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AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Scsi6n Ordinaria cclebrada cn prirncra convocatoria el dia 16 de lDiciembre de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE

D. Antonio Rodr(guez Osuna

CONCEJALES

Dfr a. Carrnen Y 6fiez Quir6s
D. Julio Cdsar Fuster Flores

Dfla. Silvia Ferniindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano

D. Manuel Jesris Mart(nez Campos
Dfra Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a dieciseis de diciembre de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto. se refinen

en el Sal6n de Actos de la Casa Consistorial. los miembros arriba indicados, de la Junta de Go-
biemo Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Rodrf-
guez Osuna, para celebrar sesion ordinaria conforme al orden del d(a anunciado. conocido y reparti-

do.

Asisten. previamente convocadas por el Sr. Alcalde. las Concejalas Sras. Fajardo Bautista,

Carmona Vales y Amor Molina, y el Concejal Sr. GonzdlezMartin Asimismo, se encuentran pre-

sentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea. que actfa en funciones de 6r-
gano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interventor General. D. Francisco Javier Gonzilez
Senchez, as( como el Titular de la Asesorfa Jurfdica Municipal, D. Jose Angel Rodrfguez Jimenez.



Se encuentran presentes las Sras. Ydi,ez Quir6s, Fern6ndez Gomez, Fajardo Bautista. Alar-
con Frutos, Aragoneses Lillo, Guerrero Moriano y Carmona Valesl asf como los Srs. Fuster Flores,

Gonzdlez MartinGu ij arro Cebal los y Rodrf guez Osuna ( A lcale-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta deGobierno Local y'Concejales convocados por la Al-
caldfa lo hace de fbrrna telemiitica (por videoconf-erencia), al amparo de la disposicion flnal segun-

da del Real Decreto-Ley I I120220. que afrade un nuevo apartado 3 al artfculo 46 de la Ley' 7/ I 985.

de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local para permitir esta modalidad de asisten-

cia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales de lterza mayor, de grave riesgo

colectivo. o catdstrofes pfblicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal
funcionamiento del regirnen presencial de las sesiones de los organos colegiados de las Entidades

Locales. . . ."

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodrfguez Osuna. a las

diez horas. se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO I.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES..

Prcviamcntc rcpartido cl borrador corrcspondicntc al Acta dc la scsi6n cclcbrada por la Junta

de Gobicrno Local con fccha ll dc dicicmbrc dc 2020, los micmbros prcscntcs por unanirnidad

prestan su conforinidad a la misilla.

PUNT0 2.‐ DISPOSIC10NES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.‐

No hubo de interds.

CIAL DE CONTRATAC10N INTERPUESTO POR LA ENTIDAAD Ⅳ10NROY SPORToS.L.
POR SU EXCLUS10N DEL PROCEDIⅣ IIENTO DE LICITAC10N DEL“ SUⅣIINISTR0
DE DIIARCARILLAS INFANTILES PARA NINOS/AS EN EDAD ESCOLAR''.

Por la Sra Collcaala Dclcgada dc Contratacioncs y Patrimonio,Dia.Carmen Yaicz

Quir6s,sc trac a la Mcsa la propucsta cpigranada dcl siguicntc tcnor litcral:

..ANTECEDENTES DE HECHO

lo.- Con fecha 29 de octubre de 2020, la Mesa de contrataci6n para la adjudicaci6n del "Suministro de

mqscarillas infontiles para niiios/as en edad escolqr", al no acreditarse por la entidad mercantil Monroy
Sport, S.L., los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones t6cnicas entendio que el licitador
renunciaba al procedimiento.

El acuerdo de la Mesa de contrataci6n por el que se excluye a la recurrente de la licitaci6n se basaba,

fundamentalmente, en dos motivos:

La no presentacion en plazo de la muestra del producto.

La documentacion presentada no acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de
prescripciones tdcnicas. concretamente la obligaci6n de presentar o aportar la documentaci6n
acreditativa de los productos y de Ia empresa debiendo el etiquetado incluir una referencia a la

PUNT0 3°。―PROPUESTA OUE FORMULA LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATA―
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norma UNE, asi como al fabricante, el nombre del producto y la talla y una copia del cenificado de

conformidad de CE.

2o.- Con t'echa 30 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno Local acordo desistir del procedirniento de

adjudicacion del contrato ya que es rnaterialmente inrposible cumplir con el suministro en los plazos

establecidos.

3o.- Con fecha 30 de octubre de 2020 se presento por D. Juan Antonio Poncela Delgado en representacion de

Monroy Sport, S.L, recurso especial en materia de contratacion frente a su exclusi6n del procedimiento de

ficitacion seguido para la contratacion del "Suninistt'o de ruasc'urillas inlantiles para nifiosias en etlad

escolar ", acordada por la Mesa de contrataci6n en sesi6n de 29 de octubre de 2020.

4o.- Con f-echa I I de noviembre de 2010. por la Comision de Jurfdica de Extrenradura se acuerda la adntisi6n

definitiva del referido recurso.

5o.- Con fecha l3 de noviembre de 2020 por la Comisi6n Juridica se acuerda adoptar la medida cautelar
solicitada por D. Juan Antonio Poncela Delgado, err nombre y representaci6n de la mercantil Monroy Spor-t,

S.L. y en consecuencia suspender el procedimiento hasta la resoluci6n del recurso.

4o. Con fecha 4 de diciembre de 2020 por la Comisi6n Juridica de Extremadura se resuelve estintar el recurso

especial en materia de contrataci6n interpuesto por la representaci6n de Monroy Spor1, S.L., frente a su

exclusi6n acordada por la Mesa de contratacion en sesion de 29 de octubre de 2020. anulando dicho acto y

retrotraer las actuaciones a fin de que la entidad mercantil ''aporle informocion uclqratorio o subsorc lq
atrsenc'ia cle Jirmu en lct doc'umentaci1n, todo ello c'on el Jin de que, tros ello, y u la vistu de todu lo
docunrcntaci6n aportatla y de las explicac'iones o ac'larac'iones dadas, se determine si la misnta cuntple con

las exigencias del pliego de prescripciones tdcnicas v del resto de norntatit'a aplicable y, en caso ttegativo se

acuerde, en este caso si, la exc'lusi6n... "

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artfculo 109 de la Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Comrin de las

Administraciones Pirblicas establece que las Administraciones Publicas podr6n revocar. mientras no haya

transcurrido el plazo de prescripci6n, sus actos de gravamen o desfavorables. siempre que tal revocaci6n no

constituya dispensa o exenci6n no perrnitida por las leyes. ni sea contraria al principio de igualdad, al interds

priblico o al ordenamiento juridico.

