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AYUNTAⅣ IIENTO DE

ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesi6n Ordinaria cclcbrada cn primera convocatoria cl dfa 25 de Febrero de 2021

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE
D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES
Dfr a. Carmen Y 6rtez Quir6s
D. Julio Cdsar Fuster Flores
Dfra. Silvia Ferniindez G6mez
Dfra. Laura Guerrero Moriano
D. Manuel Jesfis Martfnez Campos
Dfra. Catalina Alarc6n Frutos
Dfra. Ana Aragoneses Lillo

CONCEJAL SECRETARIO
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos

En Mdrida a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. previa citaci6n al efecto. se
re0nen 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. AlcaldePresidente D. Antonio Rodriguez Osuna. para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del
dfa anunciado, conocido y repartido.
Asisten, previamente convocadas por el Sr. Alcalde, las Concejalas Sras. Mercedes
Carmona Vales y Pilar Amor Molina; excus6ndose, el Concejal Sr. Gonzillez Martfn. Asimismo, la Secretaria General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actfa en funciones de
6rgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local; el Interwentor General en filnciones. D. Juan
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Manuel Galiin Flores; asf como el Titular de la Asesoria Juridica Municipal" D. Josi Angel
Rodrfguez Jim6nez.
Se encuentran presentes las Sras. Y6fiez Quiros. Fern6ndez Gomez. Aragoneses

Lillo.

Fajardo Bautista, Amor Molina 5' Alarcon Frutos; asi como los Srs. Fuster Flores. Martfnez
Campos. Guijarro Ceballos y Antonio Rodr(guez Osuna (Alcalde-Presidente).

El resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales convocados por
la Alcaldfa lo hace de forma telem6tica (por videoconferencia). al amparo de la disposici6n
tinal segunda del Real Decreto-Ley 11120220, que afrade un nuevo apartado 3 al articulo 46
de la Ley 7/1985, 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 priblicas que impidan o dificulten de
manera desproporcionada el normal funcionamiento del rdgimen presencial de las sesiones de
los 6rganos colegiados de las Entidades Locales...."

a las I

Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrfguez Osuna,
se trataron los siguientes asuntos:

I horas y 30 minutos,

PUNTO

I". APROBACION

DE ACTAS ANTERIORES.

Previamente repartido el borrador correspondiente al Acta de la sesi6n celebrada por la
Junta de Gobierno Local con fecha 19 de t-ebrero de 2021, los miembros presentes por
unanimidad prestan su conformidad a la misma.

PUNTO 2"- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.
No hubo de interes.

PUNT0 3°

.‐

PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y

DE SEGIIROS Y REASEGUROS.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Diia. Carmen Yflfiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"Con fecha 23 de febrero de 20 18, la Junta de Gobierno Local acordo la adjudicacion a la
entidad mercantil Helvetia Compaiifa Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros del contrato de
"seguro de vehiculos a motor del Excmo. Ayuntamiento de M6rida".

Con fecha 27 de marzo de 2018 se suscribi6 el contrato de servicio, en virtud del cual el
contratista adjudicatario se comprometia a ejecutarlo con estricta sujeci6n a los precios,
Pliegos de Condiciones y dem6s documentos contractuales.
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De conformidad con el citado contrato, el precio del servicio se f,rjo en 20.475 euros anuales

(l.V.A. exento).
El plazo de ejecuci6n del contrato es de dos afros con posibilidad de dos afros de pr6rrogas.
Que segurr escrito del responsable del contrato de fecha 2l de diciembre de 2020, se ha
producido los siguientes hechos que aconsejan la pr6rroga del contrato: "... q dia de hoy sigue
exisliendo la nec'esidud clue justifico el c'ontrolo".
Por la Concejal Delegada de Contrataci6n y Patrimonio y con t-echa 22 de diciembre de 2020
se propone la pr6rroga del contrato en base a las razones que se sefrala en el informe t6cnico.
Consta en el expediente la siguiente documentacion:

lo.- Informe del Titular de la Asesor(a Juridica de fecha 2l de enero de 2021 en el que se
concluye "No se aprecia obstdculo legal para acordar la pr6rroga del confi'ato de seguros
sefialado en el encabezamiento de este escrito en los tdrminos que

se

pretende"

2o.- Escrito del contratista de fecha 14 de enero de 2021 por
consentimiento a la prorroga del contrato "seguro de vehiculos

el que manifiesta su
a motor del Excmo.

