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AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Ordinaria celebrada cn pHrncra convocatoHa cl dia 10 de Febrero de 2021

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES
Dfra. Carm en Y 6fiez Quir6s
D. Julio C6sar Fuster Flores
Dfla. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jestis Martinez Campos
Dfra. Catalina Alarc6n Frutos

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En M6rida a diez de febrero 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 Gobiemo 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 excusan las Sras. Aragoneses

Lillo y Fern6ndez Gomez, asi como el Sr. Gonziilez

Martin.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Mercedes
Carmona Vales y Pilar Amor Molina.. Asimismo, se encuentran presentes la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a la
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Junta de Gobierno Local; el Interventor General, D. Francisco Javier Gonziilez S6nchez; asi
como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal, D. Jos6 Angel Rodriguez Jimenez.
Se encuentran presentes las Sras. Y6frez Quir6s, Fern6ndez G6mez, Amor Molina y
Alarc6n Frutos; asi como los Srs. Fuster Flores, 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
fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o cat6strofes publicas 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 minutos t horas y 45, se trataron los siguientes asuntos:

PUNTO 1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.
Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 27 de enero de 2021, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2.. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
La Junta de Gobierno Local qued6 enterada de lo siguiente:
Salud Pirblica. Intervenci6n administrativa. Decreto del Presidente 912021, de 4 de
febrero, por el que se prolongan las medidas adoptadas en la Comunidad Aut6noma de
Extremadura en materia de limitaci6n de la libertad de circulaci6n de las personas en
horario nocturno, de restricci6n de la entrada y salida de los ilmbitos territoriales de
car6cter geogr6ficamente inferior a la Comunidad Aut6noma y de limitaciones a la
perrnanencia de personas en lugares de culto o de restauraci6n, en aplicaci6n del Real
Decreto 92612020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagaci6n de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 4
FEBRERO).

-

- Ley ll202l, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma
de Extremadura para el afro 2021 (DOE 5 FEBRERO).

A DE LA DE

DE DETALL
3.2 DEL SECTOR SUP… OE‐ 03(BORDE
PRESENTADO PARA LA PARCELA RU‐
OESTE‐ ACADEPIIIA).PROMOVIDO POR CONSTRUCC10NES ALBORA.S.L.
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Por la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Dfla. CarmenYirflez Quir6s, se formula
propuesta de aprobaci6n inicial, si procede, del Estudio de Detalle presentado para la Parcela
RU-3.2 del sector SUP-OE-03 (Borde Oeste-Academia), promovido por Construcciones Albora, S.L.

Visto el informe del Sr. Director General de Urbanismo, en el que se dice:
Sector SUP-OE-03 estd desarrollado urbanisticamente, estando finalizada y recepcionada
la urbanizaci6n total del mismo.

"El

Segrin el Plan Parcial de dicho sector, en su articulo 115 determina que:

Art."

115.- CONDICIONES PARTICULARES DE PARCELACION
de parcelacion de cualquiera de las parcelas resultantes de la ordenaciin propuesta

En caso

y

con cardcter previo, se podrd actuar de cualquiera de las siguientes maneras:
a) Redacci6n y aprobaci\n de un Proyecto Bdsico del conjunto de la parcela y posterior desarrollo con Proyectos de Ejecuciin porfoses para cada parcela en que aquella se divide.
b) Aprobacion de un Estudio de Detalle que defina alineaciones, rasantes y volilmenes, asignando a cada uno de ellos la edificabilidad correspondiente dentro de la total
de la parcela original.

pretender parcelar y no ejecutar un Proyecto B6sico de conjunto, debe tramitar un Estudio
de Detalle.

Al

Plantean un Estudio de Detalle haciendo las parcelas m6s grandes, pasando de 17 viviendas a
8 viviendas.
Se mantienen las mismas condiciones de la ordenaci6n inicial en cuanto a retranqueos de tres
metros a linderos y fondo y de edificabilidades por parcela, es decir I rfihfi.

El Estudio de Detalle se plantea sobre una Unidad Urbana Equivalente, cumpliendo

las

determinaciones del articulo 93.2 del Reglamento de Planeamiento, al tener fachada a via
pfblica m5s del 50% del perimetro total.
Dado que el Estudio de Detalle se coffesponde con la mitad de de la manzana ser6 necesaria la
notificaci6n de su aprobaci6n a las parcelas colindantes.
Tiene informe favorable del Consorcio de la Ciudad de M6rida de fecha

l3

de enero de 2020.

