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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria celcbrada en p五 mcra convocatoHa cl dia 13 de lEnero de 2021

Sres. Asistentes

ALCALDE. PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carm en Y itfrez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfla. Silvia Fern6ndez G6mez

Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesris Martinez CamPos
Dfla. Catalina Alarc6n Frutos
Dfla. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a trece de enero de dos mil veintiuno, previa citaci6n al efecto, se refnen
en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los miembros arriba indicados, de la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la 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. Susana Fajardo Bautista.

Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Mercedes
Carmona Vales y eitur Amor Molina; asi como el Concejal Sr. Felipe Gonziiez Martin. Asimismo, se encuentran presentes el Interventor General, D. Francisco Javier Gonziiez
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Siinchez; asi como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez
Jim6nez.

Se encuentran presentes las Sras. Carmen Y6flez Quir6s,Silvia Fern6ndez G6mez y
Catalina Alarc6n Frutos: asi como los Srs. Marco Antonio Guijarro Ceballos y Antonio
Rodriguez Osuna (Alcalde-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales convocados por
la Alcaldia lo hace de forma telem6tica (por videoconferencia), al amparo de la disposici6n
final segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que aflade un nuevo apartado 3 al articulo 46
de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R6gimen Local para permitir esta modalidad de asistencia cuando, como es el caso, "concurran situaciones excepcionales de
fiterza mayor, de grave riesgo colectivo, o cat6strofes pirblicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del r6gimen presencial de las sesiones de
los 6rganos colegiados de las Entidades Locales...."
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
a las nueve horas, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 29 de diciembre de 2020,Ios miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNT0 2.―

DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.

No hubo de interes.

DICACI
10NAⅣII
FASE. A LA ENTIDAD MERCANTIL CUBTLLANA. S.L.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfla. Carmen Yifiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:

"Con fecha 25 de marzo de 20220 se propone el inicio para la contrataci6n de la obra
"Desdoblamiento, mejora y acondicionamiento de la Avda. del Rio, 2 u fase" apoyada en el
informe del Director General de Urbanismo que justifica la necesidad de realizaci6n del
referido contrato.
La propuesta formulada viene acompafrada del Pliego de Prescripciones Tdcnicas.
La necesidad a satisfacer con el presente contrato son las establecidas en el proyecto t6cnico.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:
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Tipo de Contrato: Obra
Objeto del Contrato: Desdoblamiento, mejora y acondicionamiento de la Avda. del Rio, 2

"

fase.

Procedimiento de Contrataci6n: Abierto
Tramitaci6n: Anticipada
Divisi6n de lotes: No
Presupuestos de licitaci6n (IVA incluido): 2.600.000,00 €
Financiaci6n por otras entidades: Consejeria de Hacienda e Infraestructura
Plazo de Ejecuci6n: 12 meses
Prorrogas del contrato: No
Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 29 de junio de 2020 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos juridicos al expediente.
lJna vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa
de la lntervenci6n General, por Resolucion de esta Delegaci6n de fecha 29 de junio de 2020 se
aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.
Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, (Plataforma de contrataci6n del Estado) y
transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se han presentado las siguientes ofertas:

LICITADOR

TOTAL

BASE
IMPONIBL
E

Iミ＼

ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO,S.A

2.408.500,00
2.460.900,00
2.379.000,00
2.338.440,00

1.990.495,87
2.033.801,65
1.966.115,70
1.869.412,40
1.932.595,04

418.004,13
427.098,35
412.884,30
392.576,60
4005.844,96

2.349.100,00

1.941.404,96

407.695,04

2.319.980,00

1.917.338,84
1.783.539,96
1.987.603,31
1.826.446,28
1.987.000,00
1.676.033,06

402.641,16
374.543,39
417.396,70
383.553,75
417.270,00
351.966,94

1.873.719,01
1.856.724,30

393.480,99
389.912,10
392.352,89
394.157,85
360.600,37
424.165,29

CEVIAIM EPC,S.L.

CNES ARAPLASA SA
CONSTRUCCIOblES DARO ROYO S.L.
CONSTRUCCIOnlES HIDRAULICAS Y VIALES,

2261.989,00

S.A.

CONSTRUCCIOnlES MAJOIN, SL.― ECOASFALT
S.A

CONSTRUCC10blES SEVILLA NIEVADO S.A.
CUBILLANA,S.L.
Codelsur Proyectos, S.L.