Ayuntamiento de Merida".
3o.- Autorizaci6n y disposici6n de gasto no operaci6n 220209000115 de f'echa I de enero de
2021 por importe de 20.475.00 euros y retenci6n de credito no de operaci6n 120210000193 de
fecha 2 de febrero de 2020 por importe de 1 .034,46 euros.
4o.- Informe emitido por el Jefe de Secci6n de Contrataci6n y Patrimonio de fecha 5 de febrero
de 2021 en 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."

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 9l2\l7.
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Prorrogar el contrato servicio de seguro de vehfculos a motor del Excmo.
Ayuntamiento de M6rida", adjudicado a Helvetia Compafrfa Suiza S.A. de Seguros y
Reaseguros por un periodo de un afro, abarcando dicha pr6rroga, por tanto. desde el dfa I de
marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de2022, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Clilusulas Administrativas que rige el contrato.

Segundo.- Aprobar

y

disponer

el gasto correspondiente de conformidad con

Io

establecido en el informe de Intervenci6n.

Tercero.- Notificar al contratista la aprobaci6n de la pr6rroga. asf como al responsable
del contrato.
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Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente" al depaftamento
de Contrataciones y Patrimonio, ), a los servicios de Intervencion y Tesorerfa. a los ef-ectos
procedentes.

Ouinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones la realizaci6n de cuantos
tr6mites sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluidas las
notificaciones al contratista y al responsable del contrato.

MARQUESA DE PINARES. 38.
Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen Y6fiez
literal:
Quir6s. se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente terlor
..Visto que con fecha 30 de noviembre de 2.020. finaliz6 el contrato de arrendamiento que se
tenia suscrito entre este Ayuntamiento y la entidad pirblica enlpresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adit) de las instalaciones del antiguo "Economato" sito en calle
Marquesa de Pinares no 38.

En dichas instalaciones estii ubicado el Centro Municipal de Juventud, donde se realizan las
actividades propias de la Delegaci6n.

por el Sr. Concejal Delegado de Juventud se acredita que por este Ayuntamiento resulta
necesario arrendar el bien inmueble.

La entidad priblica empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adi0 ha
manifestado su intenci6n de formalizar el acuerdo de renovaci6n del contrato de
arrendamienlo no 327-2016-0308 de fecha 0111212016, por un periodo de dos afros,
manteniendo las condiciones y obligaciones del contrato originario, incluyendo el precio
(23.487 euros).

por Resoluci6n de la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Dfra. Carmen
y6iez euir6s, de fecha 3 de diciembre de 2.020. se aprob6 iniciar el procedimiento de
adjudicaci6n directa para la contratacion referenciada.

Con fecha 13 de enero de 2.02 l, por el Sr, Interventor se informa que existe cr6dito
presupuestario adecuado y suticiente para financiar las obligaciones que se deriven de la
presente contrataci6n.

Con fecha l4 de enero de2.021, por el Jefe de Secci6n de Contrataciones y Patrimonio, se
emite informe propuesta por el que se considera que el expediente ha seguido la tramitaci6n
establecida en ia Legislaci6n aplicable procediendo a su aprobacion por la Junta de Gobierno
Local."
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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 Publico (LCSP). por unanimidad de los presentes.
adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Adjudicar a la entidad p0blica empresarial Administrador de
Infiaestructuras Ferroviarias (Adif) el contrato de arrendamiento de las instalaciones del
antiguo "Economato" sito en calle Marquesa de Pinares no 38, por adjudicacion directa, por
importe de 23.487 € (fVA excluido) y periodo de dos afros.