La revocaci6n de la resoluci6n no constituye dispensa o exenci6n no permitida por las leyes. ni es contraria

al principio de igualdad, al interds pfblico o al ordenamiento juridico por lo que procede a su revocaciol.l".

A la vista del informe-propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de Contratacion y
Patrimonio y de confbrmidad con el artfculo 109 de la Ley 3912015. de I de octubre. del

Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y con las competencias que

me delegadas en materia de contrataci6n se propone a la Junta de Gobierno Local la revocacion de

los acuerdos adoptados en las sesiones de 30 de octubre y 25 de noviembre de 2020, asf como la
anulaci6n del acto de exclusi6n del procedimiento de licitaci6n a la entidad mercantil Monroy
Sport, S.L. adoptado por la Mesa de contratacion de fecha29 de octubre de 2020.

Teniendo en cuenta las actuaciones e infbrmes que obran en el , la Junta de Gobierno Local. en

uso de las competencias que le atribul,e la D.A.2". apartado ll. de la Ley 912017. de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopto el siguiente

ACUERDO



PRIMERO: Revocar y por tanto dejar sin ef'ecto los acuerdos adoptados por la Junta de

Gobierno Local de f-echa 30 de octubre y' 25 de noviembre de 2020 por el que se desiste del

procedimiento de adjudicacion del contrato del "suminisfto de must'urillas infantiles porct niiios/cts

en edad escolar" paru dar cumplimiento al acuerdo de la Comisi6n Juridica de Extremadura en el

recurso especial en materia de contratacion interpuesto por la entidad mercantil Monroy Sport. S.L.

SEGUNDO: Anular el acto de exclusion del procedimiento de licitaci6n a la entidad

mercantil Monroy Sport, S.L. adoptado por la Mesa de contratacion de fecha 29 de octubre de 2020.

TERCERO: Retrotraer las actuaciones realizadas por la Mesa de contrataci6n a f-in de que

se conceda a la entidad mercantil Monroy Sport. S.L plazo de subsanacion y aclaraci6n en los

tdrminos sefralados en el acuerdo de la Comision Jurfdica de Extremadura.

Por la Sra. Concejala Delegada de

Quir6s, en expediente n.o 018pt20. se trae a
literal:

ANTECEDENTES DE HECHO

Contrataciones y Patrimonio. Dila. Carmen Ydiiez
la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor

I 
o.- Con fecha l0 de noviembre de 2.020, por la Sra. Concejala Delegada de Comercio. se solicita que se ini-

cie expediente para la autorizaci6n del uso comrin especial del bien de dominio priblico sito en Plaza de Es-

paiia para la instalaci6rr de ur.t Carrusel Infantil de Epoca por un periodo de dos afros y durante los meses

conrprendidos entre el ultimo viemes del mes de octubre hasta el riltimo domingo del mes de mayo.

2o.- Con fecha l3 de noviembre de 2.020. se emitio intbrme del Jefe de Seccion de Contrataciones y Patri -

monio sobre la legislacion aplicable y el procedimiento a seguir.

3o.- Con fecha l9 de noviembre de 2.020, se redact6 e incorpor6 al expediente las bases que ha de regir la ad-
judicaci6n de la licencia.

4o.- Una vez incorporada las bases reguladoras que regird la licitacion. con t'echa 27 de novierrbre de 2.020.

por Ia Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se aprob6 el expediente el expediente para la

concesi6n de la licencia del uso privativo del bien de dominio pfblico afectado y las Bases Reguladoras de la

concesi6n de la licencia.

5".- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se

han presentado una unica ot'erta a nombre de Dfra. Engracia Vega Martfnez.

6o.- Con t-echa 9 de diciembre de 2.020, la Mesa de Contrataci6n acuerda proponer la concesi6n de la licencia

de ocupaci6n del bien de dominio priblico a Dfra. Engracia Vega Martinez, por ser la tnica ot-erta presentada

y cumplir los requisitos exigidos en las bases.

7".- El adjudicatario propuesto para la concesi6n de la licencia ha presentado los documentos exigidos con-
forme a las Bases Reguladoras de la concesi6n de la licencia.

Considerando lo anterior, la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio propone la

adjudicaci6n del contrato a la empresa propueta por la Mesa.



Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas. la Junta de Gobierno Local. en

uso de las competencias que le atribuye la D.A.2o, apartado ll. de la Le1'912017, de 8 de noviem-
bre. de Contratos del Sector Priblico (LCSP). por unanimidad de los presetttes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Conceder a Dfra. Engracia Vega Martinez licencia de ocupacion del bien de

dominio ptblico situado en sito en Plaza de Espafra para la instalacion de un Carrusel Infantil de

Epoca conforme a las caracteristicas que obran en la documentacion presentada.

SEGUNDO. Para ello, es necesario ocupar el terreno de dominio publico e instalar sobre la

via pfblica el siguiente elemento: "Tio Vivo". asicomo proceder a quitar una farola de la ubicaci6n
propuesta por la Policfa Local e instalarla en el lugar indicado por los tdcnicos municipales.

TERCERO. La superficie de terreno de dominio pfblico que es necesario proceder a ocupar

es de 58 m2.

Antes de la instalacion del "Tio Vivo" deber6 entregarse a los servicios tecnicos copia de la

siguiente documentaci6n :

*Proyecto tdcnico de actividad temporal desmontable. Con justificacion de la Normativa y re-
glamentos den vigor. Normativa de Seguridad y Evacuaci6n.

*Plano de ubicacion
xCopia de la P6liza del Seguro de Responsabilidad Civil.
*Boletin de enganche sellado la Consejerfa de Industria.
*Certificado firmado por el tecnico competente del montaje (una vex terminado).
*Para garantizar la reposici6n de los pavimentos de la vfa publica, deber6 tener depositada una

fianza de 500,00 Euros.

CUARTO. La ocupaci6n se llevarii a cabo de por un periodo de dos afros y durante los me-

ses comprendidos entre el riltimo viernes del mes de octubre hasta el fltimo dorningo del rnes de

mayo.

QUINTO. Notificar al interesado y a los Servicios de Patrimonio, Comercio. Intervenci6n.