GIRODSERVICES,SL
GOSADEX SL
GRLIPO POBLADOR
WRAESTRUCTURAS
JUSTO DUQUE

CONSTRUCCION E
EXCAVACIONES
SLU―

Gruoo Empresarial Magenta, S.A'
GЁ VORACONSTRUCCIONES,SA

IMESAPI,SA.
JOCA INGENIEzuA Y CONSTRUCCIONES S.A.

NEORANIA OBRAS S.L.L
OBRAS Y CONSTRUCCIOnlES
GALLEGO,S.A.

MANUEL

2.158.083,35
2.405.000,01

2.210.000,00
2.404.270,00
2.028.000,00

2.267.200,00
2.246.636,40
2.260.700,00
2.271.100,00
2.077.745,00
2.444.000,00

1868.347,11
1.876.942,15
1.717.144,63
2.019.834,71
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ONSAZE InlFRAESTRUCTURAS SL
PLACONSA SA
TRANSPORTES Y EXCNACIONES NIIIVIC S L
SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S L―
EULOGIO
VINAL,
OBRAS
Y
CONSTRUCCIONES,S.A.

2.459.518,25
2.574.000,00
1.950.000,00
2.125.239,99

2.032.659,71
2.127.272,73
1.611.570,25
1.756.396,69

426585,54

SEhlPA,S.A.

2.418.000,00

1.998.347,11

419.652,89

446.727,27
338.429,75

368843,30

Valorada las oferta por la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 04/11120 se constata

en la ofertas

presentada

por GRUPO POBLADOR CONSTRUCCION

E

INFRAESTRUCTURAS SLU-EXCAVACIONES JUSTO DUQUE y TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES MIVIC S.L. la existencia de valores desproporcionados o anormales.

Otorgado el tr6mite de audiencia y visto el informe del t6cnico redactor del Pliego

de

Pres

cripciones T6cnicas, la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 27111120 acuerda
excluir a los licitadores GRUPO POBLADOR CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTU
RAS SLU - EXCAVACIONES ruSTO DUQUE y TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
MIVIC, SL, por presentar ambos licitadores justificaciones insuficientes al
requerimiento
por presentar oferta en baja temeraria, y conforme a lo dispuesto por el art. 85.4 del
Regla
mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pirblicasse acuerda
rcquc
rir al licitador NEORAMA OBRAS SLL (oferta economica por 2.077.745,00 €) para que
en el plazo de tres dias naturales desde el siguiente a la notificaci6n del requerimiento, justi
fique su oferta econ6mica y precise sus condiciones. Otorgado el trilmite de audiencia y visto
el informe del t6cnico redactor del Pliego de Prescripciones T6cnicas, la Mesa de
con
tratacion en sesi6n celebrada el dia 15112120 acuerda excluir a NEORAMA OBRAS SLL
por justificaci6n insuficiente.

Finalmente la Mesa de contrataci6n en sesi6n celebrada el dia 15112/20 acuerda proponer la
adjudicacion del contrato a CUBILLANA, S.L., con CIF 806178636 y domicilio en Calle
Valladolid, 19, de Merida (06800), por importe de 2.158.083,35 € (l .783.539,96 € de base m6s
374.543,39 € de IVA), por ser la mejor valorada conforme a las puntuaciones obtenidas y
recogidas en el informe t6cnico de valoracion:
Licitador

ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO,S.A
CEVIAM EPC,S.L.

CNES ARAPLASA SA
CONSTRUCCIOhlES DARO ROYO S.L.
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y VIALES,S.A.
CONSTRUCCIOblES MAJOIN,S.L.― ECOASFALT S.A
CONSTRUCCIO■ lES SEVILLA NEVADO S.A.
CUBILLANA,S.L.
Codelsur Proyectos, S.L.

GIRODSERVICES,SL
GOSADEX SL
GRUPO POBLADOR CONSTRUCCION E lttFRAESTRUCTURAS
SLU― EXCAVACIONESJUSTO

Puntuaci6n Total
47,87
57,73
61,56
61,66
57,10
46,93
63,33

82,79
58,54
51,64
54,99

DUOUE

Grupo Empresarial Magenta, S.A.

59,22

IIMESAPI,S.A.

