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Secretaria Cenerd

AYUNTANIIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SesiSn

ordinaria

celebrada en primera convocatoria el dia 29 d,eDiciembre

de 2020

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carmen y6frez euir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martinez Campos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
En Merida a veintinueve de diciembre de dos
mil veinte, previa citacion al efecto, se
reinen en el Despacho de Alcaldia de la casa Consistorial,
los
uoiuu indicados, de
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, ba;o milmu.o,
presidencia del Sr.
la
AlcaldePresidente D' Antonio Rodriguez osuna, para
celebrur r"ri6n ordinaria conforme al orden
del
dia anunciado, conocido y repartido.
Se excusan ras Sras. Fem,ndez G6mez y
Alarc6n Frutos.

Asisten, previamente convocadas por el Sr.
Alcalde, las concejalas sras. Fajardo
Bautista, carmona vales y Amor Molina;
cor"ejal Sr. Gonz{iezMartin.
Asimismo' se encuentran presentes la Secretaria
"^.urendorr,-"t
Generar del plenl, Dfra. Mercedes Ayala
Egea' que actfa en funciones de 6rgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, asi como
el
Interventor General D. Francisco Javier conzitiz
Sdnchez.
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Se encuentran presentes las Sras. Y6flez Quiros

y Aragoneses Lillo; asi como los

Srs'

Osuna (Alcalde-Presidente)'
Fuster Flores, Martine) Campos y Rodriguez

por

Local y Concejales.co.nvocados
El resto de los miembros de la Junta de Gobierno
videoconferencia), al amparo de la disposicion
la Alcaldia lo hace de forma telemiitica lfor
46
aflade un nuevo apartado 3 al articulo
final segunda del Real Decreto-Ley lllzo:lzo,que
de las Bases del Regimen Local para permitir
de la Ley 7llg85,O" Z O. abril, Reguladora
el caso, "conculrallsituaciones excepcionales
modalidad de asistencia cuando, como es
esta

defuerzamayor,degraveriesgocolectiuo,ocat6strofespirblicasqueimpidanodilrcultende
del r6gimen piesencial de las sesiones de
manera desproporciJnuau el nJrmal funcionamiento
iot O.gunot coiegiados de las Entidades Locales"""

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

alActa de la sesi6n celebrada por la
Previamente repartido el borrador correspondiente
plesentes por
de diciembre de 2o7O' los miembros
23
fecha
con
Local
Gobiemo
de
Junta
la misma'
unanimidad prestan su conformidad a

No hubo de interes.

la
Dfla' carmen Yifiez Quir6s' se trae a
Por la Sra. concejala Delegada de Urbanismo,
Justicia de
eJministrativo del rribunar Superior de
Mesa ra Sentencia de lo contencioso
dererminan
donde se
enero de z0z0 (Sentencia N' 30).
Extremadura de ra Sentencia de 2g de
terrenos cuya propietaria es
-,- ^:^
las condiciones de valoraci6n de los
por parte
Uso Dotacional ' Ptrdsu expropiaCi6rt
sitos en la zonade San Andr6s de

de

tlel Ayuntamiento.

Elprecioacordado,confecha15deoctubredeZ}Z},porelJuradoAuton6micode
f'toz's16'93€' incluido el 5o/o
de ,a Sentencia mencionada es de

valoraciones en ejecuci6n
del premio de afeccion, y unos

int.r"r.,

u uuonar por el Ayuntamiento

de lo7 '422'67C'

por unanimidad, adopto el siguiente
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local,

orzozode 28 de enero de 2020 del
primero._ Dar cumprimiento ; ,:"n".,
"
TribunalSuperiordeJusticiadeExtremaduray,enconsecuencia'aprobarlavaloraci6ndelos
2

HERIDA
secebr皓 G岬 誠
YUNTAMlEN=0
二

terrenos determinada por el Jurado Autonomico de Valoraciones derir,'ada de dicha Sentencia,
en la cantidad de 1.107.516,93 €, incluido el 5"/o del premio de at-eccion, m6s la cantidad de
107.422,67 € en concepto de intereses.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, asi como a los
Serv'icios de Urbanismo, Patrimonio, Gabinete Juridico, Intervencion y Tesorerfa, para su
conocimiento y efectos procedentes.

PUNTO 4.- ASUNTOS VARIOS.
No hubo.

PUNTO 5.. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
ttatat. por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 12 horas y 30 minutos, extendidndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifi co.

EL ALCALDE
RODRIGUEZ

OSUNA

ttrmadO

8寄

EL CONCEJAL SECRETARIO
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