Urbanismo y Policia Local de la concesi6n de la licencia de ocupaci6n de bienes de dominio pfbli-
co.

Por ta Secretaria General del Pleno se trajo a la Mesa escrito epigrafiado. mediante el cual se

intbrma que el l3 de noviembre de 2020.1a Junta de Gobierno Local aprobo la adjudicaci6n del

contrato epigrafiado (Expediente nfmero: 100cM.20 ), a la sociedad GRUPO LINIVE SERVI-

CfOS JURIDICOS. S.L. Dicho contrato fue propuesto por la Delegada de Administraci6n General.

Sra. Guerrero Moriano.

A tal fin. se habia enviado un correo electronico a los responsables de los servicios princi-

palmente implicados en el tratamiento de datos. del siguiente tenor:

PUNT0 5° .¨ PUESTA EN CONOCIⅣ IIENTO DELINICIO EN LA EJECUC10N DEL CON‐



'' Por el presente, se infitrntu quc el tlespacho tle ubogudos LINIVE Abogutkts, ltu conrcn:tdtt u ejcrcer .omo

Deleguclo de Protecc.i6n cle Dotos del -,lyuntLtmient.), trLts hober rextltudo oditrcli<qlurio del conlruto li.itdLlo
por este -hutltuotienkt. En esc contrulo, ld Secreluriu es lu respon:;able .le stt segttinlienlo ) Lorrectu eicLtt'

cion.
,ld ic ionalnente, ld q(liudi(dtariq llet'uri a cLlbo la adetuqcion del At;utttuniento Q lq nueYt norndtit'a uPli-
cablc cn n.lteria tlc prolactiin dc tlulos personolc.s. Parq allo. monlendrLln rcunione.; de lomtr de dotos pot
tclelono como por cuulquicr ntedio telcntLitico couo Slq'pc o Zoont..otl los responsubles de irco o con

aquellus per.sonus que se estirue necesttrio Llehiclo dl lratlmiento de dulo\ Personulcs clte reoli:un.

Las ufuryuclcrs clue irrin .'/ijanclo di q )t llot'u put'a lu.\ tonuts de dqtos son L'Ltme n ( hlegq ( 69: i9 I 3 I 9) )' .htLt -

na L6pe: 662 580 185). Estura tamhiin ct westra dispotici6n .huquin Herninde:, que se encurgard unto
DelegaLlo de Proteccion de dutos. de lletur u cabo lu srtpervisi6n del prLtvecto.

Esle eqttipo estqro a nueslrq disposicititt para resolver lodus aquellas cuestiones juridicas que tlos vq!-an

surgienclo sobre lq uqteriq de proteccion de datos durqnte los proxinros 2 aiios, para ello se hqbilitard esta

semttnu el siguienle aotreo dpdnerielo'q ttniw.es q trct'is del que todos os poclrlis poner e cotlllcto cotl

ellos poru,, utlqui.'r tludt qu,' os surio.

A conlinuqci6n. reldciono un breye resunen sobre lo infot'nruci1n que se os poclt'ia solicitar en reluci6n con

vue.,;tnt qctiriddd en el -{!-untdmiento.

Actividodes tlue llevan a cubo. Tqre.t reali:adu que implica un h'.lt.tnienlo de dutos personoles. Ejemplo.

Padron nwtic-ipal tle habitqntes.

Fin idtd: Dcscripcion de las linalitlades parq las cuqles se llevd a cobo el t f,tqmien,o. Ejeruplo: Gestion

del ptrtlron uunicipal dc habittmtes, ocreditor lLt residencia y el donicilio hqbitutrl. Estudios est.tdislicos.

Cotegorias de interesados. Ejenplo: Ciududunos y residentes.

Categoias de datos personales. Ejemplct. Itlentificativos hloruhre ! apellidos, firno electt rinicu, DNTNIE
finnu, direccirin, telifono, correo electt'onico particular), Acadlmicos 1'profesionales (lbrntLtci6n ), titttlqcio-

Prestudores de semicios. Terceros encargutlos del trqtduiento que pqrlicipen en el tratumiento, incluicla su

derutminctci6tt sociul. CIFINIE direccion postal y deso ipci6n del trqtqmiento reqli:udo.

Cesionurio. Tercercs o los que se comunicqn dulos personales y k)s trulut d con sus propicts .finqlidedes, u -
cluiclu su denominaci6n sociql, CIFiNIE clirecci6n postul y descripciitn del trqtemiento reali:udo 1, tomo se

le conuicu. Ejenplo. lnstitltto nucioru de estq.listicq, oJicina del censo eleclorul, Boletin o/iciul del esta-

Procedencit. Mecanismo de recogida de datos personalcs y personq que los Jitcilita. Ejenplo: fbrm ario
web,.ficho de insctipcion, lclcfonicqnente, itlst.tnciLl selle elactr6nica. etc. Y propio interesado, rcprcsentqn-
te legal, etc.

Plazo de conservscidn. Plu:o y nodo de clestruccion de lq docuntentqcion, lunlo en.lbrmato pupel como en

.formqto digitdl. Ejemplo: la documentqcion identificqlira del paclr6n se conservq duronte ntds de J0 ahos
(Ley del Patt'inonio Historico Esp(tiol), unq te: h qnscun ido el plu:o lu documentocion papel se desh'ur-e

colt unq empreso de destruccion conJidencial, y lu existente et1 soporte digilal medidnle ut proceso de bo-
tado logico.

Modo de lralqmienlo frsico o digitoL Espccifrcat' nombre de lugur de ulrucrcencrmiento./isico y/o qplicaciil
infbrmaticct. Eiempb. la docunentaciln en Jbrmuto papel se archivct en el "Archiwt l ', situ.tdo en lq sulq
X, cerrados bajo lluve. y en.fbrmuto cligitol, en lu aplicacion "aplicuciort" y en lq cdrPetLt "Curpetu", del
"Sen'iclor 2", u la qtte unicamenle tienen ucceso el deparlqnrcnto de " Deportqtnento ".

La coluboraci1n en estq ruqteriq es de ohligado cunplimiento, siendo su ctusenciq Mkt i{i'acc'irin sutcionq-
ble por la Agencia de Protecci6n de Dtltos. Por ottu parte, el Delegado de Protecci6n de Ddtor, se .onstilu-
.ve en qutorida.l intlependicnte e interlocutor de esle Atto maienlo dnle lq APD '.



