar̀la rcsoluci6n correspondientc a fln habilitar los cr6ditos quc

…

rcsultcn ncccsaHos

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

DE LAS AYUDAS DEL QLAN DE ESTiMULO AL CONSUMO DEL COMERCIO
MINORISTA EN LA CIUDAD DE MERIDA PARA EL AfrIO 2O2O-.Por la Sra. Concejala Delegada de Industria y comercio se formula la propuesta epigrafiada,
indicando que, el Ayuntamiento de M6rida, destina al sector del comercio de minoristas en esta
ciudad una serie de ayudas para paliar las consecuencias negativas, sobre este sectot tras la entrada
en vigor del Real Decreto 46312020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para
la gesti6n de la situaci6n de crisis sanitaria por el COVID-I9.

Asimismo, indica que las Bases reguladoras por las que se rigen dichas ayudas, han sido
publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz, el dia 3 de Julio de 2020.
De otro lado acompafla a la propuesta relaci6n dividida en dos anexos indicando solicitantes
y expedientes tramitados para la concesi6n de mencionadas ayudas; siendo e[ el anexo I el referido
a las ayudas que se concederiin por haberse emitido informe favorable a tal efecto y el anexo 2 el de
las que se denegar6n por haberse emitido informe desfavorable.

A la vista de lo

anterior, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERD0
Primero.― Aprobar las ayudas, dcstinadas al scctor dcl comcrcio dc minoHstas cn csta
ciudad,para paliar las consccucncias ncgativas sobrc cstc scctor.tras la cntrada cn vigor dcl Rcal

Dccrcto 463/2020,dc 14 dc marzo Ratiflcando cn todos sus cxtrclllos la prOpucsta foIIIlulada y
concediendo a los beneflcia五 os que se relacionan en el anexo l de dicha propucsta las cuantias

indicadas y dcscstimando las solicitudcs quc sc rclacionan cn cl ancxo 2, por habcr sido, cstas
61tirnas,infolllladas desfavorablelllente segin las Bases Reguladoras

Encomendar a la Delegaci6n proponcntc, en colaboraci6n con los Servicios
Econ6micos
― Municipalcs,la rcalizaci6n dc cuantOs tratnitcs scan ncccsaHos,hasta llevar a puro y
dcbido efecto lo acordado

Tercero.‐ Dar trasiado dcl prcscntc acucrdo a dicha Dclcgaci6n Municipal, asi como a la
lntep/enci6n y TesorcHa Municipalcs,para su conocimicnto y cfcctos proccdcntcs

PUNT0 9.‐

ASUNTOS WARIOS.

Se presentaron los siguientes asuntos:

ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y SUS
PRORROGAS.―
Por la Sra ConccJala Dclcgada dc Hacicnda,Dia Ca111lcn Ỳicz Quir6s,sc foHllula la
propucsta cpigaiada、 quc transcnta litcralmcntc dicc:

-'El Gobierno de Espafia declar6 el estado de alarma en todo el territorio mediante
la aprobaci6n del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, tras el anuncio de la Organizacidn
Mundial de la Salud de elevar a pandemia internacional la crisis sanitarid ocdsionada por el
Coid-l9. El estado de alarma, con el fin de proteger la salud 1t seguridad de los ciudadanos y
reforzar el sislema de salud publica imponia una serie de restricciones en las limitaciones de la
libertad de las personas 1t establecia la suspensiin de la apertura al publico de los locales v
establecimientos donde se desarrollaban actir.'idades deportiras, de escuelas infantiles, de ocio, de
ventd en mercadillos ...
El estado de alarma ha sido prorrogado hasta en cualro ocasiones por distintos decretos, el
ultimo de ellos el Real Decreto 537/2020 que lo prorroga hasta el 7 de junio de 2020. Dentro del
periodo del estado de alarma v en .funci6n de determinado parametro se han establecido.fases para
la desescalada que permiten la reanudaciin de determinadas actividades. Sin embargo hay algunas
actividades que en el caso del Ayuntamiento de Mirida no se han vuelto a iniciar como es el caso
de la Escuela Infantil Municipal que suspendi6 su actividad el 13 de marzo y que por distintas
cuestiones no ha vuelto a iniciarse. Otras actividades, tenian vigencia hasta el mes de mayo o
junio, con lo cual tampoco han vuelto a reanudarse, cdso como las actividades deportiva o el taller
de pintura