Segundo.- Notificar

a la Entidad Priblica Empresarial Administrador

de

infraestructuras Ferroviarias (Adif). propietario del inmueble. el presente acuerdo. f-acultando
al Sr. Alcalde para la firma del contrato.

Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Delegaci6n proponente, al departamento
de Contrataciones y Patrimonio. y a los servicios de Interuencion y Tesorerfa. a los efectos
procedentes.

Ouinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones y Patrimonio la realizaci6n
de cuantos triimites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida
la notificaci6n al propietario del irrmueble.

PUNT0 5°

.‐

PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CONTRATAC10NES Y

PATRIⅣ10NIO PARA LA ACEPTAC10N DEL LOCAL CON RESTOS

AROUEOLOGICOS SITUADO EN LA CALLE LOS

ⅣIAESTROS.11.

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio. Dfra. Carmen Y6fiez
Quir6s, se trae a la Mesa la propuesta epigrafiada del siguiente tenor literal:
"En vista del escrito emitido por D. Jorge Macias Salete. en representaci6n de la Comunidad
de Propietarios Cl. Los Maestros. no I l, por el que solicita que por parte de este Ayuntamiento
se acepte la cesi6n del local en el que se encuentran restos arqueologicos, situado en la planta
baja del edificio sito en la calle Los Maestros, I I y calle Juan de Avalos, 6, y que cuenta con
una superficie de 539 m2.

En la documentaci6n aportada por la C.P. Cl. Los Maestros. la cesi6n del

espacio

musealizable se hace en los siguientes tdrminos:

l.- Asignar al local de la planta baja una cuota de participacion del 0,10o/o de copropiedad de
los elementos comunes, debiendo contribuir a los gastos comunes con una cuota de 28,95%,
con la excepci6n de los gastos que sean imputables rinicamente a viviendas: gastos de
mantenimiento, limpieza y conservaci6n de ambos ponales y todos sus elementos como
ascensores e instalaciones en general de dichos porlales.

2.- Facultad de modificar Ia parte correspondiente a la fachada del local, abrir

huecos,

instalaci6n de rotulos e indicaciones, cambiar revestimiento. todo ello sin autorizaci6n previa
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de la Comunidad, corriendo por cuenta de Ayuntamiento los gastos de mantenimiento y
conservaci6n de la correspondiente parte de fachada.
3.- Los gastos de fbrmalizaci6n de escrituras, modificacion, segregaci6n y cesi6n serdn por
cuenta del Ayuntantiento de M6rida, asf conro los de Registro e Impuestos que correspondan.
incluyendo las escrituras de poder que cada uno de los copropietarios otorguen al presidente
de la Contunidad de Propietarios para la formalizacion del acuerdo."

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 noviembre, de Contratos del Sector Priblico (LCSP), por unanimidad de los presentes,
adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aceptar la cesi6n del local situado en la planta baja del edificio sito en Ia
calle Los Maestros. I I y' calle Juan de Avalos. 6. con una superficie de 539 m2. en los
tdrm inos detal lados anteriormente.

Segundo.- Por parte de la Comunidad de Propietarios se proceda a la modificaci6n de
sus estatutos, asf como la inscripci6n en el Registro de la Propiedad. de manera que se

reflejen tanto la cuota de participaci6n del local. asi como. la excepci6n de los gastos
comunitarios.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios calle Los
Maestros, no I l, asi como a la Delegaci6n proponente, al departamento de Contrataciones y
Patrimonio. y a los servicios de Intervenci6n y Tesoreria, a los efectos procedentes.

Quinto.- Encomendar al departamento de Contrataciones y Patrimonio la realizaci6n
de cuantos tr6mites sean necesarios, hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida
la notificaci6n a la comunidad de propietarios.