75,81
66,13

GEVORA CONSTRUCCIONES,SA
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JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
NEORAMA OBRASS.L.L
OBRAS Y CONSTRUCCIONES MANUEL GALLEGO,S.A.
ONSAZE InlFRAESTRUCTURAS SL
PLACONSA SA
TRANSPORTES Y EXCttACIONES MIVIC S.L.
SEHUCA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.― EULOGIO
VINAL,OBRAS Y CONSTRUCCIONES,S.A.

65,70

SEblPA,S.A.

59,84

54,75
55,63
58,31

58,59

El adjudicatario ha presentado los documentos exigidos conforme a la Ley de Contratos del
Sector Priblico y existe informe favorable de fiscalizaci6n del compromiso de gasto de la
Intervenci6n General."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2u, apartado ll, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.-Declarar vrilida la licitaci6n y adjudicar el contrato de obra de
desdoblamiento, mejora y acondicionamiento de la Avda. del Rio 2u fase en las condiciones
que se indica en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cl6usulas administrativas
particulares y de prescripciones t6cnicas a CUBILLANA, S.L., por el siguiente importe:
Importe sin IVA

IVA

Total

1.783.539,96C

374.543,39C

2.158.083,35C

Sesundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en la Plataforma de Contrataci6n del
Sector Priblico.

Tercero.- Designar a D. Ignacio Candela Maestu, responsable municipal del
r.guirni"rto d" la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la
diieccion, comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta
ejecuci6n del contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado, asi como al resto de los
licitado.es, al responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la
Delegaci6n proponente y de Urbanismo, a la Intervenci6n General y Tesoreria.

Ouinto.- Requerirle al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no m6s
tarde de los quince dias siguientes a aquel en que se realice la notificaci6n de la presente
adjudicaci6n.
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Sexto.- Publicar anuncio de formalizaci6n del contrato en la Plataforma de
Contrataci6n del Sector Priblico y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley
912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Pirblico.
S6ptimo.― Comunicar al Rcgistro dc Contratos dcl Scctor Piblico los datos bisicos del
contrato incluycndo la idcntidad dcl attudiCata五 o,cl importc dc attudiCaci6n,junto con cl
desglosc corrCSpondiente del lmpucsto sobre el Valor aiadido.
Octavo。 …Transcu面 do d plazo para recu面 r la attudiCaci6n dcl contrato,toda la

documentaci6n dc las ofertas que no resultcn attudiCata五 as, a cxcepci6n de la ofcrta
ccon6nlica(SobrC 3 o C),sCra dcvuclta a los licitadores quc lo solicitcn,sicndo a su costa los

gastos que esta dcvoluci6n pucda suponcn La dcvoluci6n se cfcctuara, si cl intcresado no
indica otra cosa,a travё s de emprcsa dc menstteda urgcntc,modalidad portes dcbidos.

Transcu面 dos seis mescs dcsde la attudiCaci6n dcl contrato sin quc sc proccda a retirar dicha
documcntaci6n o sin que el licitador sc pronuncie al respecto, podra scr dcstruida por cl
Ayuntamiento.
Noveno。 ―Encomendar al Dcpartamento dc Contratacioncs la realizaci6n de cuantos

tranlites scan necesaHos, hasta ncvar a puro y dcbido cfccto lo acOrdado, incluida la
notifcaci6n al attudicata五 0.

ANIDAD

Por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad, D. Felipe Gonziiez Martin, se da cuenta de
que con fecha 18 de Diciembre de 2020, por el Director de Salud del Area de M6rida, se ha
autorizado la Campafra2020-2021 del sacrificio de cerdos para consumo familiar, en r6gimen
de matanzas domiciliarias en M6rida.
La」 unta de Gobiemo Local,por unanilnidad de 10s prcsentes,sc da por entcrada.

PUNT0 5。 ―ASUNTOS

VARIOS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenYifrez Quir6s, se formula

la propuesta epigrafiada indicando que, con fecha 3 de diciembre de 2020 se inicia el
procedimiento para la modihcaci6n del contrato de gesti6n de los servicios ptblicos de
recogida de residuos s6lidos urbanos, limpieza urbana y mantenimiento de zonas verdes en el
t6rmino municipal de M6rida.

‖ERIDA
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Dado que se trata de un procedimiento de contrataci6n plurianual, resulta necesario
comprometer cr6ditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024,
2025 y 2026, por importe total de 3 . I ll .298,20 euros.

