
AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ

PLENO MUNICIPAL

Sesi6n extraordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 15 de Noviembre de dos mil
diecisiete.

Sres. Asistentes

ALCALDE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carmen Y 6flez Quiros
D. Rafael Espafta Santamaria

Dffa. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo N'lartincz

Dfla. Ana Aragoneses Lillo
Dfla Silvia Fcrn6ndez (iomez

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Diia. Maria Catalina Alarc6n Frutos
D. Pedro Acedo Penco

Dfla. Marla Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdigon Gonzalez

D. Fernando Molina Alen
Diia. Gema Fern6ndez Villalobos

D. Damian Daniel Serrano Dillana
Dfla. Ana Isabel Blanco Ballesteros

D. Miguel Valdds Marin
D. Juan Luis Lara Haya

Diia. Antonia Sanrlarli n Lopez
D. Anastasio Ramon Clarbonell



D. Fernando Gonziiez Rendo

D. Alvaro Y inquezPinheiro
Dfla. MariaAmparo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO

Dfla. Mercedes AYala Egea

INTERVENTOR GENERAL

D. Francisco Javier Gonzalez S6nchez

En Mdrida. a quince de noviembre de dos mil diecisiete. previa citaci6n al ef'ecto. se

refrnen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba, miernbros de la

| ,,i,r:rcion Municipal. bajo Ia Presidencia del Sr. Alcalde. D. Antonio Rodriguez Ostttra.

asrstidos por mi, la Secretaria. para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado.

conocido y repartido.

Se excusa el Sr. S6nchez Barcia.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde. siendo las 20 horas. y comprobando la existencia cle

qLlorum necesario para la valida celebraci6n de la sesi6rt. se trataron los siguientes aslultos:

PUNT0 1°。中 TOMA DE POS N DE D. ELヽイAL MARIN

CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Por orden de la Presidencia. se incorpor6 al Salon de sesiones el concejal electo de este

Ayuntamiento Don Miguel Valdes Marin, nombrado en sustitucion de Dfra. Raquel Bravo

Indiano, el cual de viva voz.iur6 cumplir las obligaciones derivadas del cargo. conforme a la

f6rmula prevista en el R.D. 707179. de 5 de Abril.

Visto que el Sr. Valdes Marin ha dado cumplirniento a la obligacion prevista en los

articulos 75.1 de la Ley 7/85. de 2 cie abril, Reguladora de las Bases del R6gimen l.ocal. y 30 del

R.D. 2568/86, de 28 de noviembre. el Pleno por unanimidad adopto el sigr,riente
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ACUERDO

PRIMERO.- Dar posesi6n del cargo como concejal del Ayuntamiento a Don Miguel
Vald6s Marin con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

SEGUNDO.- Integrar al Sr. Valdds Marin en el Grupo Municipal Popular.

PUNTO 2".- MODIFICACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y ORGANOS
COLEGIADOS CON MOTIVO DE LATOMA T)E POSESION DEL NUEV
DEL PARTIDO POPULAR.

Se trae a la Mesa la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular sobre diversas
modillcaciones en la composicion de las Comisiones Infbrmativas que quedaron constituidas en

la sesi6n celebrada por el Pleno el clia 9 de.julio dc 2015. r.notivadas por la renuncia al cargo de

Conceiala de Dfra. Raquel Bravo Indiano 1' la incorporacicin del nuevo Concejal. D. MigLrel
Valdds Marin.

Las modificaciones son las siguientes:

* Comisi6n ltrfbrmativa de Hacienda. Patrin.ronio. Contrataciones y Transparencia

Titulares: Damian Daniel Sen'ano Dillana y Fernando MolinaAlen.
Suplentes: Pedro Acedo Penco y Miguel Valdes Marin.

* Comisi6n Informativa de Urbanismo. Infi'aestructLrras. Parque Municipal. Medio
Ambiente. Industria )z Cornercio

Titulares: Miguel Valdds Marin y Marta Herrera Calleja.
Suplentes: Juan Carlos Perdig6n Gonzitlez y Ana Isabel Blanco Ballesteros.

* Comisi6n Especial de Cuentas

Titulares: Danii6n Daniel Serrano Dillana y Fernando Molina Alen.
Suplentes: Miguel Valdds Marin y Marta Herrera C'alle.ia.

Visto lo anterior. elAyuntamiento Pleno quedo enterado de las anteriores modificaciones.
las cuales ser6:n trasladadas a los Secretarios delegados de las rlismas.
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「ヽ 103・ .― DECLARAC10N INSTIT

L三二:1:〕 LRAFiA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ⅣIERIDA.

tsl Sr. Alcalde-Presidente dio lectura a la Declaraci6n epigrafiada. con el siguiente tenor

litcrali

“DECLAR∠ CrθⅣ /Ars ИL DE ZθS GRa Pθttf7CI

駅ИCI RAtt DE MOoИ 1/ろウVZ4MIE」

ハイERID/4

Lg.s gnrpg^s' polIticgs t]el Ayuntamienlo cle Mdrit)a, segtin la lcgalieltrd vig,ente )' anle lct

clecisi(tn tomudu el pctsctclo tlia 8 cle not'ientbre clel actual por el C'onsejo de Gobierno clc la

(Jniversiclttcl tle Extrentctdura, re.ferenle ct la supresi6n pattlatina del grudo de Geomdtictt y

i,,,:; ;.,ii,.it t,tt(, sc viene intpar)liendo en el Centro Llniversitcrio de Miritla. elevan a la
c<.tn^:Ltie)'ctcitin clel Pleno de la Corporaci\n Municipal la siguienle

Declaracidn Institucionul

Manifbstcrr cl clesacuercfut totnly ub^soluto con eslct decisi|n arhitraria, por lo que supone

tl.. ,, , ,.,t;tir un gruclo t.tniversiturio cmblemtilico ptrro esta c'iudutl. loclavaz que.fuc el primcro

que .\.e in.stuurri en !l,liridu. funto ct In/itrntutiL'u. en cl c'trrso ttccrdentictt 1981i82' huc'c yu de a'sto

36 ufios.

Porcltrc lct dec'i.si6n tomtula lxtr lu ,lunla cle Gobierno da lcr u'EX sttlxtne. aclcntds, un

desprecig mayti5cupt al infttrme claborudo pnr lct Agencia l',luciorul dc Evuluac'i6n y Ac'redituci6n

ANECA, rtrgctnism6 ud.;crito ul Mini.sterio tia Educacirin, Cultura 1' Deporle. cluicn renov6 en

mctyo cle cste mismo afio 20I 7 lrt ucrctlitacirjn tla eset actuctl titulctc'i(tn tle Geomtiticu 1- Titpogrufia

por tres afios ntd,s.

Qt.te la principal raz6n at)ucitla por lu IJEX pctr(t tomar esta decisi6n ticne que ver con la

escasez cle ctlumrut,s mutriculaclos en los ultimos afio,s, circunstancia esta qtte padeccn en moy()r o

menot. meditlct, gtras facultatles o cenlro.t t,tniversitarios de la region, ddntlo'se la especial

circunsttrnc,ia qtte el Gratlo ile Topogrctfia hcr reduciclo duranle los ultimos ctfios, de manera

notctble, el numero je sus alumnos en toelu E,spafia debido a lu ba.icula de empleo de todas las

pro.fbsiones rclacionuclct.\ con lu c'on.strucc'ion como consecuenciu tle lu crisi's ltutlecitlo en nueslro

pa[s' clurtrnte los iltinto,s ctiirts.



Que el Consejo de Gobierno de la UEX ha tomado esta decisi1n, sin tener an cuenta la
t'tr,'i,.i i'ettitida por la Alcaldfa de M,lrida el pasado d{a 6 del actual al Rector de esa Utiversidad,
uonde le hac{amos saber que el Ayuntamiento de Mdrida estii dispuesto a realizar un importante
t', i:ierzo en relaci1n con nuestro Centro Universitario consistente en:

- incentivar a los alumnos de Mdricla que realizan este grado mediante ayudas al estudio
correspondienles a lu matr[cula del primer curso.