El Organismo Aut6nomo de Recaudaci|n, en relaci\n con los padrones mensuales que
dejaron de emitirse solicita acuerdo formal sobre los periodos o cantidades que es preciso liquidar
al contribuyente, sobre todo en aquellos supuestos en los que es preciso realizar un prorrateo de la
cuota.- Hay que tener en cuenta que independientemente de lo que establezcan las difbrentes
ordenanzas fiscales en razdn al hecho imponible de la tasa, lo cierto es que el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de
marzo, establece, en su articulo 26, en relaci6n con las tasas:
Articulo 26 Devengo
1. Las lasas podrdn det'engarse,

segin la naturaleza de su hecho imponible

1;

conforme determine

la rcspcctira ordcnan:a fiscal:

1.

a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprotechamiento especial, o cuando se
inicie la prestaciin del senicio o la realizaciin de la actividad, aunque en ambos
casos podrd exigirse el dep6sito pretio de su importe total o parcial.

2.

3.

b) Cuando se presente la solicirud que inicie la actuaci6n o el expediente, que no se
rcalizard o tramitard sin que se hava efectuado el pago correspondiente.

2...
3. Cuando por causas no imoutables al sujeto pasivo. el servicio oiblico, la actividad
administrativa o el derecho a la utilizacidn o aorovechamiento del dominio piblico no se oreste o
desarrolle, procederd la devolucidn del importe correspondiente
En este sentido, ante la situaci6n excepcional en la que nos encontrdbamos y antes de tener
que proceder a la devoluci6n de ingresos indebidos se opto por no liquidar los respectivos
padrones mensuales durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, dado que la Administraci6n
tiene un periodo de cuatro aiios para poder liquidar las deudas tributarias conforme lo estableci6
en el articulo 66 y siguientes de la Ley 58/2003 de lTde diciembre, General Tributaria.

La Delegada de Hacienda, visto el informe emitido al respecto propone a la Junta de
Gobierno Local la adopci6n de los siguientes acuerdos en relaci6n con los padrones mensuales:

Padrdn de la Escuela Infantil Municipal: El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo
por el que se declara el estado de alarma establece en su articulo 9 una serie de
medidas de contenci6n en el dmbito educatiyo y de la formaci6n suspendiendo la
actividad educativa presencial en todos los cefitros y etapas, ciclos, grados cursos y
niveles. El servicio de la Escuela lnfantil se estuyo prestando hasta el I3 de marzo de
2020. A partir de esta.fecha la escuela infantil ceru6 sus puertas definitivamente, por lo
cual procede el prorrateo de la cuota durante los 13 dias de marzo de 2020, de
conformidad con lo establecido en el orticulo 26 del Texto Rejilndido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Servicios Deportivos. Otras Actividades Deportivas: En el mismo Real Decreto, en su
artictrlo l0 se suspende la apertura al publico de museos, archivos...y establecimientos
en los que se desarrollen actiyidades deportivas y de ocio. En este padr6n se
liquidaban mensualmente ( hasta el mes de junio de cada afio ) las actividades
dirigidas, como son cursos de la 3" edad, aerobic, Pilates, gap, cursos mayores de 16
affos ... Existe informe emitido al respecto por el responsable de la Delegacion de
Deportes en el sentido de que se han prestado las actividades hasta el 13 de marzo de
2020. A partir de esa fecha, no se han welto a reanudar estas actividades durante el
curso 2019/2020 por lo que procederia nicamente el prorrateo de la cuota de los 13
dias del mes de marzo de 2020 de conformidad con lo establecido en el articulo 26 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ocupacidn V{a Piblica con Kioscos: El estado de alarma permitia la apertura de los
kioscos de prensa y papeleria, segun el Real Decreto 463/2020, art[culo ]0, cuando
recoge que suspende la apertura al pilblico de los locales y establecimiento minoristcts
a excepci6n de ...prensa y papeleria, por lo que de principio, a no ser que el kiosco sea
una churreria, 6 un kiosco donde no se venda prensa, procederia la liquidacihn de los
meses de marzo, abril, mayo y junio.