Emitido Informe de Intervenci6n con fecha 7 de enero de 2021, 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
Car6cter Plurianual", la Sra. Concejala Delegada de Hacienda propone a la Junta de Gobierno
Local la aprobaci6n de dicho Compromiso de Gastos Futuros.
Con base a ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6
el siguiente

ACUERDO

el compromiso de Gastos

Futuros, por importe total de
3.111.298,20 euros, necesarios para la modificaci6n del contrato de gesti6n de los servicios
pirblicos de recogida de residuos s6lidos urbanos, limpieza urbana y mantenimiento de zonas

Primero.- Aprobar

verdes en el t6rmino municipal de M6rida, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ANUALIDAD

PARTIDA

IMPORTE

TOTAL

2022

1621.227.23

408.030,12
214.229,52

622.259,64

408.030,12
214.229,52

622.259,64

408.030,12
214.229,52

622.259,64

408.030,12
214.229,52

622.259,64

1710.270.00

2023

1621.227.23

1710.270.00

2024

1621.227.23

1710.270.00

2025

1621.227.23

1710.270.00

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
.i.."i.io pr"rrpuestario, se ajustarin los cr6ditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de cr6ditos suficientes en las
pu.tidur 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, la Secci6n de
Cont.ut*i,onoJa Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.
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Se trae a la Mesa notificaci6n del acuerdo adoptado por la Comisi6n Juridica de
Extremadura, con fecha 7 de enero de 2021, por el que se inadmite el recurso especial en
materia de contrataci6n interpuesto por la representaci6n de la mercantil Monroy Sport, S.L.,
frente a la decisi6n del 6rgano de contrataci6n de desistir del procedimiento de licitaci6n
seguido para la contrataci6n del "Suministro de mascarillas infantiles para nifros/as en edad
escolar", expediente I I I CM.20, tramitado por el Ayuntamiento de M6rida.

Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERD0
Primero。 ―Darse por enterada dc la citada rcsoluci6n.

Segundo.― Comunicar el prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n dc Contrataciones, asi
como al departamento corrcspondicntc.

RUPACHEME.

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yirfrez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 12312020, de la Audiencia Provincial de Badajoz, recaida en el recurso de
apelaci6n interpuesto por Don J.F.M. y RUPACHEME, S.L. (Extinta) frente a la sentencia de
27 de diciembre de 2019 del Juzgado de lo Penal nrim. 2 de M6rida.
Se instaba la declaraci6n de responsable

civil subsidiario del Ayuntamiento de M6rida,
por la acusaci6n particular, por los dafros morales a los vecinos de la Avda. Reina Sofia, del
local de copas "Caramelo, Caf6 y Copas". El fallo de la Sentencia desestima dicha pretensi6n
y confirma en este aspecto la sentencia apelada.
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Darse por enterada de la citada sentencia.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Gabinete Juridico y al
jefe titular de la Asesoria Juridica.
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TIDADES DERIVAD
LABORA
Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yitrtez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 12712020, recaida en juicio seguido ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.o 2 de Merida, Procedimiento Abreviado 5412020, interpuesto por el
Ayuntamiento de M6rida.
Se instaba el cumplimiento del convenio de colaboraci6n suscrito con el SEPES, el 25

de abril de 2002, en virtud del cual reclamaba el abono de las cantidades de 10.264.-€,
16.273,78.-€ y 16.273,78.-€ por la venta de tres parcelas en compensaci6n de gastos de la
infraestructura "El Prado, Ampliaci6n de Merida".
Sentencia estima el recurso contencioso-administrativo y condena al
Ayuntamiento al pago de la cantidad de 42.811,78.-€, y al pago de las costas con el limite de
1.000.-€. Dicha sentencia no es susceptible de recurso de apelaci6n.

El fallo de la

Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s
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 est6n obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
t6rminos 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,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de M6rida,
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. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

primero.- ordenar la ejecuci6,

;;::"lorrouou

,".,,"ncia y proceder a la retenci6n,

disposici6n y pago de la cantidad de 42.811,78.-€ a favor del SEPES, m6s las costas.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Gabinete Juridico, asi
como ut pf. titrtu. de la Asesoria Juridica, al Interventor General y a la Tesorera municipal,
para su conocimiento y ejecuci6n del acuerdo.
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Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Y6flez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n." 12112020, recaida en juicio seguido ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.' t de M6rida, Procedimiento Abreviado 26712020, interpuesto por el
A).untamiento de Mdrida.
Se instaba el abono de 6.465,55.-€ en concepto de resarcimiento de gastos de defensa
penal motivada por la acusaci6n del Ministerio Fiscal y la Comunidad de propietarios de la
Avda. Reina Sofia, por un delito de prevaricaci6n administrativa, en las Diligencias Previas
del Procedimiento Abreviado l24l2ll4, y luego en la causa Procedimiento Abreviado
3412017, seguido ante la Audiencia Provincial de Badajoz, Secci6n tercera, que culmin6 en la
sentencia 1712019.