- acorclar la./irnta de un convenio de colaboraci6n c'on citutlo Ce ntro Univers'itario
('{/M-, con cl .fin de que lo,s ttlumnos dcl mis'nto puedun dis.lrutar tlc t,enta.ia,\ pora el uso cla

in.s'lttltrciones'clcportivct.s cla lu c'iuclutl, cl lransporte pilhlico, )'otro serie tlc pres'ttrt'itme.\..., (luc

contribuyctn a hacer miis ttlractivo la matriculaci\n en esta y olras' cLtrreru.s del Cenlrut
(Jniversiturio de Merida, paro el utnjunlo de lo.s extremeitos y de lo,s emeritenses.

Por el ubanclono que lleva pudecicndo el uclual (lentro Llniversilario tle Merida por parle
dc lct Universidad de Exlremuduru, que en los ultimos diez uiios no ha hecho int,ersi\n ttlguna en

tl para su mejora de instalaciones o creacirin cle nuevas carreros o grudo.;, todo ello a pesar cle

la.s buenas inslalaciones con qlte cuento.

1'porcltrc Mdricla ha tle exigir que .\e de.surrolle su c'utnl)tt.\ trniyu'situt'itt. an camltlintienlo
cla lu legislctc'i6n vigculc, u^scgut'unckt cl.fi.tturu cla .su trturtic'i1tuc'iou cn lu.fot'ntuc'i6n uniy'at'.;ilcu'iu
tlc lus exlrentefias y exlremcfio,s.

1.

Por loclo lo anleriormenle cxpue.\'lo, el l:xcelenl[.s'imo Al,ynlumienlo tle Mlricla

ACUERDA

Instar q la UEX y a su Consejo de Gobierno a que dd marcha utriis en su decisi1n
adoptada el pasado dia 6 de noviembre, de .suprintir puulatinamente el Grado de

Geomdtica y ktpografia y que permita, como mfninto, concluir la actualizaci6n de este

tltulo y mantener la docencicr por tres afios nta.s, tal y c'onto recomianda la ANECA en su

estudio, teniendo en cuenlu la mejora en la per.strtectiva laboral de lu profesi1n de

lop(tgrafo para los pr1xinxt.s afio.s.

Que lu UEX rccoja cn su,\'presupuesto.\ para e.ste e.fercic'io y los pr(tximo.s. inversi(n
econ6mica suficienle que huga nttis cttrac'lit,o paro el./irturo ulumnudo la.s instalnc'ionas
universitarias en e.\la .v dc otras ciudacles, lodu ttez que es ptiblico y, notorio que cl
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alumnado que termina el bachillerato en nuestra regi6n, y pretende estudiar carrera

universitaria, prefieran realizar esos estudios fuera de nuestra Comunidad Autdnoma.

Qtte tenga en cuenta en su justa medida todas las iniciativas que estamos dispuestos a

asumir por parte de este Ayuntamiento de Mdrida y que asf le.fueron trasladadas por

carta de ta Alcaldfa al Rector de la UEX, que estamos convencidos ayudardn, tambi6n, a

rlesarrollar todas las estrategias de captaci6n de estudiantes posibles para mejorar su

nitmero.

Que por los motivos anteriormente expueslos, en la reunion del prriximo Conseio Social

cle la Unit,ersitlutl de Extremctdto'a clue se celebre. scct ret:oc(':lu eslu clct'i':,.'" cltttla la

itrstificctci6n exposilit,u de los misnut.s.

Que en el sultttesto cuso de que el Conse.jo Sociul de lu UEX se rutifit'ctsc an lu propue stcr

rle eliminucion tle la titulucitin cle Geomatica y Tbpografiu, lu ()orporucirSn lv[unicipeil del

,, t cmo. Al,untctmiento de Mdridct inste al Eiectltit,o Auton(tmico paru quc, en cl eiercicio

tle las.func.iones que le crtribttya la normcrtit,a vigenle. muntenSo dichu liltrluc'i6n cn el

Centro Universitario de Miridu.

Trasladar al equipo direc'tivo y profbsorado del Clenlro LJniversitario de Miricla el qnyo

.y el cgmpltmiss inconclic'ionctl tle todcr la ()orporctci6n Lluniciltol en 'seguir de./bndiendo

, ! mttnlenimienlo je las tittlac'ione.t y rcclamttndo. cn lodo c'trso. lu ctmpliuc'i6n cle las

mismus.

Dar trcrsluclo clc lu qtrutbctc'ion por uc'uerdo plcnctrio tlc e.sttr Decltrut'ion ln.stitt'tcirtnul. ul

L'UM, ct lu Llnit,ersitlad Llc Extrenl(rtluru en lu per.sona cle stt Rec'lttr. D. Segunclo P[t'iz

Dur[tn; a la ,Junta cle Exlrentuduru, en las personas de su Presitlentc D. Guillarnto

Ferndndez tr/ara y da la Consejarcr cle Educucitin y Entplco, D" Esthcr Gttiirrez l'lordn. "

Tras lo cual, el Pleno por unanimidad dio su aprobaci6n a la misma.

PUNT0 4°。―APROBAC10Nつ EFINITIVA.SI PROCEDE,DEL EXPEDIENTE DE
Ⅳ10DIFICAC10N DE LAS-ORDENANZAS FISCALES REGULADORASつ EL

Ｄ̈

6

I BRE CONSTR NES,INST NESY 0
SOBRE BIENESINⅣIUEBLESEIttIPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOPIICAS.
ALECAC10NES.
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Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yfuflez Quir6s, se informa que el expediente de

modificaci6n de las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas, para el ejercicio de 2017 y siguientes, fue aprobado, provisionalmente, por el Pleno

Municipal en sesi6n celebrada el dia 30 de Agosto de 2017 . El edicto de exposici6n pfblica se

public6 en el Boletin Oficial de la Provincia del dia 1 de septiembre (anuncio num.398212017,
boletin n[m. 168), teniendo por tanto los interesados un plazo de treinta dias para examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimaran oportunas, plazo que termin6 el dia l8 de

octubre de 2017. Dicho docnmento ha estado expuesto. asimismo. en el Tablon de Edictos del
Ayr,rntamiento de Merida desde el dia 31 de ago 'to hasta el dia 18 de octubre de dos mil diecisiete
en qlle ha sido retirado.

Contra el citado expediente. y dentro del plazo habilitado para ello. se ha presentado la
sigLriente reclamacion

. Con registro de entrada n1im.2017126392 de fecha 16 de octLrbre de 2017 se presenta

reclamaci6n por AB Azucarera lberia SLU, con CIF 87837351 1. representada por D.
Fdlix Santos Carrascosa y con domicilio social en Madrid, en Avenida de Manoteras nitm.
46 (cp 28050), contra el expediente de modifrcacion del Impuesto sobre Construcciones.
Instalaciones y Obras. del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre

Actividades Econ6micas 1' de la tasa por la prestacion de sen,icios municipales de orden
urbanistico o la realizercit.rn de actiridaclcs aclnrinistrativas dc control. alegando para ello
que la modiflcaci6n de las ordenanzas solo est6 motivada para satislacer las exigencias del
grupo inversorAl KHalec-|. Carcncia cle inforrrre sobre la legalidad de las ayudas p[rblicas
que se pretenden conceder al potencial inversor. Indebida configr-rraci6n de los requisitos
que debe cumplir cada proyecto para ser declarado de interds o utilidad municipal y posible
infracci6n del principio de igualdad tributaria.

Por la Jefa de Secci6n de Gestion fributaria es emitido inlbrme juridico, en el que se

analizan. entre otras cosas. lo siguiente:

1o.- Que la reclamante, persona-luridica. ha de considerarse como interesada a tenor de 1o

dispuesto en el afticulo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo212004 de 5 de Marzo,en relaci6n con el arliculo 4 de la
Ley 3912015. de 1 de octubre. de Procedimiento Adrninistrativo Comirn de las Adn-rinistraciones
Publicas.