Por todo ello, considero que puede aprobarse inicialmente el Estudio de Detalle de la Parcela
RU-3.2 del Sector SUP-OE-03 "Borde Oeste-Academia".

Visto el informe favorable emitido por la Sra. Asesora Juridica de la Delegaci6n de
Urbanismo Municipal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, en virtud
del articulo 127 . 1.d) y c) de la Ley 711985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de R6gimen Local, adopt6 el siguiente

ACUERDO
3
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Primero.- Aprobar Inicialmente el Estudio de Detalle relativo a la parcela RU-3.2 del
Sector SUP-OE-O3 (Borde Oeste-Academia) tramitado a instancias de D. Francisco J. Brujera
Garcia, en representaci6n de Construcciones Albora, S.A.
Sesundo.- Someter a informaci6n pfblica el expediente tramitado, por el plazo
minimo de un mes, contando desde la publicaci6n del anuncio del presente acuerdo en el
Diario Oficial de Extremadura, en un diario no oficial de amplia difusi6n en el Municipio, y
en la sede electr6nica, con requerimiento de los informes de los 6rganos y entidades
administrativos gestores de intereses pfblicos afectados.
Tercero.- El acuerdo de sometimiento a informaci6n priblica, se notificarii a cuantos
figuren en el catastro como propietarios de terrenos comprendidos en el 6mbito afectado por
el Estudio de Detalle, para que el trilmite surta los efectos propios de audiencia.

Cuarto.- El presente acuerdo del determina, por si solo, la suspensi6n del
otorgamiento de licencias en aquellas 6reas del territorio objeto del expediente expuesto al
priblico, cuyas nuevas determinaciones supongan innovaci6n del regimen urbanistico vigente,
sin que sea preciso ni exigible que dicha resoluci6n sefrale expresamente las 6reas afectadas
por la suspensi6n. Esta suspensi6n se extingue con la aprobaci6n definitiva del Estudio de
Detalle.
Ouinto.- Concluido el periodo de informaci6n priblica, presentadas las alegaciones
que, en su caso, se hubieran producido e informadas las mismas, se elevar6 dicho expediente
al Pleno de la Corporaci6n, para su aprobaci6n definitiva, si procede.
Cuarto.- Se encomienda a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo la realizaci6n de
cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la
publicaci6n de los anuncios correspondientes y la prrictica de las notificaciones a los interesados que procedan.
Ouinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, para su conocimiento y efectos procedentes.

ONIO PA
CHALECOS ANTIBALAS PARA LA POLICIA LOCAL A LA ENTIDAD
MERCANTIL USISGUIRAOoS.L."
PA

Por la Srao Concttala Delegada dc Contratacioncs y Pat五

monio,Dia.Ca11llen Yttiez

Quir6s,sc trac a la Mcsa la propucsta epigra■ da del siguiente tenor litcral:
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"Con fecha 20 de julio de2020, por el Concejal Delegado de Trdfico y Seguridad ciudadana,
D. Marco Antonio Guijarro Ceballo, se formula propuesta parala contrataci6n del Suministro
de 72 chalecos antibalas masculinos y femeninos con destino a la Policia Local del
Ayuntamiento de M6rida.
La propuesta formulada viene acompaflada del Pliego de Prescripciones Tdcnicas.

La

necesidad

a

satisfacer con

el

presente contrato

es la establecida en el Pliego

de

prescripciones t6cnicas.
Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar son las siguientes:

Tipo de Contrato: suministro
Objeto del Contrato: Suministro 72 chalecos antibalas masculinos y femeninos con destino

a

la Policia Local del Ayuntamiento de M6rida
Procedimiento de Contratacirin: Abierto simplihcado

Tramitaci6n: Ordinaria
Presupuestos de licitaci6n (IVA incluido): 50.000 euros (39.500 euros + 10.500 euros)
Financiaci6n por otras entidades: EDUSI M6rida Central. Tasa de Cofinanciaci6n: 80%.
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
Plazo de Ejecuci6n: 3 meses

El importe para cada uno de los ejercicios en los que

se va a ejecutar el contrato es el

siguiente:

Financiaci6n por el Ayuntamiento de M6rida
Plazo
Fase

助ecuci6n

Ejercicio

1 2020

i Cuantia

ejecuci6n
(Meses)

150.000C

3 meses

Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 23.07.2020 se resuelve iniciar el procedimiento
ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y Prescripciones
tdcnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando los informes
preceptivos juridicos al expediente.
Urra vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n previa
de la lntervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha 15.09.2020 se aprob6
el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante, alojado en la plataforma estatal de contrata
ci6n y transcurrido el plazo de presentaci6n de ofertas, se constata que las ofertas presentadas
son las relacionadas a continuaci6n:
ｒ Ｆ ｒ
Ｃ Ｃ Ｃ

B36028991 SAGRES,S.L.
B19304062 Scmipol,Tccnologia dc Dcfcnsa,S.L.