El fallo de la Sentencia estima integtamente el recurso contra el acto del Concejal
Delegado de Recursos Humanos que deniega el resarcimiento de los gastos sefralados,
anulando y dejando sin efecto la citada resoluci6n. Dicha sentencia no es apelable.

Dispone el art. I 18 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s
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 estSn obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
terminos que en 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127.1 de la Ley 711985, 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 Excrno. Ayuntamiento de M6rida,
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. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.

Visto lo cual, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Ordenar [a ejecuci6n de la citada sentencia, ordenando a la Intervenci6n
General y a la Tesoreria Municipal, proceda a la retenci6n, disposici6n y pago de la cantidad
de 6.465,55.-€, m6s los intereses correspondientes, y pago de costas de este proceso en favor
del recurrente.

Segundo.- Comunicar

el

presente acuerdo

al

interesado, por

la

Delegaci6n de

Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a las Delegaciones de Gabinete Juridico y
Recursos Humanos, asi como al jefe titular de la Asesoria Juridica, al Interventor General y a
la Tesorera municipal, para su conocimiento y ejecuci6n del acuerdo.
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Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yitf,ez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n." 12012020, recaida en juicio seguido ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.o I de M6rida, Procedimiento Abreviado 3512020, interpuesto por el
Ayuntamiento de M6rida.
Se instaba el abono de 4.629,60.-€ en concepto de resarcimiento de gastos de defensa
penal motivada por la acusaci6n del Ministerio Fiscal, este Ayuntamiento y una emresa

constructora, por un delito de prevaricaci6n administrativa, en las Diligencias Previas del
Procedimiento Abreviado 36512015, de Juzgado de Instrucci6n I de Merida, y luego en la
causa Procedimiento Abrevi ado 3612018, seguido ante la Audiencia Provincial de Badajoz,
Secci6n tercera, que culmin6 en la sentencia 2112019.

El fallo de la Sentencia estima integramente el recurso contra el acto del Concejal
Delegado de Recursos Humanos que deniega el resarcimiento de los gastos sefralados,
anulando y dejando sin efecto la citada resoluci6n. Dicha sentencia no es apelable.

Dispone el art. 118 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y dem6s
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 estrin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
t6rminos que en 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127 .l de la Ley 711985, de 2 de abril, de Bases de R6gimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Titulo X de la misma Ley de Bases, como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de M6rida,
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial, por 1o que se ha
de proceder asi a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecuci6n de aquellas, conforme
determina el art. 104.1 y concordantes de la citada LRJCA.

Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el
siguiente

ACUERDO
Primero.- Ordenar la ejecuci6n de la citada sentencia, ordenando a la lntervenci6n
G"n".ul y u lu Tesoreria Municipal, proceda a la retenci6n, disposici6n y pago de la cantidad
de 4.629,60.-€, m6s los intereses correspondientes, y pago de costas de este proceso en favor
del recurrente.
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Sesundo.- Comunicar

el presente

acuerdo

al interesado, por la Delegaci6n

de

Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a las Delegaciones de Gabinete Juridico y
Recursos Humanos, asi como al jefe titular de la Asesoria Juridica, al Interventor General y a
la Tesorera municipal, para su conocimiento y ejecuci6n del acuerdo.
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La Sra. Yinez Quir6s plantea a la Junta de Gobierno la terminaci6n del procedimiento
que se instruy6 en su dia para la aprobaci6n del Programa de Ejecuci6n denominado UE0l/SUP-PA-0ll20l AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL EL PRADO, asunto que
qued6 en su dia pendiente de aprobaci6n por el Pleno municipal.
Por el Excmo. Sr. Alcalde se plante6 en dicho Pleno que con los informes aportados al
expediente y la documentaci6n existente, no habia argumentos juridicos no t6cnicos para
paralizar la tramitaci6n de dicho instrumento urbanistico de ejecuci6n, cuya existencia
dependia de la aprobaci6n del Plan Parcial que, en aquellas fechas, estaba recurrido ante la
jurisdicci6n contencioso-administrativa, pero que al no haberse solicitado la suspensi6n
cautelar del citado Plan, estaba vigente y habida cuenta de los informes tecnicos procedia la
aprobaci6n del Progrma de Ejecuci6n sefralado.