‐AYUNTAM:ENTOIDE MERIDA
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2° .― Adnlitida a trttnite la rcclamaci6npresentada,cn larnislna sc alegaquc:la modiflcaci6n

d91os ordenanzas s61o esM mot市adapara satisfacerlasexigencias del grtlpo inversorAl Khalca;

Cを 11じ llCiti dc il11■  11les sobre la legalidad de las ayudas piblicas que se pretende conceder al

f●
l` rittiユ l lil、 ctoor;c indebida conflguraci6n dc los rcquisitos que debc cumplir cada proyccto

para ser declarado de interё s o utilidad municipal y posible infracci6n del principio de igualdad

ll lillitititヽ

3° .― En relaci6n a la reclamaci6n planteada,schala cl inforllle,cl ttuntanliento de Mё rida

tiene alltononlia para establecer y regular sus tributos conforme a lo previsto en la legislaci6n

、111ギ 11lo /｀ Si,la Constituci6n Espaiola en su articulo 133。 2 establecc quc t・ιαs(lθ 7772′η′daグcs
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),dc()rclet.lunZ(l'\generctlc'sdcgesti6n,
recattclttcirjn e in.sltcccititt. Ltts Ccn'pot'ac'iones loc'ale,s prilrcin enrcttttu'cli';prtsit'irtnes intat'pt'cttttit'tt't

', ,tclctrr.tlcu"ius de lu.s rttistttct.v

La Ley 58/2003 tle 17 de Diciembre, General Tributaria establece ell stt atticltlo 2o los

colceptos fipes y,clases de tribLrtos. estableciendo que los tributos soll itlgresos de derecho p[rblico qLre

copsisten en prestaciones pecuniarias exigidas por Luta Adrninistraci6n prhblica cortlo consecuencia de la

realizaci6p de un supuesto cle hecho al qr-re la ley vincula el cleber de contribuir. E,n este arlictrlo distingLre

dentro de los tribr-rtos er.ltre tasas, contribuciones especiales e impuestos. Asi. en su parrafb 2 a) y 2.c)

recoge que:

Art[culo 2

2.a) Tttsus sctn futs tributos cuyo hecho imponible consiste en lct utilizaciitn pri'tttit'a rt el

ttprovechamiento especial clel clominio pirblico, la preslaci(tn cle servicios o la realizuci6n cle

cictivitltrcles en rigimen de clerecho piblico que se re/ieran. tt/eclen o bene.fic'ien de modo

partictrlar al obligaclct tributario. cuandr.t los servicios o actividades no ,sean cle solicitud o

r.ecepcion volnntaricr pura los obligados tributarios o no .\e pt'e.\ten o realicen por el sector

privaclo.

2.c) Impuesto son kts trihttto.t exigickts sin contruprcslctcirirt c'ttltt hcc'ho inrytnible e'vtu c'ttrt.slilttido



por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad econ1mica del contribuyente.

Respecto a las ordenanzas el afticulo l5 del Texto Refundido de la Ley Reguradora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo establece en su

articulo 15 que las entidades locales podr6n acordar la imposici6n y supresi6n de sus tributos al recoger:

Artlculo I 5. Ordenanzas fiscales
l. Salvo en los sttpttestos previstos en el arl[culo 59. I de e.sta Ley, lus entidqdes ktcales deberrin

acordar la imposicion y sttpresion de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes
ordenanzas /iscales reguladctra.s de d.slos.

2. Respecto de los impueslos preti.ttos en el urtfcukt 59.1. los avuntamiento.\ quc decidctn hacer uso

de lu.s.fhcultode.s qtre le.t crnfiere c.sta Lc.t'cn ortlen o la fijut'i(tn clc kt,s clemcnlos nct't':;cl'ir,.s 1tr11'r1

la determintrci6n de lu.s resytec'tit'ct.\ cuold.\ tribrrtctria.s. tlcbertin uc'ordar cl e.jet'c'icio de tule.s

.facultucles, y uprobar lus oportunas ortlencrnzas.fiscctle.s.
J. Asimisruo. lus entidades lercales e.jercercin lu potestttd regluruenluriu cl (lLtc sa re/ierc el aparluclo

2 del artictrlo l2 de estq Le\;. bien en las rtrdenanzu.;./iscules regulucktrus de los distintos tribtrtos
locale,s, bien ruedianlc la aprobuci6n clc rtrclenttnzusJi.sc:qlcs especlficttmente reguluclctrus da la
ge.sli6n. liquidaci6n, in.specci6n ), recuuduc'ion cle lo.y tributos ktcale.s.

4o.- Con respecto a las bonificaciones establecidas en las ordenanzas. estas s6lo pr-reden

regular las que hayan sido establecidas legalnrente. La reserva de ley es clara y se recoge en el
arliculo 8 de la Ley 5 8/2003 de 1 7 de diciembre. General Tributaria cuando dice qr,re:

Artlculo 8: Reservo de lay tributuria.
Se regulurin en todo cuso por lcy:
d)..

bt...
c.) .. .

d) El estoblecimiento, modificuci6n, supresi6rr t, prdrroga de lus exenciones, reducciones,
honificaciones, deducciones y demis beneficios o incentivos fisculas.

En este sentido, elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Reaf Decreto Legislativo 212004 de 5 de Marzo es claro al recoger en su articulo 9 qr.re:

Art[culo 9:

No podrrin reconocerse otros beneficios Jiscales en los trihutos locules que los expresamente
previstos en lus normus con rango de ley o los clerivudos de lu aplicucitin de los trututlos
internucionoles.
No ohstante, tamhidn podrin reconocerse los heneficios .fiscules que lus entidudes locules
esloblez,cott en sus ordenaw,as./iscoles en los',\upu(slos expresumcnte previstos por lu Le1,. [4
pctrticular. y an lus c'ontlic'ionc.s tltte ptreclun 7tt'erct'clic'hus ot'tlcnun:us. i.stct.s prrlrtin c.sluhlec'et' trntt

AYUNTAM!ENTO DE MERIDA



bonificaci\n de hosta el cinco por ciento de la cuota afavor de los suietos pasivos que domicilien

sus deudas de vencimiento peri1dico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen

Llctuaciones que impliquen colabo.'r.tci6n en la recaudaci6n de ingresos.

Por ello, respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el articulo 103 del

Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto

Legis)rrtivo 2l2}O4de de 5 de marzo recoge las distintas bonificaciones que podr6n aplicarse, enumerando

et:i:: tltras:

Artlculo 103. Gestidn tributuriu del impuesto. Bonificuciones potestotivo

1...
2. . Las rtrdenqnzas./i.scale.s pctch'dn regular lus sigtianle.s bctrifit'ctcione.\ .\t.L"" lu ctrttlq tlel

itttptrc'str t:

a) (Jnu bortiJicucititt de hustu el 95 por 100 aJitvor de lus construcciones, instaluciones u ohrus

que seon rlechrudcts de especiul interds o utilidad municipul por concuruir circunstuncias

sociules, culturules, histdrico ortlsticus o defomento del empleo queiusti/itltten tol declurucititt,

Corresponrleri dichu declarucitirt ul Pleno de lo Corporucititr y se uconluri, previtr solicitud del

\tticto pusivo, por voto Jirvoruhle de la moyorio simple de sus miembros.

La regulttcion dc fui.s reslunle.s ctspectos .strslantivrts y'.formules de las bonific'ctcit'nc.\ a quc \c

refiere e.slc apcrrtado sc estcrblecct'ci en lu ordenanzct .fiscal. Enlre cttru's tttoterius. lu ordenunzct

/iscal clelerminara si toclu.s o alguna.s de las citaclas boni;ficuc'ione.\ son rt rut aplicables

sintultuncuruente.
3. Lcts rtrt)enanztts.fiscules yxtclrdn regulur cctntct cleclttcci\n cle la c'rrotct integrtt rt honificaclu del

intpuc.\l(). el itn;torte sctti.slcc'ho c, que clel'ttr.sttti,r.fucer al sttf attt pcr.:it'r.t atl L'otlccl)l() tle ttrsu lttt'el
otrtrgantienlct cle ltr lic'enciu trhnn[.slicu c'otrespondiente tt ltt c'tttt.tlt'trccit'trt. itt.slult'tc'i6n tr cthru de

clttc .\e lrule.