B61515474 USISGUIRAO S.L.

HERIDA

Secretarra Generat

AYむ NTAM!EN■ 0

I I de enero de 2021 acord6 proponer la adjudica
la
mercantil
a
favor
de
USIS GUIRAO por importe de 35.283,60 €
ci6n del contrato

La Mesa de contrataci6n, en sesi6n de fecha

(29.160,00 € + 6.123,60 € de IVA), por ser la oferta mejor puntuada.
Por resoluci6n de fecha 11 de enero el 6rgano de contrataci6n acepta la propuesta de la Mesa y
resuelve requerir al licitador mejor valorado los documentos exigidos conforme al Pliego de
Cl6usulas Administrativas.

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.

Con fecha 4 de febrero de202l, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio se
emite informe propuesta en el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en la legislaci6n aplicable y procede su aprobaci6n por la Junta de Gobierno
Local."

Teniendo en cuenta las actuaciones municipales practicadas, la Junta de Gobierno
Local, en uso de las competencias que le atribuye la D.A. 2", apafiado 11, de la Ley 912017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO

y adjudicar el contrato de Suministro 72
y
destino
a la Policia Local del Ayuntamiento de
femeninos
con
masculinos
antibalas
chalecos
M6rida, en las condiciones que se indican en su oferta y las que se detallan en los pliegos de
cl6usulas administrativas particulares y de prescripciones t6cnicas a la mercantil USIS
GUIRAO por importe de 35.283,60 € (29.160,00 € + 6.123,60 € de IVA), por ser la oferta
mejor puntuada.
Primero.- Declarar v6lida la licitaci6n

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

Tercero.- Designar a Francisco Paredes Porro responsable municipal del seguimiento
de la ejecuci6n del contrato, atribuy6ndole las facultades derivadas de la direcci6n,
comprobaci6n, informes, validaci6n de facturas y vigilancia de la correcta ejecuci6n del
contrato. Notificar el acuerdo de designaci6n.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario el acuerdo adoptado, asi como al resto de los
licitadores, al responsable municipal del contrato, al departamento de Contrataciones, a la
Delegaci6n proponente y de Policia Local, 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.
6
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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 tII de la Ley
912017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Piblico.
S6ptimo。 ―Cornunicar al Registro de Contratos dcl ScctOr Piblico 10s datos basicos dcl

contrato incluycnd0 1a idcntidad dcl attudiCatano,cl importc dc attudiCaci6n,Junto con el
dcsglose corrcspondientc dcl lmpucstO sobre clヽ 4a10r ahadido.
Octavo.― Transcu面 do el plazo para rccu面 r la attudiCaci6n dd cOntrato,toda la
documentaci6n de las ofertas que no rcsultcn attudiCataHas, a cxcepci6n dc la oferta
ccon6■ lica(Sobre 3 o C),sera dcvuelta a los licitadorcs que lo soliciten,sicndo a su costa los

gastos que esta dcvoluci6n pueda suponc■ La dcvoluci6n se efcctuara, si el intcrcsado no
indica otra cosa,a travё s de emprcsa dc mcnsttcla urgcntc,modalidad portes dcbidos.

Transcu面 dos seis rncscs dcsdc la attudicaCi6n del contrato sin quc sc proccda a retirar dicha
documentaci6n o sin que el licitadOr se pronuncic al respccto, podra ser dcstruida por cl
Ayuntamicnto.
Noveno.… Encorncndar al Departalnento de Contrataciones la realizaci6n dc cuantos

trttmites sean nccesarios, hasta llevar a purO y dcbido cfect0 10 acOrdado, incluidas las
notiflcacioncs al attudiCata五 O y resto de licitadores del prcsente acuerdo.