El Pleno celebrado el22 de noviembre de2018, acord6, no obstante, retirar del Orden
del Dia la aprobaci6n de dicho Programa de presentado ya que por la Agrupaci6n de Inter6s
Urbanistico, que estaba pendiente de diversos procedimientos judiciales que impugnaron la
modificaci6n del Plan Parcial. Dichos procedimientos concluyeron mediante las siguientes
sentencias que consideraron correcta la modificaci6n del Plan Parcial, cuesti6n previa a la
aprobaci6n del mencionado Programa de Ejecuci6n. Dichas sentencias han sido:

l) STSJ de Extremadura no 448 de fecha 2lll2l20l7, procedimiento instado por la
y
AIU
contra
el
Ayto.
el
SEPES.
2) STSJ de Extremadura n" 449 de fecha 2111212017, procedimiento instado por
PREFABRICADOS LEO contra el
Ayto. y el SEPES.
3) STSJ de Extremadura no 24 de fecha 2410112019, procedimiento instado por
y
AIU.
SEPES
contra
Ayto.
el
4) STSJ de Extremadura no 320 de fecha 2610912019, procedimiento instado por
ALVARO YAZQUEZ contra el Ayto. y AIU.
Tambien ha habido otro Procedimiento, en concreto el procedimiento de la ORGANIZACION REGIONAL DE CONSUMIDORES 12912015, que se archiva POR CARENCIA
SOBREVENIDA DE OBJETO, al estar en un supuesto de SATISFACCION EXTRAPROCESAL, el cual finaliz6 mediante AUTO y no por Sentencia. El AUTO n" 63 de 3 de mayo
de 2017 en que la Sala acuerda dar por terminado el procedimiento por satisfacci6n extraproつ４
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cesal, archivando las actuaciones.

Y la Diligencia de Ordenaci6n de fecha 11 de septiembre

de 2017, acordando declarar laftrmeza del Auto no 63.

Por otra parte, se interpuso en.su dia el recurso contencioso-administrativo por la AIU

UE-OI/SUP-PL-0ll20l AMPLIACION POLIGONO TNDUSTRIAL EL PRADO, que

se

sigue con el nrim. P.O. 58/2016, ante la Sala de este orden del TSJEX, contra el Ayuntamiento de M6rida, SEPES y Alvaro Yinquez Pinheiro; que qued6 suspendido hasta tanto se resolvieran los procedimientos que culminaron mediante las sentencias antes citadas, no existiendo, por tanto, motivo legal que impida terminar el procedimiento de aprobaci6n por el Pleno
del Programa de Ejecuci6n, siendo aconsejable quedar sin objeto el pleito sefralado.

Una vez publicado transcurrido el periodo de exposici6n al priblico del Programa de
Ejecuci6n tal y como se establece en el Articulo 134 y 135 de la Ley del Suelo y Ordenaci6n
Territorial de Extremadura (Ley l5l200l y sus modificaciones) y dado que las alegaciones
que se produjeron al mismo estaban basadas sobre la Alternativa T6cnica al mismo, que se
concretaba en la Modificaci6n del Plan Parcial mencionada, la cual debe considerarse firme
en base a las sentencias descritas, la Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Proponer nuevamente al Pleno del Ayuntamiento de M6rida, la aprobaci6n
del Programa de Ejecuci6n que trae causa, culminado el procedimiento de aprobaci6n
definitiva, y su comunicaci6n al luzgado a los efectos procesales oportunos.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Pleno Municipal, a las Delegaciones de
Urbanismo y Gabinete Juridico, asi como a los departamentos correspondientes, para su
conocimiento y efectos procedentes.

Tercero.- Encomendar al departamento de Urbanismo, en colaboraci6n con la
Asesoria Juridica, la realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios hasta llevar a puro efecto
lo acordado, incluida la notificaci5n al Juzgado.
PUNTO 6.. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo miis asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l0 horas, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la que como
Concej al- S ecretario, certi fi co.
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