En relaci6n con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. la l-e1' 1612012 de21 de diciembre. de

Irnpulso a la actividad econ6rnica. por la que se adoptatt cliversas medidas tributarias dirigidas a la

consolidaci6n de las fiparrzas prhblicas y al irnpLrlso de la actividacl economica. recoge ett su at1[culo

l4.cuatro la modificaci6n del Texto Refundido de Ia Ley Reguladora de las Hacietrdas Locales. afradiendo

Lrna nlreva boniflcaci6n en el articulo 74.2 quater.

: .r.,., : 
u,,, 7 1. & m iJi c ct c i o n e.s p o t c.\ t Lt t it: ct.\

2 qrtiter. Los ayuntuntientos mediante ordenunzo porlrrin regular uno botrificucitin de hustu el

9i por ciento de la cuoto lntegru rlel intpuesto ufuwtr de inmuebles en los que se desurrollen

uctivitludes econdmicus que seun declurudus de especiul interis o rttilidutl municiltul por

cottcurrir circunsturtcius sociules, culturales, histtirico urtisticus o de.fomento lel entpleo que

justi/iquen tul declarucitin. Corrcspondcri dichu decluruciin ul Plenrt de lu Corporociin y sc
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ocorulori, previa solicitud del sujeto pnsivo, por voto fuvoruble de la mayorfu simple de sus

miembros.

Respecto al Impuesto sobre Actividades Econ6micas la Ley 1612012 de 27 de diciembre, de

Impulso a la actividad econ6rnica, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidaci6n de las finanzas priblicas y al impulso de la actividad econ6mica, recoge en su artfculo
l4.quinto una nueva bonificaci6n que pueden aprobar los ayuntarnientos y que se encuadra en el articulo
88.2.e) del Texto Refundido cuando recoge:

Artlcul<-t BB.2.e)

e) Una bonificaci6n cle hasta el 95 por c:enlo cle la cuctttt c'orrespondiente para los suf etos pasivos
que lributen pot'L'uota nt:. tticipul t,c1ue de.sctt'r'ollen oc'tit'iclcrdes econdnticct.s clue sean cleclaraclct.s

de especiul interi.s o utiliclacl municipal prr cttnctu'rir cirt'trnstanciu.s sr.tcioles, culturole.s. histririat
artlsticus ct de /itmcnto del entpleo clue ju.stificluen lul declaruci\n. C'orue.sponderd dicha
declarucirln al Plerut cle la (-orytruci1n y se ucordurd. previa .solicitucl del sujeto pasivo. por volt.t

favorable de la ntayor[u simple dc .stts mierubro.s.

5o.- Las modificaciones propuestas en las ordenanzas que se presentan para su

modificaci6n vienen por tanto recogidas en el marco del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. aprobado por el Real Decreto I-egislativo 212004 de 5 de marzo y
modificado posteriormente por la Ley l612012 de27 de diciembre por la que se adoptan diversas

medidas tributarias dirigidas a la consolidaci6n de las finanzas pfblicas y al impulso de la
actividad econ6mica.

Estas nuevas bor-rillcaciones introdlrcidas en las ordenanzas fiscales vienen a potenciar la

autonomia local para estimLllar actividades de especial interds o Lrtilidad pirblica municipal,
obietivo que perseguia la Ley 1612012 de 27 de diciembre. y no se concretan itnicamente en

satisfacer las exigencias de un determinado grupo inversor sino que est6n abiertas a cualquier
empresa que cumpla los requrisitos establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales, pudiendo
la reclamante gozar de los mismos beneficios fiscales que dice reservados a un determinado
inversor.

6o.- Por otro lado. se alega "carencia de informes sobre la legalidad de las ayudas pirblicas
que se pretenden conceder al potencial inversor. El expediente que se encuentra en periodo de

exposici6n priblica est6 referido a la modificaci6n fiscal de tres impuestos no teniendo relaci6n de

tipo alguno con un informe sobre legalidad de subvenciones.

Sentado por tanto que el Ayuntamiento de Merida es el competente para el

establecimiento. imposicion 1, regulacion de sus tributos. que no se puede establecer en las

ordenanzas otras exenciones o boniflcaciones qLre las legalurente establecidas. qtre ett ningtttra

t1
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rcご tt!:キ (115nlegalsccstableccnlosrcquisitosquedcbetcnerunproycctoparaqucelAシ untaFnientO

lo(lcくょlare dc cspecial interё s o utilidad rnunicipal,habiendo cumplido para c1lo lo establccido en

l()、 【l(liclilぃ、15a19 dcl Texto Refundido de la Ley Rcguladora de las Hacicndas Locales sobre la

iltil、 r.:ti1ll y ordcnaci6n dc los tributos locales.

1)or tanto,la conclusi6n del infoHne es que procedc la dcsestilnaci6n de la rcclamaci6n

prc■■:tt■ da al no contener infracci6n legal alguna que corrcgir,siendo,en estc caso,competcncla

sむ l.,_11■ J tiCI Pleno Municipal,previo dictamcn de la(3onlisi6n de Hacienda, la adopci6n de los

acuerdos relativos a la politica flscal dei nlunicipio.

Visto el dictamen ernitido por la Comisi6n lnfol・lllatiVa dc Hacicnda,Patrimonio、

(|｀ モ)11111ltilcioncs y Transparencia,cn scsi6n cclcbrada el dfa 13 dc novienlbre dc 2017,cI Plcno

Municipal por rnayoria adopt6 el siguicnte

ACUERDO

l)RlⅣIERO.―  Dcscstimar la reclamaci6n plantcada con registro dc entrada nim.

2017/26392 dc  fbcha 16 de octubre dc 2017 por AB Azucarera lberia SLU, con CIF

B78373511,representada por D.Fё lix Santos Carascosa y con donlicilio social en ⅣIadrid,cn

Avcnida de Manoteras nim.46(cp 28050)、 contra cl expedicnte de modiicaci6n dcl lmpuesto

sobre Construcciones,Instalaciones y Obras,del llllpuesto sobre Bicnes ll■ llluCbles y del llllpuesto

卜( |● 、1 1`● :|ヽ
lidades Econ6111icas.al no contcncr el expedientc iniacci6n lcgal alguna quc coreglr.

SEGUNDO。―ノヘprobar dcflnitiva11lentc el expedientc de nlodincaci61l dc las ordena1lzas

iscales dc1 1lllpuesto sobrc Construccioncs,Instalaciones y Obras、 del lnlptlesto sObre Bienes

11lmueblcs y dcl lmpucsto sobre Actividadcs Econ6micas,pre宙 stos para el qicrciCiO dc 2017 y

siguientes,procediё ndose a la publicaci6n de su acuerdo y texto intcgro de las ordenanzas,en cl

Bolctin()icial de la Provincia de conforlllidad con lo cstablecido en el alticulo 1 7.3y3del Texto

Rcfしlndido dc la Ley Reguladora de las Hacicndas Locales, aprobada por cl Real Decrcto

Lcgislativo 2/2004 dc 5 de inarzo.

TERCERO.― Contra el prescnte acucrdo,quc es deflnitivo y ordenanzas iscales los

intcresados podran interpOncr directamente rccurso contencioso ante cl Juzgado de lo

Contencioso Adnlinistrativo de Mё rida en el plazo de dos mcses contados a paltir del dia

siguientc a la publicaci6n del edicto con cltcxto integro de las ordenanzas en cl BOletin Oicial

dc la Provincia, tal y como establece cl artict1lo 1 9 dcl Texto Refllndido de la lン ey Rcgtlladora de

las Hacicndas Locales aprobado por el Real Decreto Legisiativo 2/2004 de 5 de marzo.

つ
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Al anterior acuerdo votaron a favor 18 Concejales (Sr. Acedo Penco, Sra. Herrera Calleja,
Sr. Perdig6n Gonziiez, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sr. Serano Dillana, Sra.