EXTREMADURA.
Por el Sr. Concejal Delegado de Formaci6n y Empleo, D. Julio C6sar Fuster Flores, se
trae a la Mesa la propuesta epigrafiada.

Por Orden de 26 de noviembre de 2020 se han aprobado las bases reguladoras de las
subvenciones para la financiaci5n del Programa "Escuelas Profesionales Duales de Empleo de
Extremadura".

El Programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo tiene entre sus objetivos
mejorar las posibilidades de inserci6n laboral y cualificaci6n profesional de las personas
desempleadas e inscritas en el Servicio Extremefro Ptblico de Empleo, mediante actuaciones
integradas de empleo y formaci6n especialmente vinculadas al mercado laboral de cada
territorio, en el Smbito de los programas priblicos de formaci6n y empleo contemplados en la
letra b) del articulo 10.4 del texto refundido de la Ley de Empleo aprobado por el Real Decreto
Legislativo 312015, de 23 de octubre. Los proyectos del Programa de Escuelas Profesionales
Duales de Empleo de Extremadura combinan el aprendizajeyla cualificaci6n con el trabajo

efectivo en actividades de utilidad pfblica o interes social, junto a la adquisici6n de
competencias bilsicas y gen6ricas, para la mejora de la empleabilidad de las personas
participantes, a trav6s de la profesionalizaci6n, el acompaframiento y la adquisici6n de
experiencia, que permitan su inserci6n laboral.
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La Junta de Gobiemo Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar el Proyecto de Escuela Profesional Dual de Empleo de
Extremadura "BARRAECA" (Albarregas) para la ciudad de M6rida, que consistir6 en
las siguientes lineas de certificaci6n profesional:

1. PROMOCION TURiSTICA LOCAL E INFORMACION AL VISITANTE.
2. PERSONAS OPERARIAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION,

3.

PATRIMONIO Y EXCAVACIONES ARQUEOI,OCICAS.
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES.

Sesundo.- Solicitar a la Consejeria de Educaci6n y Empleo de la Junta de
Extremadura (SEXPE) la aprobaci6n del mencionado Proyecto y la subvenci6n
correspondiente, cuya propuesta econ6mica se eleva a 1.008.992,94 €.

Tercero.- Adquirir el compromiso por parte de este Ayuntamiento de sufragar toda la
parte del coste del Proyecto de Escuela Profesional Dual de Empleo de Extremadura
"BARRAECA", que no subvencione el SEXPE, todo ello sujeto a disponibilidad, limites y a
los procedimientos presupuestarios habituales.

compromiso por parte de este Ayuntamiento de poner a
disposici6n del Proyecto de "BARRAECA" los recursos materiales necesarios, como son el
Centro de formaci6n "La Calzada", m6quinas, herramientas, etc. de titularidad municipal
existentes y aquellas otras incluidas en la memoria proyecto'

Cuarto.- Adquirir

el

Ouinto.- Encomendar a la Delegaci6n proponente la realizaci6n de cuantos tr6mites
sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n del
presente acuerdo a la Consejeria de Educaci6n y Empleo.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegaci6n Municipal de Formaci6n y
Empleo, asi como a la Intervenci6n y Tesoreria Municipales, para su conocimiento y efectos
procedentes.

Se trae a la Mesa escrito de Dfra. Ana Maria S6nchez, en representaci6n de la
mercantil CASTIBLANCO SOLAR, S.L., de fecha 2l de diciembre de 2020, solicitando la
autorizaci6n para la reparaci6n del Camino Hist6rico de Almendralejo a Lob6n a su paso por
M6rida, para acceder a la Planta Solar Fotovoltaica de 50 Mv "El Dobl6n".
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Visto el informe del Sr. Director General de Urbanismo, en el que se dice:
"Que solicitan la reparaci6n del camino lDl77, matricula 17E02050908 B yreferencia catastral 06083A0700900600002Y de Lob6n a Almendrealejo a su paso por Mdrida.
La empresa Castilblanco Solar, tiene concedida la Calificaci6n Rristica para la instalaci6n de
Plantas Solar Fotovoltaica de 50 Mvp "El Dobl6n" en el T.M. de M6rida y solicitada la licencia de obras para la misma.
Que segrin el informe de la Delegaci6n de Caminos Rurales, no existe inconveniente en la
concesi6n de la misma, con los condicionantes que se indican en el informe.