ELANIO 202I".

Por la Sra. Concejala Detegada de Industria y Comercio, Dfra. Silvia Fern6ndez
G6mez. se trae a la Mesa la propuesta de aprobaci6n, si procede, por parte de la Junta de
Gobierno Local de las bases reguladoras y convocatoria para la concesi6n de ayudas,
destinadas al fomento del consumo y el mantenimiento del empleo en el sector del comercio
minorista en la ciudad de Mdrida en 2021.

El importe de la subvenci6n asciende a 490.000 euros y

cuenta con una linea de
comercio local"
consumo
"Plan
al
estfmulo
credito en la partida presupuestariag2lll4TgOO
con retenci6n de crddito n' 220210001 85.
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Vistos los informes emitidos. la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los
presentes. adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las bases reguladoras y convocatoria para la concesi6n de ayudas
"Plan estfmulo al consumo en el comercio minorista de la ciudad de M6rida para el afro
2021".
Encomcndar a la Dclcgaci6n dc lndust面 a y Comcrcio la rcalizaci6n dc
cuantos …
trirnitcs scan ncccsarios,hasta llcvar a puro y dcbido etcto lo acordado.
Tercero.… Notittcar el prcscntc acucrdo a la Dclcgaci6n proponcntc、

asf colno a los

scrvicios dc lntcrvcnci6n y Tcsorcria nlunicipalcs.

PROPUESTA DE LA DELEGADA DE HACIENDA EN RELAC10N A LA
APROBAC10N DEL COⅣ
IPROⅣIISO DE GASTOS FUTUROS PARA LA
CONTRATAC10N DEL SUⅣ
IINISTRO DE 620 BOLSAS MINIⅣ lAS ANUALES
PREPARADAS DE PRODUCTOS DE PRIⅣ IERA NECESIDAD PARA COLECTIVOS
VULNERABLES DE LA CIUDAD DE
ⅣIERIDA.
PUNT0 7°

.‐

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Y6fiez Quiros. se formula
propuesta epigrafiada indicando que. con fecha 14 de enero de 2021 se inicia el
procedimiento de adjudicaci6n del "Suministro de 620 bolsas minimas anuales preparadas de
productos de primera necesidad para colectivos vulnerables de la ciudad de Mdrida". a
propuesta de la Concejal-Delegada de Servicios Sociales.

la

Dado que se trata de un procedimiento de contratacion plurianual, resulta necesario
comprometer creditos de los presupuestos de los pr6ximos ejercicios 2022 y 2023. por
importe total de 66.849,60 euros.
Emitido Informe de Intervenci6n al respecto, y en virtud de lo dispuesto en el artfculo
174 delReal Decreto212004,de5demarzo,porel queseapruebael TextoRefundidodela
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre "Compromisos de gastos de cariicter
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
Primero.- Aprobar el compromiso de Gastos Futuros, por importe total de 66.849,60
euros. en la partida presupuestaria 23ll*22198. necesarios para la contrataci6n del
''Suministro de 620 bolsas mfnimas anuales preparadas de productos de primera necesidad
para colectivos vulnerables de la ciudad de Mdrida". de acuerdo con el siguiente cuadro:

轡
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ANO
2022(pr6rrOga)

IMPORTE
33.424,80C

Segundo.- Acordar que con fecha I de enero y con motivo de la apertura de cada
ejercicio presupuestario, se ajustariin los creditos para dar cobertura a los compromisos
adquiridos durante el ejercicio anterior. En caso de no disponer de creditos suficientes en las
partidas correspondientes, por la Delegada de Hacienda se dictarii la resoluci6n
correspondiente a fin habilitar los cr6ditos que resulten necesarios.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacion proponente y de Servicios
Sociales. el departamento de Contrataciones. la Intervenci6n y Tesorerfa Municipales. para su
conocimiento y efectos procedentes.