Blanco Ballesteros, Sr. Valdds Marin, Sra. Y6flez Quir6s, Sr. Espafla Santamar.a, Sra. Carmona
Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndezGomez, Sr. Guijano Ceballos,

Sra. Guerero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez
Osuna), en contra 4 (Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Gonz6lez Rendo, Sr. Vdzquez Pinheiro y Sra.

Guerra Morato) y se abstuvieron 2 (Sr. Lara Hayay Sra. Sanmartin L6pez).

EDE.DEL EXPEDIENTE D
MODIFICAC10NDELAORDENANZAFISCALREGULADORADELATASA
PRESTAC10N DE SERVICIOS ⅣlUNICIPALES DE ORDEN URBANISTICO。
ALEGACIONES.

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yitf,ez Quir6s se infbrma que el expediente de

rnodificaci6n de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la Prestaci6n de Servicios
Municipales de Orden Urbanistico. previsto para el ejercicio de 2017 y siguientes, fue aprobado
provisionalntente por el Pleno Municipal en sesi6n celebrada el dia 30 de Agosto de 2017. El
edicto de exposici6n pirblica se public6 en el Boletin Oficial de la Provincia del dia I de

septiembre (anuncio nrirm. 3982/2017. boletin nirm. 168). teniendo por tanto los interesados un
plazo de treinta dias para examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estintaran
oportunas, plazo que te rmino cl dia I 8 de octr"rbrc de 201 7. Dicho docurle nto ha estado expuesto
en el Tabl6n de Edictos del Ayuntarniento de Merida descle cl dia 31 de agosto hasta el dia I 8 de

octubre de dos mil diecisiete en que l-ra sido retirado.

Contra el citado expediente, y dentro del plazo habilitado para ello. se ha presentado la

siguiente reclamacion

. Con registro de entrada niur-r.2017126392 de fecha l6 de octubre de 2017 se presenta

reclamaci6n por AB Azucarera Iberia SLU, con CIF 878373511 representada por D.
F6lix Santos Carrascosa y con domicilio social en Madrid. en Avenida de Manoteras ntm.
46 (cp 28050), contra el expediente de modiflcaci6n de la Tasa por la prestaci6n de

servicios municipales de orden urbanistico olarealizacion de actividades administrativas
de control, alegando para ello que la niodificacion de las ordenanzas solo est6 motivada
para satisfacer las exigencias del grupo inversor Al KHaleej. Carencia de informe sobre la
legalidad de las ayudas p[rblicas que se pretenden conceder al potencial inversor. Indebida
configuraci6n de los requisitos que deben cumplir cada proyecto para ser declarado de

interes o utilidad municipal y posible infracci6n de principio de igualdad tributaria.

う
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Por la Jefa de Secci6n de Gesti6n Tributaria es emitido informe juridico, en el que se

i.i.: l'.:,iir, entre otras cosas, lo siguien'e:

"La reclamante, persona juridica. han de considerarse como interesada a tenor de lo disptresto en el

arriculo l8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. aprobado por el Real

Decreto Legislativo 2l2OO4 de 5 de Marzo,en relaci6n con el artfculo 4 de laLey 3912015 de I de octubre

de Procedimiento Adntinistrativo Com[rn de las Administraciones Ptblicas.

Considerando por tanto, admitida a tr6mite la reclarnaci6n presetrtada etr la tristna se alega qLre la

rlodificaci6n de las ordelanzas solo est6l motivada: para satisfacer las exigetlcias crel grupo inversor Al

Khaleei: hay carencia cle infonnes sobre la legalidacl de las ayuclas pir',licas qrle se pl'cLr,,de cotlceder al

potencial inversor; e indebida configuraci6n de los requisitos que debe ctrmplir cada prolecto pal'a ser

declaraclo de interds o utilidad municipal y posible irrfracci6n delprincipio de igualdad tributaria.

En relaci6n a la reclamacion planteada hay que seiialar qr.re el Ayutttanliento de M6rida tiene

alrl :,:nl.nia para establecer y regular sus tributos conforme a lo previsto en la legislaciott vigetlte. Asi. la

Ctrirstituci6n Espafrola en su artfculo 133.2 establece que ''La.t Cotttunicltde.s .'ltrtrirtrtttru'; y las

('gr.prtruciones lgcalcs poclrcin estahlecer )) exigir tribtttos, cle ucrterclo c'tn la ('ttt'tstittrci6n y lu's leye.t ". Ett

este sentido, el articulo f 06 y 107 tle la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de R6gimen

Local regulan el tema al recoger:

Artlculo 106.

l. Lus enticlaclc.s lc.,cctla.s leltlrtin oul()nomILt 1'tctrtt a.rlcrhlcL'cr )'crigir lributos tla uc'rrartlrt t'rtn lrt

pret,i.slg en ltt legisluc'it)n dcl Estutlo regtrlctdot'u cle lu.s Htrc'iantltrs ltx'ule.s v an lu.s Lct'a's que

clic'ten ltt.t C6munidct|es Aul6notnu.\ en kt.s sttpttc.ttr.ts espt'c,\LttttL'ttlc ltrc't'isttt: cn uqtttllu.

2. Lu Dotesturl rcglunrcnturia ile lus entiduiles locoles en nruleria trihutttriu sc eierceri u truv[s de

Ordenanzas fiscalas reguludoras de sus tributos t' cle Ortlanun:Lts genat'trlcs tlc gc'stitin'

recturdcrci6n a ittspec'gi6n. Ltt;; C'orporacioncs lttc'ule,s poclr(in enlLm(r'(lisposic'irtne.s interpreluliras

), ocldrLttoriu.s cle lcts rtti.sntos.

La Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria establece ett stt articltlo 2o los

conceptos fines y clases de tribLrtos. establecierrdo que los tributos sott itlgresos de dereclto pfrblico que

cor.rsisten en prestaciones pecuniarias exigidas por LlnaAclntinistraci6n pirbtica cofilo collsecttencia de la

realizaci6n de un supuesto de hecho al que la lev vincula el deber de contribuir. En este articulo distingue

dentro cle los tributos entre tasas. contribuciones especiales e inlpuestos. Asi. en su p6rrafo 2 a) y 2.c)

recoge que:

Art[culo 2

2.u) Tusas.;on los tribulo.s cuyo Ltecho imp<tnible crttt.si.vlc an lu utili:trc'irin privulit'u tt el
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aprovechamiento especial del dominio pilblico, la prestaci\n de servicios o la realizaci6n de

actividades en rdgimen de derecho ptiblico que se refieran, afecten o beneficien de modo

.rerticular al obligado tributario, cuando los seryicios o actividades no sean de solicitud o

recepci6n volttntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector
privado.

2.c) Impuesto son los tributos exigidos sin contraprestaci1n cuyo hecho imponible estd

constituido por negocios, ctctos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad economica del
contribttyente.

Respecto a las ordenanzas el arlicul. 15 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobadc, por el Real Decreto l-egislativo 212004 de 5 de marzo establece en stt

articLil() l5 qLre las entidades locales podr6n acordar la imposicion y sr-rplesi6n de sus tributos al recoger:

Articulo I5. Ordenunzas Jiscule.t
1. Salvo en lo.s supue.sto.t previ.sto.s en el urt[culo 59.] de e.stu Ley. las enticlodes locales

deberan acor"dttr la impo.tici6n y supresirin tle sus tribtrlo.; propio,s, 1' aprobar las

c o n'e.s p ond i e n t e.s u'cl e n a n z u s fi.s c a I e s re gt r I u d or a.s d c i.v t o.v.

2. Re.specto de los impucsto.s previ.sto,s cn el art[culo 59.].lo.s ct.vuntctmiento.s qtre decidan
hacer ttso de las./ctcultctde.s clue les con/iere e.stct Le-y en orden a la fijaci(tn de los elementos
nec'e.sario.s puru la determirurc'i(tn de lus respectit,tts cuotas tribulurias, debercin acordar el
e.f erc'icio de tules.fctcttltucla.s, t' aprctbttr lu.s oportunus orclenanzus fi.scales.