En relaci6n con la licencia de obras, segrin la LOTUIS, las actuaciones sobre los caminos
priblicos, no necesitan ni licencia de obras, ni comunicaci6n previa, por lo que el rinico tr{mite
para su autorizaci6n es el acuerdo de la Junta de Gobiemo Local, al ser bienes de titularidad
municipal."

Visto el informe de la Ingeniera T6cnica Agricola, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Autorizar a la mercantil CASTIBLANCO SOLAR, S.L. a la reparaci6n del
Camino Hist6rico de Almendralejo a Lob6n a su paso por Merida , para acceder a la planta
Solar Fotovoltaica de 50 Mv "El Dobl6n", con los siguientes condicionantes t6cnicos:

o
.
.
.
r

Se respete en todo momento latraza y anchura del camino.
Se realice un rasanteo, nivelaci6n y compactaci6n de la superficie actual

Se aporte Zahona

del Camino.

artificial

en capas base de l5130 cm.
Se mantendr6 en todo momento sefralizado y con medidas de seguridad
vehiculos de gran tonelaje.

por el paso de

Esta autorizaci6n frnaliza en el momento que comiencen las obras de Acondicionamiento del camino Almendralejo a Lob6n por la Consejeria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Poblaci6n Y territorio.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, asi como a las Delegaciones
de Urbanismo y de Caminos Rurales.
Tercero.- Encomendar ala Delegaci6n de Urbanismo la realizaci6n de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n
del presente acuerdo a la mercantil CASTIBLANCO SOLAR, S.L.

9
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ELECTRICA DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE sOMV "PUERTA
PALMAS'.
Se trae a la Mesa escrito de Dfra. Ana Maria S6nchez, en representaci6n de la
mercantil NAVALVILLAR SOLAR. S.L.. de fecha l5 de diciembre de 2020, solicitando la
autonzacion para el cruzamiento de una linea soterrada de circuitos de media y baja tensi6n
en el Camino Hist6rico Vereda de Pozo Lim6n a su paso por Merida,para evacuar la linea
el6ctrica de la Planta Solar Fotovoltaica de 50 Mv "Puerta Palmas".
Visto el informe del Sr. Director General de Urbanismo, en el que se dice:
"Que solicitan el cruzamiento con redes el6ctricas de de Media Tensi6n de 30 Kv y Baja
Tensi6n del camino Vereda del Pozo Lim6n con martricula 17E0050508B, ID 165 y
referencia catastral 0608340630900100002H a su paso por M6rida.

La empresa Navalvillar Solar, tiene concedida la Calificaci6n Rristica para la instalaci6n de
Planta Solar Fotovoltaica de 50 Mvp "Puerta Palmas" en el T.M. de M6rida y solicitada la
licencia de obras para la misma.

Que segfn el informe de la Delegaci6n de Caminos Rurales, no existe inconveniente en la
autorizaci6n del cruzamiento del mismo, con los condicionantes que se indican en el informe.

En relaci6n con la licencia de obras, segirn la LOTUS, las actuaciones sobre los caminos
priblicos, no necesitan ni licencia de obras, ni comunicaci6n previa, por 1o que el irnico trdmite
para su autorizaci6n es el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, al ser bienes de titularidad
municipal.
ser una ocupaci6n de terreno de dominio priblico deber6n liquidarse las tasas correspondientes, con una longitud total de 7,00 metros."

Al

Visto el informe de la Ingeniera T6cnica Agricola, la Junta de Gobiemo Local, por
unanimidad, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Autorizar a la mercantil NAVALVILLAR SOLAR, S.L. al cruzamiento de
una linea soterrada de circuitos de media y baja tensi6n en el Camino Hist6rico Vereda de
Pozo Lim6n a su paso por M6rida, para evacuar la linea electrica de la Planta Solar
Fotovoltaica de 50 Mv "Puerta Palmas", con los siguientes condicionantes t6cnicos:
●
●

Se respetar6 en todo momento latraza y anchura del camino.
El Cruce se efectuara mediante canalizaci6n en zanja de tipo simple.

●
●

inicial.
La conducci6n ira embutida en un dado de hormig6n en masa H-100 hasta 10 cm por
Se dejar6 el camino en las mismas condiciones de sus estado

●
●

encima de la generatriz superior del tubo.
Se realizara zanja de tipo simple con profundidad de 1,40 m y anchura de 0,90 m.
Las arquetas de registros estar6n fuera de la calzada y arcenes del camino.
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Sequndo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, asi como a las Delegaciones
de Urbanismo y de Caminos Rurales.