PUNT0 8°

‐
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SENTENCIA N°

14/2021 DEL JUZGADO CONTENCIOSO

ABREⅥ AD0 139/2020.INTERPUESTO POR LA REPRESENTAC10N PROCESAL
DE「燿ONPATON SoL.SOBRE IIULTAS Y SANC10NES。
Por la Dclegada dcl Gabinctc Jurfdico, Sra.Ỳhcz Quir6s.sc da cucnta dc la
SENTENCIA n.° 14/2021,dcl Juzgado dc lo Contcncioso― Administrativo n.° l dc ⅣIё rida,
recaFda en cl Procedirnicnto Abreviado 139/2020, por la reprcscntaci6n procesal de

MONPATON S.L.
La parte demandante formulo demanda por la que se interponfa recurso contencioso
administrativo contra la Resoluci6n dictada en fecha 30 de Junio de 2020 por el Ayuntamiento
de Mdrida. a traves de la cual se declara a la actora responsable de la comisi6n de la
infracci6n administrativa, por incumplimiento de horario de cierre, de la que venfa
denunciada y se le impone un sanci6n de 300 Euros.

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo

presentado

por la parte demandante contra la Resolucion dictada por el Ayuntamiento de Mdrida con la
imposici6n de costas a la parte actora. Contra la misma no cabe recurso alguno.
Dispone el art. I 18 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
estos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art.
103.2 de la LRJCA que las partes estiin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
terminos que en estas se consignen.
Por su parte, el afi. 127.1 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 Merida,
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.

O MIill‖
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La Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes, adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Proceder a la ejecucion de la referida sentencia lleviindola a puro y debido
ef'ecto. practicando lo que exija el cumplimiento de la declaracion contenida en el tallo.
Segundo.- Encomendar a la Delegacion de Sanciones Administrativas la realizacion
de cuantos tr6mites sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Tesorerfa e Intervencion para los efectos
oportunos, as( como a la Delegaci6n proponente y de Sanciones, y al servicio de Gabinete Juridico.

PUNT0 9°
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SENTENCIA N°

15/2021 DEL JUZGADO CONTENCIOSO

DE MONPATON S.L. SOBRE MULTAS Y SANCIONES.

Por la Delegada del Gabinete Jurfdico, Sra. Yilfrez Quiros. se da cuenta de la
SENTENCIA n.o 1512021. del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o I de Mdrida.
recaida en el Procedimiento Abreviado 14312020. por la representaci6n procesal de
MONPATON S.L.
La parte demandante formulo demanda por la que se interponfa recurso contencioso
administrativo contra la Resoluci6n dictada en fecha 7 de Julio de 2020 por el Ayuntamiento
de Mdrida, a traves de la cual se declara a la actora responsable de la comisi6n de la
infracci6n administrativa, por incumplimiento de horario de cierre. de la que venfa
denunciada y se le impone un sanci6n de l00l Euros.

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo presentado
por Ia parte demandante contra la Resoluci6n dictada por el Ayuntamiento de Mdrida con la
imposici6n de costas a la parte actora. Contra la misma no cabe recurso alguno.
Dispone el art. I l8 de la CE que es obligado cumplir las sentencias y demiis
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, asf como prestar la colaboraci6n requerida por
dstos en el curso del proceso y en la ejecucion de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art.
103.2 de la LRJCA que las paftes est6n obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
terminos que en estas se consignen.
Por su parte. el art.l27.l de la Ley 711985. de 2 de abril. de Bases de Rdgimen Local,
contempla las competencias de la Junta de Gobierno Local de los municipios acogidos al
Tftulo X de la misma Le1' de Bases. como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida.
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial. por lo que se ha
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de proccdcr asi a quc por c1 6rgano compctcnte sc acuerdc la(lccuci6n dc aqucHas、
dctel Hlina cl art. 104.l y concordantcs de la citada LRJ(〕

conformc

A.