o

Ocupaci6n de la V[a P blica con Puestos y Baruacas. Padrdn de Mercadillo. Este
padr6n se genera trimestralmente. El primer trimestre del mercadillo fue generado el 6
de febrero de 2020 y estuvo ocupandose la via publica hasta el l0 de marzo de 2020,
por lo cual, en lugar de los 13 dlas por los que se liquidd la tasa corresponderia la
liquidaciin de l0 dias y la devoluci6n de 3 dias del primer trimestre de conformidad
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Por otro lado, existe informe emitido por el Veterinario Municipal en el
sentido de que el mercadillo reanudo su actividad el dia 19 de mayo de 2020, por lo
cual para el 2 trimestre habria que liquidar el importe de siete dias de OVP

Dado que procede la devoluci6n de 3 dias del primer trimestre deberd procederse a la
compensaci6n de los mismos de tal forma que durante el segundo trimestre se liquidaran
nicamente 4 dlas del mes de janio, con lo cual estaria compensada la devolucitin de los tres
d{as del primer trimestre de 2020 que no pudieron ocupar la v[a p blica con el mercadillo

c

Servicios Educativos, actividades culturales o recreativas. Padrdn de Pintura. Esta
actividad se viene desarrollando en la Biblioteca publica durante los meses de enero a
mayo. El Decreto 463/2020 de 14 de marzo suspendi6 la apertura al publico de los
museos, archiyos, bibliotecas, monumentos, asi como establecimientos en los que se
desarrollen actividades de ocio. El taller de pintura se suspendi6 el 13 de marzo y no

hq vuelto a reanudarse, por lo que procederia el prorrateo de la cuota de los 13 dias
del mes de marzo.

Padrdn

ile

Concesiones Administrativas.

En este padr6n se liquidan

distintos

conceptos que hay que desglosar:

a) Concesidn d.e los despachos del Urban. Segtin informe emitido al respecto
por la Delegada del Centro Empresarial, los despachos han estado abiertos
durante la ipoca de pandemia, por lo cual el ser"vicio se ha prestado,
correspondiendo por tanto la liquidacion de los meses de marzo a junio de
2020. El mes de julio ya se ha remitido al OAR para su cobro en via voluntaria.
b) Locales de Ensayo del Economato. Se ha pedido informe sobre la utilizaci6n
de los locales. En este sentido se informa que la utilizaci6n se realizd durante
los 13 dias del mes de marzo y que durante los meses de abril, mayo y junio no
se ha permitido la utilizaci6n de los mismos. lncide en que el uso que se ha
dado durante el mes julio es muy limitado autorizdndose como mdximo el
acceso de dos personas a los locales, por lo cual considera que no deberia
cobrarse la tasa hasta que se realice la utilizaci6n del local sin las restricciones
actuales

o c)

Chiringuitos de Proserpina Se ha pedido informe tanto a contrataciones
como a la Policia Municipal. Ninguno ha suministrado informaci6n sobre el
momento en que han comenzsdo a funcionar los chiringuitos.

La orden 399/2020 de 9 de

mayo para la flexibilizaci6n de determinadas
restricciones de dmbito nacional, establecidas tras la declaraci6n del estado de
alanna en aplicaci6n de la fase I del Plan para la transici1n hacia una nueva
normalidad auloriza en su articulo 15 la reapertura al publico de terrazas de los
establecimientos de hosteleria y restauraci6n a partir del ll de mayo, definiendo las
terrazas como " todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cabierto, este
rodeado lateralmente por un maximo de dos paredes muros o paramentos."
Posteriormente, la orden 414/2020 de 16 de mayo autoriza a partir del dia 18 de
mayo la reapertura de los locales de hosteleria y restauraci6n para el consumo en el
local.

tener informe sobre la reanudaci6n de la actividad por parte de los
chiringuitos de Proserpina, deberia tenerse el cuenta que a partir del 18 de mayo se
autoriza el consumo en los locales, por lo cual habria que liquidarles I 3 dia del mes
de marzo, no liquidar el mes de abril por el estado de alarma, 14 dias del mes de
mayo ( desde el 18 al 31 de mayo ) y continuar con el resto de las mensualidades