Tercero.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realizacion de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificaci6n
del presente acuerdo a la mercantil NAVALVILLAR SOLAR, S.L.
―
8° 。
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ORDIN4RIO 4612020. INTERPUESTO POR DON F.A.P.L y OTROS. TMPUGNANpO
EL CATALOGO DE CAMINOS RURALES.
Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yitf,ez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 712021, recaida en juicio seguido ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n." I de M6rida, Procedimiento Ordinario 4612020, interpuesto por Don
F.A.P.L. y otros.
La parte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciembre
de 2019, por el que se aprueba el Catalogo de Caminos del t6rmino municipal de M6rida, en
lo referente a la exclusi6n de algunos que discurren por el interior de la finca denominada
"Dehesa de las Tiendas", en lo que respecta a la catalogaci6n de los caminos no de ID 349,
Matricula 17F'02061409.{, Camino Hist6rico "Carril de los Gavilanes" o Camino de las
Tiendas a Aljuc6n (Nombre l); n" de ID 362, Matricula 17802062008F, Camino Hist6rico del
Prado a Esparragalejo (Nombre l), Camino Hist6rico de la Casa del Prado a Esparragalejo
(Nombre 2); n'de ID 373, Maticula 17E020708A, Camino Hist6rico de Nava de Santiago a
Esparragalejo (Nombre l), Camino Hist6rico de la Garrovilla a la Nava (Nombre 2); n" de ID
375, Maticula 17802062708C, Camino Hist6rico del Prado a Montijo (Nombre 1); n" de ID
448,Maticula 178020710088, Camino Hist6rico de la Utrera a las Tiendas y Esparragalejo
(Nombre 1);.t" de ID 453, Matricula 17F,02071208,A., Camino Hist6rico de Montijo a las
Tiendas (Nombre l); y n'de ID 460,Matncula l7E0207l2llE, Camino Hist6rico de Las
Tiendas a Matapega (Nombre 1).

El fallo de la Sentencia estima las pretensiones de la recurrente y, por tanto, excluye
del Cat6logo Municipal los tramos de camino sefialados, que viene referido a lo que afecta a
la propiedad de 6ste recurrente, y asimismo impone las costas a esta Administraci6n
demandada.

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 estdn obligadas a
cumplir las sentencias en la forma y t6rminos que en 6stas se consignen.
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Por su parte, el art. 127 .l de la Ley 7 11985 , 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 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Dar cumplimiento a la sentencia, excluyendo del Catalogo de Caminos
Publicos a los incluidos en el fallo judicial.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Agicultura, para su
conocimiento y ejecuci6n del acuerdo. Asimismo, trasladar el acuerdo adoptado a la
Delegaci6n proponente y al servicio de Gabinete Juridico.

DE DON F.C.Z.

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yifiez Quir6s, se da cuenta de la
SENTENCIA n." 612021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de M6rida,
recaida en el Procedimiento Ordinario 4712020, por la representaci6n procesal de Don F.C.Z.
La parte demandante impugna el acuerdo plenario adoptado con fecha 23 de diciembre
de 2019, por el que se aprueba el Catalogo de Caminos del t6rmino municipal de M6rida, en
lo referente a la exclusi6n de algunos que discurren por el interior de la finca denominada
"Homo Calero", en concreto los caminos seflalados con los nirms 30, 3 l, 67 . 68 y 73.

El fallo de la Sentencia estima las pretensiones de la recurrente y, por tanto, excluye
del Cat6logo Municipal los tramos de camino sefralados, que viene referido a lo que afecta a
la propiedad de 6ste recurrente.

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 est6n obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
t6rminos que en 6stas se consignen.
Por su parte, el art. 127.1 delaLey 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
12
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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.

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

ACUERDO
Primero.- Dar cumplimiento a la sentencia, excluyendo del Catalogo de Caminos
Priblicos a los incluidos en el fallo judicial.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Delegaci6n de Agricultura, para su
conocimiento y ejecuci6n del acuerdo. Asimismo, trasladar el acuerdo adoptado a la
Delegaci6n proponente y al servicio de Gabinete Juridico.

PUNTO 10.. ASUNTOS VARIOS.
No hubo.

PUNTO 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
ttatar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 10 horas y 10 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejal-Secretario, certifico.
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