J. Asimismo. lus entidudes lrx'oles ejerccrcin la pole,statl reglamentaria o que se refiere el
uporluclo 2 tlal urlic'rtlo l2 tlt, c.\1o Lcr. l,icn an lds rD'clcnan:u.s./i.tc'ula.s ragrrludorcrs clc lo.s

dislintos tribtrto.t lrtcalc.s. hien nctliunla lu uprobuc'ir'tn cle ordenun:u.s.fi.scales especffic(lmertle

regttludorct.s cla lu gesti6n. litltidctc'irin. inspeccir'tn t't'ecuudctc'irin clc los tribtrtct.t locoles.

Con respecto a las bonificaciones estableciclas en las ordenanzas, hay que decir que s6lo pLrederr

establecerse las exenciones o bonificaciones que hayan sido establecidas legalrnente; la reserva de ley es

clara y se recoge en el articulo 8 de la 1.e1, 58i2003 de l7 de diciernbre. General TribLrtaria cuando dice
qLle:

Artictrlo 8: Reserva de ley tributariu:
Se regulurin en tolo coso oor lct:
a)...
bt
c).
d) El estublecimiento, modificacidrt, supresiLrt y Drirroga de lus exenciones, reducciones,

bortificuciones, deduccioncs y demis banelicios o incantivtts fiscales

E,n este sentido, el Texto Refirndido de Ia Le1 Regr,rladora de las Haciendas Locales. aprobado por

el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de Marzo es claro al reco-uer err su articulo 9 que:



Articulo 9:

fi'r.t Sts:.!, ,i9 reconocerse otros beneficiosJiscales en los tributos locales que los expresontente previstos

r,;t !ut :,orntas con rango de ley o los derivados de lo aplicocidtt de los trutodos internucionales.

No obstante, tambiin podrin reconocerse los beneficiosftscules que las entidades locales estublezcan

,:.;i .\rr! ordensnzasJiscales en los supuestos expresomente previstos por h Ley. En particttlar y en las

co1Jiciones qtte puedan prever dichas ordenanzas, dstas podrdn establecer una boni/icaci6n de hasta

el cinco por ciento de la cuota afavor de los sujeto.s pasivo.s clue domicilien sus dettdas rle vencimiento

periot)ico en Ltna entidacl /inanciera. anticipen pLtgo.\ o rectlicen ctctuaciones clue impliquen

r:r.lohoraci(tn en lu recaudttcirin tle ingre.sos.

Las modificaciones propLlestas en las ordenanzas qLle se presetttan para stl modificaci6rl vietretl por

tanto recogidas en el llal'co del Texto Refirndiclo de la Ley RegLrladora de las Hacierldas L-ocales. aprobado

por el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de nlarzo y rnodificaclo posteriorrrletrte por la Ley I 612012 de

27 cle diciembr.e por la qr-re se adoptan diversas rnedidas tributarias dirigidas a la corrsolidaci6n de las

flnanzas pirblicas y al irnpulso de la actividad econ6mica.

l.stas nuevas bonificaciones introdLrcidas en las ordenanzas fiscales vienen a potenciar la aulonomia

local para estinrular actividades de especial interds o utilidad pfblica tnunicipal, objetivo que perseguia la

Ley 1612012 de 21 de diciembre, y no se concretan [rnicamerrte en satisfacer las exigencias de rtu

deierminado grupo inversor sino que est6n abierlas a cualquier elnpresa que cutrpla los reqr'risitos

establecidos en las respectivas orclenanzas fiscales, pr,rdiendo la reclatllatlte gozar de los mismos beneficios

fiscales que dice reservados a utt determinado inversor.

I)or otro lado, se alega "carencia de informes sobre la legalidad dc las ayLrdas p[rblicas qtle se

pretendelt conceder al potencial inversor. EI expedieltte qLle se encttetltra en periodo de exposici6n pfrblica

est6 ref-ericlo a la n-rodificaci6n tlscal de tres inrpuestos no teniendo relaci6n de tiptt algutlo coll Llrl infornte

sobre legalidad de sttbvenciottes.

Sentado por tanto que el Ayuntanriento de M6rida es el colnpetente para el establecinliento,

intposicion v regLrlaci6n de sus tribr-rtos. que no se puede establecer etr Ias ordenallzas otras exr-nciolles o

bonificaciopes qLle las legalmente establecidas, que en ningutta regulaciott legal se establecen los requisitos

que debe tener ult proyecto para que el Ayuntarniento lo declare de especial interds o utilidad rnunicipal.

liabienclo cLrmplido para ello lo establecido en los articulos 15 a l9 del Texto Reftrtrdido de la L.ey

Regulaclora de las Haciendas Locales sobre la irnposici6n y ordenaci6tt de los tributos locales, a-iuicio de la

que suscribe y desde el punto de vista pllralnente tdcnico procede la desestirnaci6n de la reclanlaci6n

presentada al no contener infracci6n legal alguna que corregir. siendo, en este caso. colllpetertcia soberana del

Pleno Mgnicipal. previo dictarnen de la Comisi6n de Hacienda. la adopci6n de los acr-terdos relativos a la

politica fiscal del rnunicipio.'"

Visto el dictamen enlitido por la Comision Infbnnativa de Ilacienda. Patrimonio.

Contrataciones y Transparencia. en sesion celebrada el dia l3 de novielnbre de 20ll- el Pleno
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Municipal por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Desestimar la reclamaci6n planteada con registro de entrada nirm.

2017126392 de fecha 16 de octubre de 2017 por AB Azucarera Iberia SLU, con CIF
87837351 l, representada por D. Fdlix Santos Carrascosa y con domicilio social en Madrid, en

Avenida de Manoteras ntm. 46 (cp 28050), contra el expediente de modificaci6n de la Tasa por la
Prestaci6n de Servicios Municipales de Orden Urbanistico. al no contener el expediente
infracci6n legal alguna que comegir.

SEGUNDO.- Aprobar defhitivamente el expediente de rnodillcaci6n de la ordenanza
fiscal de la Tasa por la Prestaci6n de Servicios Municipales de Orden Urbanistico. prevista para el

ejercicio de 201 7 v siguientes. procedi6ndose a la publicaci6n de su acuerdo y texto integro de la

ordenanza" en el Boletin Oflcial de la Provincia de confbrmidad con 1o establecido en el articr-rlo

17.3 y 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales" aprobada por el

Real Decreto Legislativo 212004^ de 5 de marzo.

TERCERO.- Contra el presente acuerdo, cllle es def-rnitivo y ordenanza llscal los
interesados podr6n interponer directamente recurso contencioso ante el .luzgado de lo
Contencioso Adrninistrativo de Merida en el plazo de dos meses contados a parlir clel dia
siguientc a la publicacion clcl edicto con el tcxto iutcgro dc las ordenanzas en cl Iloletin Oficial
de la Provincia; tal ,v como e stablece el articr-rlo 19 del Tcxto llefundido de la [.ey I{egulaclora de

las Haciendas Locales. aprobado por el Real Decreto Legislativcl 2/2004. de 5 cle marzo.

Al anterior acuerdo votaron a f-avor 19 Conce.iales (Sr. Lara Haya. Sr. Acedo Penco. Sra.

Herrera Calle.la, Sr. PerdigonGonzalez. Sr. MolinaAlen. Sra. Fern6ndez Villalobos. Sr. Serrano

Dillana, Sra. Blanco Ballesteros. Sr. Valdis Marin. Sra. Y6iiez Quriros. Sr. Espafra Santamaria, Sra.

Carmona Vales. Sr. Vadillo Marlinez. Sra. Aragoneses Lillo" Sra. Fern6udez Gon.rez, Sr. Gr.riiarro

Ceballos. Sra. Guerrero Moriano. Sra. Alarcon Frutos y el Sr. Alcalde-Presidente- D. Antonio
Rodriguez Osuna), en contra 4 (Sr. Ramon Carbonell, Sr. Gonzalez Rendo, Sr. Vdzquez Pinheiro
y Sra. Guerra Morato) y se abstuvieron 1 (Sra. Sanmartin L6pez).