La Junta de Gobierno quedo enterada.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6frez

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

"Considerando que es necesario para este Municipio proceder a la adquisici6n del siguiente bien:

04r4003QD3r0rs000lRR
Calle Arzobispo Mausona no 8

Finca Registral
Superficie parcela 665m2
Superfi cie de adquisicion 575m2

El inmueble se encuentra en suelo incluido en el Plan Especial de Integraci6n Urbana de Monumentos y
Restos Arqueologicos PEIAMU 08 "Torre Albarrana".

A la vista de los siguientes

ANTECEDENTES

Con t'echa 1l de novienrbre de 2.020. por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite
intbrme, sobre legislaci6n y procedimiento a seguir.

Con f-echa 9 de noviembre de 2.020, se presenta por el tdcnico municipal D. Ignacio Candela Maestu
memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de la adquisicion, el destino al que se pudiera
adscribir e informe pericial de valoraci6n del citado bien.

Con fecha I I de noviembre de 2.020, por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

resolvi6 iniciar el procedimiento para la adquisicion directa del bien descrito en los antecedentes,
ordenando la redacci6n del pliego de clSusulas adrninistrativas particulares.

Con fecha 19 de noviembre de 2.020. se redactan los pliegos de cldusulas administrativas particulares
que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.

Con t'echa 4 de noviembre de 2.020, por el Interventor General se emite intbrme sobre la existencia de

credito presupuestario adecuado y suticiente para tinanciar el gasto que compofta la adquisici6n del
este bien.

Con fecha l9 de noviembre de 2.020. por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

dicta resolucion por [a que se aprueba el expediente de contrataci6n para la adquisicion directa del
bien, convocando la licitaci6n, aprobando el gasto correspondiente, los pliegos de cldusulas
administrativas pafticulares y designarrdo a los miembros de la comisi6n negociadora.

Con t-echa 19 de noviembre de 2.020, se invita al propietario del citado bien a participar en el
procedinriento para la adquisici6n del inmueble.

Localizaci6n
16.120



Con fecha 04 l2l2}. la comisiorr negociadora propone al organo de contrataciorr la adquisici6n del

Ipmueble sito e1 la Calle Arzobispo Mausona no 8, con una stlpel'flcie de 575 mt, por un precio de

292.500.00 euros.

El licitador ha presentado la documentacion acreditativa del curnplirniento de los requisitos previos. en

concreto la docunrentaci6n que acredite la titularidad ;- condiciones optimas del bien inmueble

objeto de la compraventa.

Con fecha 9 de diciembre de 2.020, se emite intbrme del Jei'e de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio

por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n

aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.

Con t-echa l,l de dicienrbre de 2.020. se emite infbrme favorable del Interventor Municipal sobre

fiscalizaci6rr Iimitada previa a la adopci6n del correspondiente acuerdo de adjudicaci6n.

Considerando lo anterior, la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio propone la

adjudicacion del contrato a la empresa propuetsa por la Comision Negociadora.

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas. la Junta de Gobierno Local, en

uso de las competencias que le atribuye la D.A.2'. apartado ll. de la Ley 912017. de 8 de noviem-

bre, de Contratos del Sector Ptiblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Adquirir a Dfra. M" Del Carmen SdezPerez y sus hijos, D. Clemente, D. Ma-

nuel, Dfra. M" del Carmen. Dfla. M." Antonia y Dfra. Ana Mu Yellzquez Siiez el inmueble sito en la

Calle Arzobispo Mausona no 8, con una superficie de 575 m2 (Ref. Catastral

0414003QD3101 50001 RR). por un importe de 292.500,00 euros.

SEGUNDO: Publicar anuncio de adjudicacion en el pertil de contratante.

TERCERO: Notif-rcar al adjudicatario del contrato. el presente acuerdo y citarle para la fir-
ma del contrato.

CUARTO: Publicar anuncio de fonnalizacion del contrato en el Perftl de contratante en pla-

zo no superior a quince dias tras la perfecci6n del contrato y con el contenido contemplado en el

anexo III de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico.

QUINTO: Anotar la adquisicion en el inventario municipal de bienes al efecto de actualizar.

una vez fbrmalizada la adquisici6n.

SEXTO: Autorizar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento a fin de que proceda al otor-
gamiento de la correspondiente escritura pfiblica.

PUNTO 7.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATACIONES Y
PATRIMONIO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SI PROCEDE. PARA
ADOUISICION DE BIENES INMUEBLES EN LA CALLE CAMILO JOSE CELA. N.'9.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Yilfiez

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



'-Considerando que es necesario para este Municipio proceder a la adquisicion del siguiente bien:

Ret'erencia catastral

Localizacion
Finca Registral
Superficie paryela

Superfi cie de_ adquisici6n

0414003QD3101S0001TR __ _ __――――――‐―――
Callc Camilo Josё  Cela,n° 9

55430
458m2
70m2

El inmueble se encuentra en suelo incluido en el Plan Especial de Integracion Urbana de Monumentos y

Restos Arqueol6gicos PEIAMU 08 "Torre Albarrana".

A la vista de los siguientes

ANTECEDENTES

Con f-eclra I I de novietnbre de 2.020, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se emite

informe avalado por la Sra. Secretaria General del Pleno, sobre legislaci6n y procedimiento a seguir.

Col fecha 9 de noviembre de 2.020, se presenta por el tecnico municipal D. Ignacio Candela Maestri

memoria justificativa de la rrecesidad y conveniencia de la adquisici6n, el destino al que se pudiera

adscribir e intbrme pericial de valoraci6n del citado bien.

Con f'echa ll de noviembre de 2.020. por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

resolvi6 iniciar e[ procedimiento para la adquisici6n directa del bien descrito en los antecedentes,

ordenando la redacci6n del pliego de cldusulas administrativas pafticulares.

Con fecha l9 de noviembre de 2.020, se redactan los pliegos de cldusulas administrativas particulares

que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n.

Con t-echa 4 de noviembre de 2.020. por el Interventor General se enrite informe sobre la existencia de

credito presupuestario adecuado y suficiente para financiar el gasto que comporta [a adquisici6n del

este bien.

Con fecha l9 de noviembre de 2.020,por la Sra. Concejal Delegada de Contrataciones y Patrimonio se

dicta resoluci6n por la que se aprueba el expediente de contrataci6n para la adquisicion directa del

bien. convocando la licitaci6n, aprobando el gasto correspondiente, los pliegos de cl5usulas

administrativas particulares y designando a los miembros de la comisi6n negociadora.

