AYUNTAMIENTO DE MTRIDA

ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 14 DE DICIEM[BRE DE2。 018
En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, siendo
las 8 horas del
dia 14 de diciembre de 2.0 I 8, se refnen los miembros de la Junta de Portavoces de la
Corporaci6n
Municipal, para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna
Vocales

Dfla. carmenylfrez euir6s (portavoz del grupo Socialista)
Daniel Serrano Dillana (Portavoz del grupo Popular, por delegaci6n
de su
titular)
D. Anastasio Ram6n carbonell (portavoz del grupo participa)
D. Alvaro ytuquezpinheiro (portavoz del grupo de Izquierda
unida)

D' Dami6n

Secretaria

Dfla' Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno,
que da fe del acto.
Por Ia Presid-encia se comprob6 que habia qu6rum
suficiente para celebrar la sesi6n,
inici6ndose de inmediato con objeto de tratar los
siguientes asuntos:
‐ACTAS ANTERIORES2‐
PUNT0 1° 。
Previamente repartido el borrador del acta correspondiente
a la sesi6n celebrada el dia l5
de noviembre de 2018, los miembros de la Junta
de Portavoces por unanimidad de los presentes,
dieron su aprobaci6n a la misma.

PUNTO 2".- PR6XIMO PLENO.Por el Sr' Alcalde se dio cuenta de los asuntos
de cariicter administrativo y de gesti6n
ordinaria susceptibles de ser incluidos en la pr6xima
sesi6n ordinaria del pleno. como venia
siendo habitual, se unirfan las iniciativas de los grupos
politicos que se determinaran en estaJunta
de Portavoces, pero rogando que en esta primeru
,.rion ,. intentara reducir para dar m6s tiempo a
la discusi6n sobre el traspaso del conseivatorio
a la Junta de Extremadura.
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Dicha sesi6n, proponfa que se celebrara el jueves dia 18 de diciembre, en horario de

maf,ana.

Por Secretarfa se inform6 que dos centros escolares habian solicitado representantes
municipales para los mismos, por renovaci6n. Y, que en la actualidad la
competencia para su
designaci6n era de la Junta de Gobierno Local.

Los miembros de la Junta de Portavoces manifestaron su voluntad de que
siguieran
manteniendo dicha representaci6n los ya nombrados por Pleno
al inicio del periodo corporativo o
sus sustitutos, de haberlos.

El Sr' Alcalde inform6 que los dos asuntos ordinarios que estaban ultimados
eran: la
Cuenta General y el Expediente para proceder al traspaso del
servicio del Conservatorio a la Junta
de Extremadura' con referencia a este segundo p"nto
sefral6 que en las negociaciones se habia
demostrado la oposici6n de los Sindicatos de la Administraci6n
auton6mic-a a la integraci6n de
los funcionarios municipales traspasados.

continu6 el mismo interviniente explicando todo el proceso
llevado a cabo para llegar al
convenio que se sometia a la consideraci6n del 6rgano pierario,
con especial referencia los
compromisos econ6micos y a los beneficios que
obtlenia el Ayuntamiento con este
traspaso de

funciones.

Tras lo cual, por unanimidad, se adopt6 el siguiente

ACUERDO
PRIMERO'- Celebrar la sesi6n del pleno ordinario del mes
de noviembre el dfa 1g de
diciembrealasghoras.
SEGUNDO.- Fijar como orden der dfa de la sesi6n er
siguiente:
PLNTO lo.- Actas Anteriores.
Pt NTo 2o.- Decretos de la Arcaldia y ordenes
de los concejales_Delegados.
PLTNTO 3o.- Aprobaci6n definitiva, si procede,
de la cuenta general

de 2017.

PUNTO 4o'- Propuesta de convenio interadministrativo
entre la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de M6rida para el traspaso de medios
personales, econ6micos y materiales
del conservatorio municipal "Estiban S6nchez", de M6rida
a la administraci6n
auton6mica y su integraci6n en la red de centros
docentes priblicos no universitarios de
titularidad de la junta de Extremadura.
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PUNT0 3° 。
…RUEGOS Y PREGUNTAS.―
En este punto,el Sr.Alcalde inforln6 del expediente de rnodiflcaci6n contractll11llevado a

caboparattuStarcl cOntrato suscrito convECTALIA,conccsionaria dc la gesti6n dc 10s servicios
de transporte urbano,aparcamiento y otrOs.

La Sra. Y五 贔ez Quir6s explic6 1os detallcs dc la mOdiflcaci6n, quc suponfan un
reforzamientO de lasifneas dc mtobuses y alteraci6n dc 10s recorridos y,con ello,semttorabade
folllla impOrtante cl cOntrato suscrito pOr cl anteriOr equipo dc gobiemo.
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Por su parte,el Sr.Ram6n Carbonell pregunt6 por 10s scrviciOs a Proserpina.
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Y, en referencia a los planos e informaci6n griifica, que se
aportaria una vez fuera
completada la documentaci6n por los servicios
t6cnicos de la empresa y responsabres del
contrato.
La Sra' Yfiflez Quir6s sigui6 informando, en este
momento, sobre la zona azul. Asi,
manifest6 que no aumentarfan los espacios
en ra vfa p,iuti"u y q".';;;;rJru."nrr. iaba
ar
aumento de zonas que se preveian, como
m6ximo, en el contrato. eue tambi6n se renuncia
baala
compensaci6n por la no reducci6n de kil6metros
prevista en la oferta que se incorpor6 al reiterado
iontrato.
El sr' Ram6n carbonell se interes6 por algunas
paradas, especialmente por las situadas en
las cercanias o, incluso, dentro de las rotondas
yI qu"
situaciones

i.r.ruuu,

de peligrosidad.

Tanto el Sr' Alcalde como la Sra. Yfifiez
aseguraron que se iban a modificar las
ubicaciones peligrosas.
El Sr' Serrano Dillana solicit6 que se hicieran gestiones
para que funcionara la aplicaci6n
m6vil de VECTALIA sobre el servicio de autobuses.Finalmente' la Sra' YifiezQuir6s anunci6 que
iba a hacer una comisi6n informativapara
hablar del EDUSI y de las obras del anilro
de distribuci6n de aguas.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Y no suscitiindose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las 8 horas
y 45 minutos, redactdndose la presente Acta que como Secretaria, CERTIFICO.V° B°
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