El debate de los puntos 4n y 5o se realiz6 conjuntamente. El Sr. [,ara Haya. Conce.ial No
adscrito. manifesto su conlbrmidad con lo expuesto por lo beneficioso qLle es para la ciudad. En

cuanto a las alegaciones. clijo qLre se trataba de una cuestion jLrridica qr-re deberian dirimir el

Gabinete Juridico del Ayuntamiento y la Secretaria General del Pleno. Deseo qr-re las alegaciones

no prosperasen por el bien de la ciLrdad.
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La Sra. Sanmartin L6pez, Concejala No adscrita, tambidn anunci6 su abstenci6n al

entender que era un asunto juridico que ella no podia valorar por desconocimiento de la materia.

:i,- g,"riciarirente, el Sr. V6zquez Pinheiro entendia que la alegaci6n careciade argumento, ya

que r-rn ayuntamiento tiene potestad para modificar las ordenanzas. No obstante, a pesar de que la

,,,.:,,,;.ruionpropuestaporelequipodegobiernoeralegal,manifest6quesugruponoestabade
:. ,,r'.'.!n. "Nosotros entendemos que en ningrin caso la modificacion de las ordenanzas fiscales es

:.,", -r,-,:rrcnto determinante para que la instalaci6n delaazucarera se lleve aqui a efecto." Opino

rlLrc "en nuestra ciudad se dan las condiciones 6ptimas, que en su momento supo apreciar esta

r.r.. :. para que ellos se instalen aqui. por lo que la modificacion de las ordenatlzas fiscales

:;upgndrfa ingresar menos a cambio de nada. Entendemos que las condic,."'"s qr're impone la

11r:, .rsa son excesivas." Se mostro convencido de que la enrpresa tenia intencion de instalarse etl

M6rida por otras cuestiones distintas a la rebaja fiscal.

Aiiadi6: "Si nosotros baiamos los impuestos a esta empresa y a todas las empresas qtte

, , , ,.- ' ;, r I i:; caracteristicas de la modiflcaci6n de la ordenanza. entonces lo que va a ocurrir es qLle

iu: iriuiire ipios limitrof-es van a hacer lo mismo. Por Io tanto. la ventaja cooperativa inicial se va a

anular de una forma inmediata."

Dijo que la intenci6n del equipo de gobierno era buena. pero que al llnal esta rebaja fiscal

repercutiria en el resto de contribuyentes.

Aprecio lo que le parecia Lln error del equipo de gobiemo: -'Esta nrodiflcacion no est6 eu

realiclacl dirigicla a la creacion de en-rpleo. porqLre el elemento sustancial para cr-rmplir los

requisitos que tc permiten disll'Lrtar c1e la exenci6n flscal no es la creacitit-t de empleo. sino la

inversi6n. El elernento deteminante no es el nitntero de puestos de trabajo. El elemento

determinante es el in-rpor-te de la inversi6n. Por lo tanto. lo qr.re estantos haciendo en definitiva es

ba.iar los in-rpuestos a aquellos que tienen capacidad de hacer grandes inversiones. que es un

argumento que nosotros nunca hemos compartido.

Entendemos que la decisi6n es equivocada. Entendemos qLIe las alegacior-res tambi6n est6n

equivocadas. Y por estos argumentos. que son los que ya exptrsintos en su nlonlento. votaremos

el1 contra de la aprobaci6n definitiva de estas modificaciones f-tScales."

A continuaci6n el Sr. Gonz6lez Rendo, Concejal del Grupo mr-rnicipal Mdrida Participa,

opin6 que esta modificaci6n iba a llevar a otras poblaciones a realizar rebaias fiscales similares

que llevarian a Llrla menor tributaci<in.
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Dijo tambi6n que compartiancon el equipo de gobiemo el fin que erareindustrializar. Sin

embargo, no entendian una modificaci6n de la mayoria de los impuestos al considerarlo daiiino
para los ayuntamientos a largo plazo. Explic6 que la merma de ingresos se traduciria alargoplazo
en servicios externalizados y peores condiciones de vida para la gente.

Afladi6: "Esta aprobaci6n va en contra del principio de justicia, por el agravio
comparativo entre empresas con grandes inversiones y las PYMES." Por tanto, no lo podian
compartir. Porque, adem6s. pensaba que las empresas que hacen grandes inversiones tienen
capacidad econ6mica para asumir los impuestos.

Por todo ello. anu:,cio cl voto en corltra de su grupo, al igual quc hicieron en la aprobaci6n
provisional.

El Sr. Molina Alen. Cloncejal del Parlido Popular. expuso una serie de dudas para votar a
favor o en contra de la modillcaci6n" porque para ellos era rrLly importante que elprocedimiento
de desestimaci6n de las alegaciones tuviera solvencia juridica. Manifest6 estar en contra de las

alegaciones, pero necesitaban seguridad juridica para desestirrarlas. En el expediente constaba
inlbrme tecnico, pero dudaban de si era suticiente.

El Sr. Alcalde explico que en el expediente habia urr infbrme de la Secretaria General del
Pleno de la anterior Comisi6n Informativa de Hacienda, r:n inlbrme de la tecnico de Rentas y nna
intcru'er-rci6n del Sr. Alraro Yaz.quc't.cn 1a cluc expouc la lcgalidad de estc A1'untamicnto para

modifi car la irnposicion.

No obstante. seguidamente tom6 la palabra la Sra. Secretaria General del Pleno para

explicar que se trataba de un procedimiento tributario en el que quien debe infbrmar es la.Ief-e de

Seccion que es jurista- tdcnica en materia jurfdica. Por lo cual. adem6s de compartir su contenido.
el inforrne era plenamente viilido en el procedimientct."

A continuacion. la Delegada de Hacienda. Sra. Ylfiez Quiros. explic6 que ya en la
Comisi6n Informativa habia dicho que ''el procedintieltto se a.iustaba a ley, se habian aporlado
todos los informes tecnicos con base juridica y preceptivos. A pesar de todo ello, se ha emitido
posteriormente un informe por el Gabinete juridico que se ratifica en el informe de la Secretaria
General de este procedimiento. y que ratilica el informe de gesti6n tributaria." Por ello. dijo que

el expediente no generaba ninguna duda.

A Izquierda tJnida y Merida Participa les dilo que tenian discursos distintos a sus parlidos
en otros municipios. r, les acuso de estar en contra de todo: "del desarrollo. del crecir-niento...".
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Tambiёn,d可O quc el equipo de gobierllo trao a Pleno unos presupucstos progreslstas,

(1()lkic 111ls(1ぜ :50°/O de lo disponiblc iba dcdicado a politicas sociales.“ Ustcdes votaron en contra

l・
t)I titlぜ Чtiriiall scguir rnantcnicndo los prcsupuestos dcl Paltido Popular.Y ustcdes diccn que

quieren recursos para politicas sociales y quc el problema de los ayuntarnicntos son los ingresos.

I:llt()1〕 ごヽ1ヽ l tCOn quё  recursos van a hacer politicas socialcs?''

Pidi6 a la oposici6n que reflexionase y cumpliera con su responsabilidad.

::i scgundo turno dc intervcnciones,cl Sr.Lara Haya insisti6 cn que no cntendia por quё

CO tenia que aprobar en Plcno la cstirnaci6n o no dc la alegaci6n

Por otra partc,diio sobrC las bonincaciones,que no habfa una cel・ tcza absolllta dc que la

cmprcsa se quicra instalar ell Mё rida por razones de pcso suicientc coll10 para hacerlo a pesar dc

que no se prodtlieran estas boniflcaciones,tal y como habfa ascgurado el Sr.Vizquez Pinheiro.

:｀11 、ll..11:lo que votaria a favor dc las boniflcaciones para ananar cl canlino yね cilitar asi la

illstaictci61l dc la planta dc procesado dc relllolacha.Opin6 quc,no obstantc,podia ser quc a col■o

plazo el Ayuntanliento sufriera una lllerma econ6111ica,pero no la ciudad.