Con fecha 19 de noviembre de 2.020, se invita al propietario del citado bien a participar en el

procedimiento para Ia adquisici6n del inmueble.

Con fecha 04ll2l2o,la comisi6n negociadora propone al 6rgano de contrataci6n la adquisici6n del

Inmueble sito en la Calle Camilo Jose Cela. no 9, con una superficie de 70 mt. por un precio de

108.000.00 euros.

El licitador ha presentado la documentaci6n acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en

concreto la documentaci6n que acredite la titularidad y condiciones 6ptimas del bien inmueble

objeto de la compraventa.

Con fecha 9 de diciembre de 2.020. se emite informe del Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimortio

por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislaci6n

aplicable procediendo su aprobaci6n por la Junta de Gobierno Local.



Con f-esha 14 de diciembre de 2.020. se emite informe favorable del Irrterventor Municipal sobre

tlscalizacion Iimitada previa a la adopciorr del correspondiente actterdo de adjudicacion."

Considerando lo anterior. la Concejala Delegada de Contrataciones .l' Patrimonio propone la

adjudicacion del contrato a la empresa propuetsa por la Comision Negociadora.

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas. la Junta de Gobierno Local. en

uso de las competencias que le atribuy'e la D.A. 2u, apartado ll. de la Le1 912017. de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Pirblico (LCSP), por unanimidad de los presentes, adopto el siguiente

ACUERDO

PRIPIERO:Adquirir a D.Pcdro y D.Manucl Lc6n Gil cl inillucblc sito en la CaHc Camilo

Jos6 Ccla,n° 9,con una supcrttcic de 70 m2(Rci Catastra1 0414003QD3101S0001 TR),por un im_

portc de 108.000,00 curos.

SEGUNDO:Publicar anuncio de attudiCaci6n cn cl pcrttl dc contratantc.

TERCERO:Notincar al attudiCatario dcl contrato,cl prcscntc acucrdo y cital‐ lc para la nr―

ma del contrato.

ClUARTO:Publicar anullcio dc forlllalizaci6n dcl contrato cn cI PcrЯ l dc contratantc cn pla―

zo no supcrior a quincc dras tras la pcrfccci6n dcl contrato y con cl contcnido contcmplado en el

ancxo III dc la Lcy 9/2017,dc 8 dc novicmbrc,dc Contratos dci Scctor Piblico.

QUINTO:Anotar la adquisici6n cn cl invcntario municipal dc bicncs al cfccto dc actualizar,

una vcz forrnalizada la adquisici6n.

SEXTO:Autorizar al Sr.AIcaldc Prcsidcntc dclメ ッuntallliCnto a ttn de quc proccda al otor―

ganliento dc la corrcspondicntc cscritura piblica.

PUNT0 8.― PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y PA―
TRIⅣ10NIO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCALoEN RELAC10N CON EXPEDIENTE
DE EXPROPIAC10N POR IⅦINISTERIO DE LEY SOBRE FINCAS REGISTRALES NU…
MEROS l1441(UN 32.40 POR CIENTOヽ 。H442.H443.H444.H446.H448.11449 Y l1450。
INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD N.° l DE plIERIDA.EN ACUERTA―
LEⅣIIENTO ⅡERNAN CORTES.―

Por la Sra.Concttala Delegada dc Contratacioncs y Patrimonio, Dia.Carmcn Yaicz

Quir6s、 sc trac a la Mcsa la propuesta cpigranada dcl siguicntc tcnor literal:

=・ En i・ elaci6n con el cxpcdicntc rclativo a la expropiaci6n por mi1listerio de la ley sobrc las■ ncas

rcgistralcs nimcros l1 441(un 32,4016 por ciento de la misma).H.442,H443,H.444, H.445,H446,

l1448, 11.449 y 11 450, inscritas en cl Rcgistro dc la PrOpicdad nimcro l dc Mё rida. ubicadas cn cl
・̀ Acuartelamiento Hernin Cottcs｀

｀
y tcnicndo cn cticnta los siguicntcs antcccdcntcs:

ANTECEDENTES

I° .‐Mcdiante cscrito con fecha cntrada cn rcgistl・ o dc este Ayuntamiento de 10 de tbrero de 2020 y de

confornlidad con cl attrculo lo4 2 de la Lcy l1/2018, dc 21 dc dicicmbre, dc ordenaci6n territorial y

urba:lrstica sOstellible de Extremadura.por los propictal・ los dc las pal・ cclas afcctadas se solicit6 1a incoaci6n



de procedimiento de expropiacion por ministerio de la ley sobre las fincas registrales numeros 11.44 I ( un

32,4016porcientodelamisma), 11.442, 11443, 11.444,11.445, 11.446, 11.448, 11.449 y ll.450,inscritas
en el Registro de la Propiedad n[rmero I de Mdrida. ubicadas en el ''Acuartelamiento Herndn Cofies", siendo
su superticie total de 3.290,55 nr2., de las cuales solicita la expropiacion de 3.173.03 rrr2.. al haber
transcurrido m6s de cinco afros desde la aprobacion del Plan General de Ordenaci6n Urbana de Mdrida y
desde la redaccion en agosto de 2005 y' la aprobacion definitiva del Plan Especial de Reforma Interior de Ios

terrerlos del antiguo cuartel Hern6n Cort6s. sin haberse iniciado el oportuno expediente de expropiaci6n
sobre las citadas fincas.

2o.- Que con fecha 6 de noviembre de 2020, fue tbrmada por los propietarios at-ectados Hoja de Aprecio.
Contbrme a dicha Hoja de Aprecio, el valor total de expropiaci6n de las tincas objeto de expropiacion
asciende a la cantidad de 1.713.146, 16 euros. resultando de un valor unitario del suelo de 517,21 euros mds
el 5% de premio de at-ecci6n.

3o.- Que, tras la presentaci6n de dicha Hoja de Aprecio, el Ayuntamiento considera que el valor unitario del
suelo es de 493,86 euros/m2. (48I,82 + 2,5o de premio de afecci6n) lo que hace un valor de expropiacion de

las fincas de 1.567.032,77 euros.