Al no

o d) Cqfeteria Estacidn

el

mismo caso que los
chiringuitos de Proserpina, no tenemos constancia de la fecha de reinicio de la
actividad, con lo cual, habrd que tomar en consideraciin la Jbcha en que se
autoriza la reapertura de las terrazas, el 11 o 18 de mayo, y prorratear la cuota
en 13 dias del mes de marzo, 14 dias del mes de mayo y continuar con el resto

de Autobuses. Estaria en

de las mensualidades

e)Escuelas Infantiles Privudas: Por la Delegaci1n de Educaci6n se ha emitido
informe en el sentido de que las escuelas infantiles no tienen autorizaciLn para

retomar su actividad educativa presencial durqnte el estado de alarma, v que
debido a que dste tdrmino el 2l de junio de 2020, y la gestion de las guarderlas
es privada, seria a partir de esta .fecha que tendrian que abonar el canon,
prorrateando los 13 dias del mes de marzo y 9 dias del mes de junio. A partir
de esa.fecha las mensualidades serian completas."
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Concejala
Delegada de Hacienda, relativa a los Padrones mensuales, tal y como se especifica en el cuerpo del
presente acuerdo.

Sesundo.- Encomendar a los Servicios Econ6micos Municipales, la realizaci6n de cuantos
triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto [o acordado.

Tercero.- Dar traslado del presente acurdo al O.A.R, a la Delegaci6n Municipal de
Hacienda, asi como a la Intervenci6n, Tesoreria y Oficina de Cestion Tributaria municipales, para
su conocimiento y efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Dfia. Catalina Alarc6n Frutos, se da
cuenta de que por parte de la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta de Extremadura
se ha dictado Resoluci6n, con fecha 8 de Agosto de 2020, mediante [a que se concede a este Excmo.
Ayuntamiento de M6rida, una segunda subvenci6n, destinada a la financiaci6n de Ayudas para
Suministros Minimos Mtales, regulada en el Real Decreto 20212016, de 14 de Diciembre, por
importe de [ 20.050,00 euros.
La Junta de Cobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DEL SERVICIO C.O.
PROSERPINA.Por la Sra. Concejala Delegada de Diversidad e lnclusi6n, Dfia. Susana Fajardo Bautista, se
da cuenta a [a Junta de Gobierno Local de que, con fecha 25 de Agosto de 2020, se ha comunicado a
este Excmo. Ayuntamiento, Resoluci6n de la Consejeria de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta
de Extremadura, mediante la que se concede subvenci6n con destino a la prestaci6n de ''servicios y
Mantenimiento de Plazas del C.O. Proserpina" en la cuantia de 106.315,20 eruos.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, se da por enterada.

Por la Sra ConceJala Dclcgada del Ciclo lntcgral de Abastecimicnto de Agua dc M6Hda,
Dia Ca111len Ỳilcz Quir6s,sc fOrmula la propucsta cpigraflada,dcl tcnor literal siguicntc:
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Dado lo antenor. la Junta de Gobicmo local, por unanimidad dc los presentcs, adopt6 el
siguicntc

ACUERDO
α″″ ″ss′ ′αοfο ″ω ″a Sa9″ ″ ググ ″ ″″″J̀″ わ
ル 接 河′α /ravJsJb″ 2θ 2の ,ratiiCandO
cxtrcmos la propucsta fonnulada por la Sra
da
Dclcgada dc dcl Ciclo lntegral de Abasteciiniento dc Agua de M6五
Primero.― Aprobar EI P/a′ グ′E″ ι

″

̀,α
cll ̀gι
todos sus

Encomcndar a dicha Dclcgaci6n Municipal la rcmisi6n a la Confcdcraci6n
Hidrograica
― del Guadiana dc dicho Plan,asi como la elaboraci6n de cuantOs tramites sc dc五
culnplimiento del prcscntc acuerdo

vcn del

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacion Municipal del Ciclo Integral de
Abastecimiento de Agua de M6rida, asi como a la Intervenci6n Municipal para su conocimiento y
efectos procedentes.