La Junta dc(3obierno Local,por unanilnidad de los prcscntcs,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0
Primero。 ¨Proccdcr a la ttecuCi6n dc la rcた 面da scntcncia‖ cvindola a puro y dcbido
efecto,pracdcando lo quc exua CI Cumplimicnto dc la dcclaraci6n contcnida cn el fallo.

Encomcndar a la Delcgaci6n dc Sancioncs Administrat市

as la rcalizaci6n

de cuantos trimitcs sean nccesarios en ordcn a la cfcctividad dc lo acordado.

…

Tercero.‐ Dar traslado a los SeⅣ icios de Tcsorerfa c lntervcnci6n para los efcctos

oportunos,asi como a la lDelegaci6n proponentc y de Sanciones,y al servicio dc Gabincte Ju‐
rldico.

16/2021 DEL JUZGADO CONTENC10SO
SENTENCIA N°
PUNT0 10°
IIENT0
Ⅳ
IERIDA.
RECAIDA EN EL PROCEDIⅣ
l
DE
ADPIIINISTRATIVO N°
ABREⅥ AD0 152/2020.INTERPUESTO POR LA REPRESENTAC10N PROCESAL
DE PI10NPATON SoLtSOBRE PIULTAS Y SANCIONES.
.‐

Por la Dclegada del Gabinetc Jurfdico,Sra.Ỳicz Quir6s.sc da cucnta dc la
SENTENCIA n.° 16/2021.del Juzgado dc lo Contencioso― Administrativo n.° l dc ⅣIё rida.
recafda en cl Proccdirniento Abreviado 152/2020, por la rcprcscntaci6n proccsal dc

MONPATON S.L.
La parte dcmandantc folHlu16 dcmanda por la quc sc interponfa rccurso contencioso
untamicnto

administrativo contra la Rcsoluci6n dictada cn fccha 08 dc Julio dc 2020 por el〜

dc Mё rida,

a travё s de la cual sc declara a la actora rcsponsable de la cornisi6n de la

infracci6n administi・ ativa,por incumplimiento dc horario de cicrre y inolestias por ruidos de la

gcnte.de la que venia denunciada y se lc impone un sanci6n de 300 Euros.
El fa‖

o de la Sentencia descstilna cl recurso contencioso adrninistrativo prescntado

por la partc demandante contra la Rcsoluci6n dictada por el〜 untamicnto dc Mё rida con la
irnposici6n de costas a la parte actora.Contra la rnisma no cabe recurso alguno.

E)ispone el art. 118 dc la CE que es obligado cumplir las scntencias y demas
resoluciones fli‖ lcs de los Jueces y Tribunales,asf como prestar la colaboraci6n rcquerida por

6stos cn el curso del proccso y cn la ttecuci6n dc lo resuclto.Asimismo,se disponc en el art.
103.2 dc la LRJ(〕 A quc las partcs estttn obligadas a cumplir las scntencias cn la forma y
tё

rrninos quc en

ёstas se consignen.

Por su parte、 el art. 127.l dcla Ley 7/1985,dc 2 de abril,de Bascs de R6girnen Local,

contcmpla las competencias de la Junta de Gobicrno Local dc los municipios acogidos al
Trtulo x dc la misma Ley dc Bases,como cs cl caso dcl Excmo.〜 untamiCnto de Mё rida,
10
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entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial. por lo que se ha
de proceder asf a que por el 6rgano competente se acuerde la ejecucion de aquellas. contbrme
determina el art. I 04.1 y concordantes de la citada LRJCA.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERDO
Primero.- Proceder a la ejecucion de la referida sentencia lleviindola a puro y debido
efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de la declaraci6n contenida en el fallo.
Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Sanciones Administrativas la realizaci6n
de cuantos trilmites sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Tesoreria e Intervenci6n para los efectos
oportunos. asi como a la Delegaci6n proponente y de Sanciones. y al senricio de Gabinete Jurfdico.