4'.- Que con t'echa 9 de diciembre de 2020, por D. David Labrador Gallardo. en nombre y representacion de

los afectados se acepta la oferta del Ayuntamiento de 493,86 €/m2. por un importe de 1.567.032,77 euros, y
solicita el pago del justiprecio acordado si bien con la salvedad de que se acepta a los exclusivos efectos de

dar una pronta finalizaci6n a la expropiaci6n instada. A este respecto. una vez transcurran tres meses desde la

formalizaci6n de la hoja de aprecio de 6 de noviembre de 2020, sin que el pago del justiprecio haya tenido
lugar, se resel'va el derecho de continuar con los tr6mites legalmente establecidos para el expediente de

expropiaci6n por ministerio de la Ley instado.

5o.- Con fecha 9 diciembre de 2020. por el Director General de Urbanismo, D. Ignacio Candela Maesti se

informa que el Plan General de Ordenaci6n Urbana califica el suelo de dichas parcelas como dotacional y si

bien la parcela estri calificada en el mismo como suelo urbano consolidado. estd vinculada a una ordenaci6n
que se establece en las Normas Urbanfsticas.

En cuanto a su valoraci6n estima que debe mantenerse el valor de 481,82 €/m:, precio fijado en la sentencia

3612019 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre el procedimiento administrativo no

r0r/2018.

En cuanto al importe del premio de afeccion, ya que los temenos deben ser expropiados segirn la sentencia

mencionada, se considera que, al no llegar al Jurado Auton6mico de Valoraci6n por el acuerdo entre ambas
paftes, puede aplicarse un coeficiente de reparto entre las paftes, del 2,5oh en lugar del 5% que frja la

legislaci6n vigente.

Por tanto, segrin el mencionado intbrme, el importe total de 1.567.050.04 euros.

6o.- Con fecha l5 de diciembre de 2.020, se emite informe de la Intervencion General en el que se sefrala:
"Que la existenciq de cridito presupuestario adecuodo j' suJiciente por importe de

1.567.050,04€ en lu partida presupuestariq l5l0*60000 para.fincrnciar las obligaciones que se deriven de

la presente expropiac'i1n queda c'ondic'ionada a lu aprobac'i6n de.finitit,a del E:cpediente de Motlificac'ion de

Crt)ditos S9/2020 aprobado inicialmente en sesiin Plenaria de Fecha 26 de notiernbre de 2020, estando

actualmente en periodo de exposici6n ptiblica".

7o.- Con fecha 15 de diciembre de 2.020, se emite informe del Jefe de Secci6n de Contrataciones y
Patrimonio por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n establecida en la legislacion
aplicable procediendo su aprobacion por la Junta de Gobierno Local.

Considerando lo anterior, la Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio propone la

finalizaci6n del expedietne de expropiacion por fijaci6n deljustiprecio con mutuo acuerdo.



Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno Local. en

uso de las competencias que le atribul'e la D.A.2". apartado ll. de la Ley912017. de 8 de noviem-

bre. de Contratos del Sector Publico (LCSP). por unanimidad de los presentes. adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar de muto acuerdo eljustiprecio de las fincas registrales especificadas

en el antedente primero. coincidente con el hjado por la Sentencia 3612019 del Tribunal Superior de

Justicia de Extremadura en juicio seguido por el mismo motivo y en dentro de los terrenos del anti-

guo Acuartelamiento Herndn Cortes.

SEGUNDO: Aprobar. disponer )' reconocer la cantidad total de 1.567.050,04 euros a la que

asciende el precio acordado quedando condicionada a la aprobaci6n definitiva de la modificaci6n de

crddito 89120.

Nombre y Apellidos D.N.I. Porcentaje
M2 sobre
total re-
versi6n

Importe
M2

Importe

Ana Fern6ndez-Calderon lniesta
公
υ 91,404 493,86 45.140186

Jos6 Luis Fern6ndez-Calderon

lniesta

91,404
Ｏ
υ

И
十 45.140,86

Jos6 Luis Ferndndez-Calderon Dlaz
(Fallecido)

67732826」 0.000 493,86

Chelo lniesta (usufructuaria) (Falle-

cida)

0,000 493∫ 86 0,00

Vicente Fern6ndez-Calderon Diaz 28823G 182,808 493,86 90.281,72

Rafael Fern6ndez-Calderon Diaz
(Fallecido)

0,000 493,86
（
υ

ハ
υ

０Ｊｕ

Ｄ‐

Fern6ndez-Calderon 14430441B 182`808 493,86 90.281,72

Ma Luisa Fern6ndez-Calderon DIaz 8044933Q
Ｏ
Ｏ 182,808 493,86 90.281,72

Miguel Angel Maclas Fern6ndez-

Calderon

8681410Z 45,702 493186 22.570,43

Juan Luis Macias FernAndez-Calde-

ron

7038765Y 1/72 45,702 493,86 22.570,43

Rafael M acias Fern6ndez-Calderon 7038764M 1/72 45,702 493,86 22.570,43

Luis Jos6 Macias FernSndez-Calde-

ron

8688808Y 1/72 45,702 493,86 22.570143

Miguel Vicente Fernindez-Calderon

Diaz (Fallecido)

8239009H 0,000 493186 0,00

Ma Angeles Castano de Tapia (usu-

fructuaria)

7747203K
ハ
υ 493,86 0,00

Miquel Anqel Calderon Castano 7045463B 36.562 493,86 8.056,34

Ma」 esis Calder6n Castano 7045810」
ｎ
υ 36`562

И
↓ 8.056,34

Ana lsabel Calderon Castano 7963250Y 36.562
′
争 8.056,34

Josefina Gema Calderon Castano 52411189P 1/90 36,562 493,86 8.056134

Esther Calderon Castafr o 70883408F 36,562 493,86 8.056,34

Maria Rosario Enriqueta Fern6n-

dez-Calde16n Sama

76070412M 548,425 493,86 270.845,17

M' Josefa Felipa Fern6ndez-Calde-

ron Sama

8715868H 548.425 493,86 270,845,17



Eulalia Sama G‖ maldi(usufructua‐

rla)(Fa‖ ecida)

0,000 493,86 0,00

Maria Calderon Calderon 8444177a 274.213 493,86 135,422,59

M' Carmen Calderon Acero 8686173Q
И
■ 39,173 493,86 19.346,08

Jesus Calderon Acero 8673883P /84 39、 173 493`86 19.346,08

Jos6 Calderon Acero 8620483Z /84 39,173 493j86 19.346,08

M' Jos6 Calderon Acero 8637454B /84 39、 173 493,86 19.346,08

Ma Carmen Sama Riafrecha (usu-

fructuaria)