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Juridico, Dfra. Carmen Yrifiez Quir6s, se
formula la propuesta epigrafiada, que transcrita literalmente dice:
"El Juzgado de Primera Instancia n m. I de Mirida ha dictado la sentencia nrtm. 40/2020, de 20
de marzo, en la que estima la demanda formulada por la mercantil Altos del Guadiana, S.L. y
Emilio Auni6n, y declara al Ayuntamiento de Mirida en rebeldia, declarando el derecho de
propiedad de la demandante de parte de los terrenos ocupados ilegalmente (sic) por la obra de
desdoblamiento de la via del rio, 1, puestos a disposici6n por el Ayuntamiento a la Junta de
Extremadura.

Dicha sentencia se ha dictado en un procedimiento en el que no se ha practicado
notifrcaci6n alguna a estd Adminislraciin, inaudita parte, y por tanto consideramos que la misma
es nula por haberse causado indefensi6n s esta Administraci6n, ademds de concutir causa de
orden publico procesal, en tanto en cuanto la pretensiin que deduce estd yinculada a una supuesta
vis de hecho, competencia de la Jurisdicci6n Contencioso-Administralit'a, al ocuparse unos
terrenos que debieron ser preyiamente expropiados, si efectivamente fueran de su propiedad,
cuesti6n que obviamente no reconocemos.
Por consiguiente es preciso impugnar dicha sentencia, por los trdmites del reatrso de
apelaci6n, ya que no procede promover un incidente de nulidad de la misma, por cuanto la citada
sentencia es susceptible de apelaci6n ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Por lo expuesto, la Concejal Delegada del Gabinete Juridico eleva a la Junta de
Gobierno Local, que se ordene a los citados servicios juridicos procedan a impugnar dicha
sentencia num.40, de 20 de marzo de 2020. recaida en el Procedimiento Ordinario 397/2019,
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n nim. I de M,lrida."
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Concejala
Delegada de Gabinete Juridico Municipal, inserta en el cuerpo del presente acuerdo, ordenando al
Gabinete Juridico Municipal, la impugnaci6n de la sentencia n.' 4012020, de 20 de Marzo, del
Juzgado de Primera Instancia n.o

I

de Merida.

Sesundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.

RELATIVAA LAS SENTENCIAS I88/2020 Y

8212020 DEL T.S.J. DE

EXTREMADURA.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Gabinete Juridico se formula la propuesta epigrafiada,
indicando lo siguientc:

Dispone el art. I I 8 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y demris resoluciones
firmes de los Jueces y Tribunales, asi como prestar la colaboraci6n requerida por 6stos en el curso
del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art. 103.2 de la LRJCA que
las partes estiin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y t6rminos que en 6stas se consignen.

Por su parte, el art. 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen
Local, contempla las competencias de la Junta de Gobiemo Local de los municipios
acogidos al Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. A)Trntamiento
de Mdrida, entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por
lo que se ha de proceder asi a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de
aquellas, conforme determina el art. 104. I y concordantes de la citada LRJCA.
Es por ello, que se eleva a la Junta de Gobierno Local la propuesta de que se
acuerde la ejecuci6n de las sentencias judiciales siguientes:

*

N."

188/2020 T.S.J. EXTREMADURA, procedimiento ordinario
39212019, promovido por la representaci6n procesal de Adenex. Para conocimiento de la
J.G.L. se desestim" el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora
en nombre de ADENEX contra la Resoluci6n referida en el primer

SENTENCIA

frrndamfii6IEEiientenci

a.

Se imponen costas procesales causadas a la recurrente.

*

SENTENCIA N.' 82/2020 T.S.J. EXTREMADURA, Apelaci6n 78/20 (procedimiento
ordinario 9212018), promovido por la representaci6n procesal de
Zancadaconrra la sentencia n." 481202o de 27 de Abril del J.C.A. n.'ZiEIvIEffilE.
Contra la presente sentencia s6lo cabe recurso de casaci6n.
La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

-

ACUERDO
Primero.- Ratificar en todos sus extremos la propuesta formulada por la Sra. Concejala
Delegada de Gabinete Juridico, inserta en el cuerpo del presente acuerdo, ordenando al Gabinete
Juridico Municipal la realizaci6n de cuantos trdmites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido
efecto lo acordado.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como al
Gabinete Juridico Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.
PUNTO IO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
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Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que tratar,
Sr. Alcalde-Presidente en funciones, D. Julio Cesar Fuster Flores, se ordena levantar la
misma,
13
45 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que
c()mo
fico.

EL ALC

10NES.

EL CONCEJAL S

AR10.