PUNTO

II"-

SENTENCIA

N'

I712021

DEL JUZGADO

CONTENCIOSO

ABREVIADO 165/2020. INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL
DE MONPATON S.L. SOBRE MULTAS Y SANCIONES.

Por la Delegada del Gabinete Juridico, Sra. Yilf,ez Quir6s. se da cuenta de la
SENTENCIA n." 1712021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o I de Mdrida,
recafda en el Procedimiento Abreviado 16512020, por la representacion procesal de
MONPATON S.L.
La parte demandante formulo demanda por Ia que se interponfa recurso contencioso
administrativo contra la Resoluci6n dictada en fecha 23 de Septiembre de 2020 por el
Ayuntamiento de M6rida, a travds de la cual se declara a Ia actora responsable de la comision
de la infraccion administrativa, por incumplimiento del horario de cierre. de la que venfa
denunciada y se le impone un sanci6n de 500 Euros.

El fallo de la Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo presentado
por la parte demandante contra la Resolucion dictada por el Ayuntamiento de Mdrida con la
imposici6n de costas a la parte actora. contra la misma no cabe recurso alguno.
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 colaboraci6n requerida por
estos en el curso del proceso y en la ejecuci6n de lo resuelto. Asimismo, se dispone en el art.
103.2 de la LRJCA que las partes estiin obligadas a cumplir las sentencias en la forma y
terminos que en dstas se consignen.
Por su parte, el art.l27.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

轡
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T(tulo X de la misma Le1' de Bases. como es el caso del Excmo. Ayuntamiento de Merida.
entre las que se contemplan las que son objeto de pronunciamiento judicial. por lo que se ha
de proceder asf a que por el organo competente se acuerde la ejecucion de aquellas. contbrme
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.- Proceder a la ejecucion de la referida sentencia llev:indola a puro y debido
efecto. practicando lo que exija el cumplimiento de la declaracion contenida en el fallo.
Segundo.- Encomendar a la Delegacion de Sanciones Administrativas la realizaci6n
de cuantos tr6mites sean necesarios en orden a la efectividad de lo acordado.

Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Tesorer(a e Intervenci6n para los efectos
oportunos. asf como a la Delegaci6n proponente y de Sanciones, y al servicio de Gabinete Juridico.
PUNTO I2". ASUNTOS VARIOS.

Por la Sra. Concejala Delegada de Turismo, Dfra. Mar(a del Pilar Amor Molina, se trae
a la Mesa la propuesta de aprobacion, si procede. por parte de la Junta de Gobierno Local de
las bases reguladoras y convocatoriapara la concesi6n de ayudas. derivadas de la situacion
econ6mica ocasionada por la crisis sanitaria Covid destinadas a empresas tur(sticas de Mdrida
en 2021.

El importe de la subvenci6n asciende a 740.000 euros y

cuenta con una lfnea de
crddito en la partida presupuestariag2lll4Tg0l "Lfneas Ayuda y Hostelerfa y Hoteleria" con
retenci6n de crddito n" 22021 000196.

Vistos los informes emitidos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
presentes. adopto el siguiente

ACUERDO
Primero.- Aprobar las "Bases reguladoras y convocatoria para la concesi6n de ayudas,
derivadas de la situaci6n econ6mica ocasionada por la crisis sanitaria Covid destinadas a
empresas turfsticas de Mdrida en 2021".
つ４
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Segundo.- Encomendar a la Delegaci6n de Turismo la realizaci6n de cuantos triimites
sean necesarios. hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Delegacion proponente. asi como a los
servicios de Intervenci6n y Tesorerfa municipales.

PUNTO I3".- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Terminado con ello el orden fijado para esta sesion y no habiendo m6s asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las l2 horas y 40 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta. de la
que como Concejal-Secretario, certifi co.
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