0,000 493,86 0,00

Ma Carmen Calderon Sama 8749534N 1/132 24,928 493,86 12.311,14

Juan Maria Calderon Sama 8671059」 1/132 24.928 493,86 12.311114

Manuel Martln Marla Calderon

Sama

7039471E 1′ 132 24,928 493,86 12.31114

Miquel Anqel Calderon Sama 7039988X 1/132 24,928
α
υ

И
■ 12.311,14

Antonio Maria Calderon Sama 7041920× 1/132 24,928
α
υ

３И
争 12.311,14

Maria Jests Calderon Sama 7042202Q 1/132 24,928 493,86 12.311,14

Maria Mercedes Calderon Sama 7043641Y 1/132 24,928 493,86 12.311114

Pedro marla Calderon Sama 7040568S 1/132 24,928 493,86 12.311,14

Ana Maria Calderon Sama 7044865B 1/132 24,928 493,86 12.311,14

Maria del Rocio Calderon Sama 7044866N 1/132 24,928 493,86 12.311,14

Marla lnmaculada Calder6n Sama 7043518K 1′132 24,928 493,86 12.311,14

Luis Miquel Calderon Riera 8688841Q 1′ 2 45,702 493,86 22.570,43

Vicente Calderon Riera 9159977R
７
′ 45,702

０
０

И
牛 22.570,43

Jos6 Carlos Calderon Riera 9167348P
７
′ 45,702 493,86 22.570,43

Pilar Caldeめ n Rie「 a 9155190∨ 1/72 45∫ 702 493,86 22.570143

Marqarita Calderon Riera 8681808K 1/72 45,702 493,86 22.570,43

Ma Soledad Caldeめ n Riera 8685002H 1/72 45,702 493186 22.570,43

TERCERO: Dar cuenta del presente acuerdo a Intervenci6n. Tesorerfa. Urbanismo y Patri-

monio, a los ef-ectos oportunos.

CUARTO: Notificar a los propietarios expropiados la resoluci6n adoptada.

QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o persona que

legalmente le sustituya, para la firma de las correspondientes actas de pago y ocupaci6n con los titu-
lares registrales actuales o con persona que les represente con poder especial. segfn proceda.

PUNT0 9.― PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUPIIANOS
PARA LA APROBAC10NDE LA OFERTA PUBLICA DE EWIPLE0 2020.UNA VEZ APRO‐

Continuando el acuerdo de la Junta Gobierno Local del pasado 2 de diciembre del 2020.

acerca del inicio del expediente de la Oferta Publica de Empleo para el 2020 y en base a la Ley

6/2018. de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para elafro 2018 (Actualmente en vigor

por pr6rroga presupuestaria) donde regula en su Artfculo 19.I .7 las Ofertas de Empleo Prtbfico u

otro instruntento similar de gestidn de la provisidn de necesidudes de personol.

De acuerdo con la justificaci6n sefralada en la propuesta inicial de la JGL del 2 de diciembre
y teniendo en cuenta los condicionantes presupuestarios posteriores queda configurada de for-
ma que del c6mputo general se desprenden que serian 17 plazas que proveer. asf como que es-



tas en la proporci6n que interese puedan ser incorporadas a sectores preferentes como es el cuerpo

de la Policfa Local delA,vuntamiento de M6rida. Estas plazas serian:

N° DE PLAZA ESTADO CATEGORIA PROFESIONAL

09030301 VACANTE 01c al PoHcia Local

09PR2A16 VACANTE 01cial Pol cia Local

09PR2A01 VACANTE Subinspector Policia Local

09PR2A15 VACANTE Agente Policia Local

09PR2A14 VACANTE Agente Policia Local

09PR2A20 VACANTE Agente Policia Local

09PR2A13 VACANTE Aqente Policia Local

09PR2A12 VACANTE Agente Policia Local

09PR2A04 VACANTE Agente Policia Local

09PR2A22 VACANTE Aqente Policia Local

25PR2A01 VACANTE Conserje /L/

10010301 VACANTE Encargada Limpieza /F/

0802AP09 VACANTE Operario /F/

1501AP02
VACANTE Auxiliar Puericultura /F/

1501C202
VACANTE Auxiliar Puericultura iFl

0802AP01
VACANTE Operario Conductor /F

0603C205 VACANTE Conducto「 Alcaldia/F/

De esta forma y con motivo de la celebracion de la Mesa General de Negociaci6n, cele-
brada el pasado martes l5 de diciembre del 2020, en el sal6n de Plenos del Ayuntamiento y en

relaci6n a lo tratado en el punto no 2. Propuesta y aprobaci6n en su caso, de la Oferta Pfblica
Empleo 2020, se inform6 que segun los datos disponibles y en funcion de los datos de la anualidad
del 201 9, la OPE 2020. que este Ayuntam iento pod [a proveer serfa a travds de una ofbrta de I 2 pla-
zas y el resto 5 plazas, hasta I 7 en a trav6s de promoci6n interna.

En virtud del compromiso del Gobierno de la Ciudad de Mirida. para sacar a concurso [JNA
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA CUBRIR LAS VACANTES DE LA POLICIA LOCAL
que se estiin produciendo", se elevo a la MGN, la Propuesta siguiente:

Aprobar en la Mesa General de Negociaci6n, la oferta priblica del empleo, OPE 2020, con
un total de 17 plazas y en las siguientes categorfas Profesionales:

16 plazas para cubrir vacantes de la Policia Local del Ayuntamiento de M6rida. de las

cuales:
9 plazas de nuevas personas funcionarias para Agentes de Policia Local por el turno de

libre.
3 plazas para agentes de policia local por el turno de movilidad, tal y como se establece

en la Ley 712017. de I de agosto. de Coordinacion de Policias Locales de Extremadura.



I plazas de Subinspector para turno de promoci6n interna en el Ayuntamiento de M6-
rida, en base al Articulo 47. Sistemas de acceso, apartado 5 a) de laley 712017. de I

de agosto. de Coordinaci6n de Policfas Locales de Extremadura.
3 plazas de oficial para turno de promoci6n interna en el Ayuntamiento de M6rida, en

base al Articulo 47. Sistemas de acceso, apartado 5 a) de laley 712017, de I de agos-
to. de Coordinaci6n de Policias Locales de Extremadura.

I Plaza vacante de conductor para Ia Alcaldia en el turno de promocirin interna.

Sefralar que esta propuesta para la OPE 2020. fue aprobada en dicha Mesa General de Ne-
gociaci6n.

Es por ello, que se trae a la Junta de Gobierno Local del l6 de diciembre del 2020, la si-
guiente propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos:

Primero.- Ratificar dicho acuerdo de la Mesa General de Negociaci6n, en los siguientes terminos:
Se aprueba la oferta priblica del empleo. OPE 2020. con un total de 17 plazas en las siguientes cate-
gorias y fbrma de provisi6n:

9 plazas de nuevas personas funcionarias para Agentes de Policfa Local por el turno de
libre.

3 plazas para Agentes de Policia Local por el turno de movilidad, tal y como se establece
en la Ley' 712017, de I de agosto. de Coordinaci6n de Policfas Locales de Extremadura.

I plazas de Subinspector para turno de promoci6n interna en el Ayuntamiento de M6-
rida, en base al Articulo 47. Sistemas de acceso, apartado 5 a) de laley 712017. de I

de agosto. de Coordinacion de Policias Locales de Extretnadura.
3 plazas de oficial para turno de promoci6n interna en el Ayuntamiento de M6rida, en

base al Articulo 47. Sistemas de acceso, apartado 5 a) de laley 712017, de I de agos-

to. de Coordinaci6n de Policias Locales de Extremadura.
I Plaza vacante de conductor para la Alcaldia en el turno de promoci6n interna.

Segundo.- Que. por la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos, se realicen cuantos trtimites
sean necesarios, para publicar en los Diarios Oficiales, tanto de la provincia de Badajoz. como en el

de la Comunidad Aut6noma de Extremadura y antes de finalizar el airo 2020.

Tercero.- Parala convocatoria de esta OPE y segrin elArtfculo 19.6 de la Ley 612018. de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el afro 2018, en la que se pone de ntanifiesto que "Lct

ta,su de repo,sicion de uno o vario,s seclores o coleclivo.s prioritario,s se poclt'a actttnular en ofios
seclores o colectivos prioritarios. A esto.y efbcto,sse consideratt prioritario,\, para todas la.v Admi -

nistrctciones Puhlicas, los sectores y coleclivos enwnerados en el articttlo 19, apctrtados 1.3 y 1.5.

Igualnrcnte, la tasa de rcposicion de los sectores no priorita.rio,s podra acuntularse en los sectotes

prioritario,s", se deberii elevar al Pleno del Ayuntamiento de Merida la reconversion de las siguien-
tes plazas vacantes y por lo tanto su dotacion presupuestaria.

N° DE PLAZA ESTADO CATEGOR!A PROFES:ONAL
PROPUESTA AL PLENO MUNiCIPAL DE REPOSi・

CiON NUEVAS PLAZAS

25PR2A01 VACANTE Conserje /U
Cambio de R6gimen Juridico aunaplaza de Fun-

cionario y nueva Plaza de Agente de Policia Local.

10010301 VACANTE Encargada Limpieza lFl Nueva Plaza de Aqente de Policia Local.

0802AP09 VACANTE Operario /Fi Nueva Plaza de Aqente de Policia Local.

1501 AP02
VACANTE Auxiliar Puericultura /Fi Nueva Plaza de Agente de Policia Local.

1501C202 VACANTE Auxiliar Puerrcultura /F/ Nueva Plaza de Agente de Policia Local.



0802AP01 VACANTE Operario Conductor /F Nueva Plaza de OFICIAL de Poncia Local

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales afectados. asf como a las

centrales sindicales con Representaci6n en el Ayuntamiento de Merida.

ACUERDO

Ratificar en todos sus extremos las propuestas anteriormente transcritas y. en consecuencia.

proceder a la publicacion de esta Oferta Publica de Empleo del 2020 en el Boletfn Oficial de la Pro-

vincia de Badajoz. antes de finalizar el afro 2020.

PUNTO 10.- ASUNTOS VARIOS

GANADERAS MONTES DE CORNALVO. S.L..

Por la Delegada del Gabinete Juridico. Sra. y6frez Quir6s. se da cuenta de la SENTENCIA

n.' 11312020. recaida en juicio seguido ante el Jdo. Contencioso Administrativo n." I de Merida.

Procedimiento Abreviado 4712020, por la representaci6n procesal de la mercantil EXPLOTACIO-

NES AGRfCOLAS Y GANADERAS MONTES DE CORNALVO, S.L.

La parte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciebre de

2019. por el que se aprueba el Catalogo de Caminos delt6rmino municipal de Mdrida, en lo referen-

te a la exclusi6n de algunos que discurren por el interior de la finca denominada "Coto Zorrilla", en

concreto el camino n0mero de ID 59. matriculo 12E02041000,{. denominado "Camino de Casa Zo-
rriIla".

El fallo de la Sentencia estima las pretensiones de la recurrente y. por tanto. excluye del Ca-

tiilogo Municipal el anterior camino. Y ello, como aclara el Auto de l4 de diciembre de dos mil
veinte.

Dispone el art. I l8 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s resoluciones

firmes de los Jueces y Tribunales. asf como prestar la colaboracion requerida por 6stos en el curso

delproceso y.en la ejecucion de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art.l03.2 de la LRJCA que

las partes estrin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y terminos que en 6stas se consignen.

Por su parte. el art.127.l de la Ley 711985. de 2 de abril. de Bases de Regimen Local, con-

templa las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al Tftulo X de la

misma Ley de Bases. como es el caso del Excrno. Ayuntamiento de Mdrida, entre las que se con-

templan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por lo que se ha de proceder asf a que por

el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de aquellas, contbrme determina el ar1. 104.1 y con-

cordantes de la citada LRJCA.

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

ACUERDO



Primero.- Proceder a la ejecr.rci6n de la ref-erida sentencia lleviindola a puro y debido ef'ecto.

practicando lo que exija el cumplimiento de la declaracion contenida en el fbllo, particularmente, la

exclusion del Catiilogo Muncipal del camino resefrado.

Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Agricultura la realizacion de cuantos triimites
sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

Tercero.¨ Notiflcar cl presentc acuerdo al Gabinctc Juridico,a los cfectos oportunos.

PUNT0 11.― RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden frjado para esta sesi6n y no habiendo miis asuntos que tratar,

por el Sr. Alcalde-Presidente" D. Antonio Rodrfguez Osuna. se ordena levantar la misma. siendo las

I I horas y 24 minutos. extendidndose de dicha sesion la presente acta, de la que como Concejal-Se-

cretari. certifico.

EL ALCALDE EL CONCEJAL SECRETAR10。
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