Iンa Sra.Sanmanin L6pez dttO que nuncaharianinguna gesti6n quc pettudicaSe alaciudad

de Ⅳlё rida y sus ciudadanos.

EI Sr. Vizquez Pinhciro rcspondi6 a lo dicho por la Sra. Yliez Qtlir6s、 que poco lc

illlportaba lo quc clla opinara sobre su grupo politico.AI Sr.I´ ara Haya、 lc dlo que parecia no

sabcr nada nunca.ya quc no era la prilllera、
アez que se traia la nlodincaci6n de t11la ordenanza y cl

estudio dc sus alegaciones.

EI Sr. Rendo Gonzalez explic6 que exponfa el posiciona11licnto del Grupo Municipal

Mё rida Participa sobre la modiflcaci6n de ordenanzas propllesta, con la que no estaban de

acuerdo.No obstante,diio que esto no estabareildo con el progreso,ya queこ ste no debfa ir unido

a una cxenci6n casi completa de impuestos para las grandcs empresas.

EI Sr.Acedo Pcnco manifbst6 que la duda razonablc plantcada por el Sr.Molina Alen

habia sido aclarada por la Sra.Sccretaria Gcncral.

Ahadi6:“ Con estas rnodiflcacioncs Mё rida sc favorece,y mucho.Creo que cs un hecho

hist6rico si esto sc neva a cabo.'' Segin conversaci6n nlantenida con el representantc de la

cmpresa.dJO quc csta bonincaci6n era dccisiva para la instalaci6n de la misnla
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Por ello, mostr6 su conformidad con el fondo de la cuesti6n, que era la instalaci6n de la
planta de procesado de remolacha, y anunci6 el voto favorable de su grupo a la desestimaci6n de

la alegaci6n y a la aprobaci6n definitiva de las ordenanzas.

PROBAC10N,SI PROCED DE LA DECL IAL
UNA

PLANTA DE PROCESADO DE REMOLACHA EN MERTDA.

Por la Delegada de Haciencla. Sra. Y ttiez Qr"riros, se da cuenta de la petici6n forn.l-rlada
por D. Miguel C6rdoba Perez. en representacion de D" Hassa.larnal Al Ghurair. por la que solicita
se declare de especial interes o utilidad publica la instalacion de una planta az\careraen el Parque

Industrial Espacio Mdrida situado a unos cinco kil6metros de la ciudad. con una inversi6n de

405.983.767,71 euros, Lln preslrpllesto de ejecr.rci6n material de las obras de mds de trescientos
millones de euros y creacion de doscientos puestos de trabajo de promedio anual. segirn solicitud
presentada con f-echa 7 de noviembre de 2017, registro de entrada num. 2017127701.

Del documento por el cual se solicita dicha declaraci6n destacan dos aparlados, los cuales

se transcriben literalmente a continuaci6n:

,,ANTECEDENTES

Dofia Htr.s.;tr.luntul Muiitl .1t Ghuruit'. pnn'i.:tu L'otl pLt.\'Ltp()t'tc cla I',ntiruto.s irabc.y Unido.s ntimerut

I'.1F9657615, 1'elomit'ilio u e.stos efectos'an l/illu ii62l, Al Khorunaej. P.O. Box iil85l00.
DUBAI, Entircttos Arabes (lnidos, y repre.scnlcrcla crnlc lus administrcrciones ptiblicas e,spufiolas

por D. Miguel Cirdoba Ptrez, c'on DN"l 088131 31W, y e{omic'ilio u e.f ct'lo c{e ruttific'ut'iona.s cn ('i
Cristibul Oudrid 28, 06002 llaclujoz. esta unulizancb lo po.sihilitlucl cle llet'ar a c'abo el proyecto
que se describe en los upurlados siguientes.

Para ello, solic'itct a este EXC:MO Al,unlamicnto de Mcridu, lu tleclarat'i6n del presenle proyecto,

como Proyecto de Interds Municipal, con el obletivo de enconlrurse en igualdad de condicione,s
que prcsentan en cl dntbito de las' lcr.sus munic'ipule.s, olt'us ltosible.s ubicucioncs poru el proy'eclo

en Europct.

DESCRIPCION Y CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

Lrr uc'tividad quedu incluiclu cn cl Anexo I "Ac'lit'itludes s'onteticlus u uulorizuci6n uml-siantal

，
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integrrirlu" de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protecci1n ambiental de lo Comunidad

Atgdnoma de Extremadura y dentro de Anexo I del DECRETO 81/201l, de 20 de mayo, por el

rJlir ,!{, til:t'ttr'ba el Reglamento u: autorizaciones y comunicaci6n ambiental de la Comunidad

-i l;': :,:,:;,; tl! Extremadura:

- t ,,'i;',t,1' lttdustria alimentaria.
,.)..,. lr:,t'trtlctciones para tratamientoy transformaci1n, diferente al mero envasado, de las

.,',:;r,1r,ll(.r ntaterias primas, tratadas o no previamenle, destinadas a la.fabricctci1n de productos

alimenticios o piensos a partir de:

Iit mcfieriu pt.imct vegetal, seafresca, congelada, conservada prcc'ocinctdct, deshiclratada

o contpletctmente elaborctdct, de uno capctcitlctd dc vocltrcci1n ti-' .'-'rrtdilclo.\ trcubaclos

.sutrterior u 300 ton por ctiu o 600 tan por cl[a en cuso tle qtrc lu instaluciin.filncirtne.;

rlnranle unperiodo no superior u 90 clfus con.sectrlitto,t en un uiirt c'rulc1uict'tt.

De.scripci6n

F abr i ccrc i 6 n de .4:ticu r
Fabricctci6n de -4:ticur y.iurabe de .4zticur

RИん//Ⅳ′ *tn,Aoi,ui,rlesta pttr lcr gencraci6n tle ruidos cn el.filnc'iontrmiento cle

x tle protlucti6n.

ιιl,  DECRε γ0
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uairi1rd ,\'() ic incltrt'a cottlo ttt'tit'itlutl polanc iulnrenla

cott I ttttt itttt ttI c tla l,; ttr: I t,

La Delegacla de Hacicnda explica que 1a declaraci<ilt de trtilidad purblica o cspeciaI interes

se concede para la construccion de una planta procesadora de rentolacha en Merida 1' se.ltrstif-rca

la declaraci6r.r de especial inter{s o utilidad mr.rnicipal por la creaciotl de puestos de trabajo y la

inversi6n realizada en la ciudad.

Vistos los arliculos 74. 88.2"e) y 103.2 del l'exto Refundido de la Le1'Reguladora de las

Haciendas Locales. aprobado por Real Decreto Legislativo 212004.de 5 de lrarzo (TRHL)" y que

las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los Impuestos de Biertes Inmuebles. de Actividades

Economicas y de Construcciones Instalaciones y Obras han sido rnodificadas para establecer

boniflcaciones a las actividades econ6micas que sean declaradas de especial interds o utilidad

pirblica, por concurrir circunstancias sociales. culturales. historico-artisticas o de fbmento del

empleo que justifiquen tal declaraci6n.

Uii:i, pritnu vaeatul dc uttcr c.ultLtc.iclutl cle procluc't'itin de proclucltt.s

acctbaclos strltcrior a 300 tonelutlus,' diu (t alor metlio trinteslrull
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Vistos los informes de la Secretaria General del Pleno emitidos los dfas 8 de agosto de

2017 apetici6n de la alcald(a y del 29 de agosto de2017 a instancia de los Concejales del grupo

Popular y los dos No Adscritos, obrantes en el expediente, asi como el dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Hacienda. Patrimonio. Contrataciones y Transparencia, en sesi6n

celebrada el dia i3 de noviembre de 2017, el Pleno Municipal por mayorfa adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Conceder la declaracion de especial interds o utilidad pirblica a las obras de

instalaci6n de una planta azucarera 'n el parque industrial Expacio Merida. con un presupuesto

de ejecLrci6n material c.c las obras cle 4u5.983.767,71 euros. segiu-r la peticion formulada con

fbcha 7 de noviembre de 201 7. registro cle errtrada niun. 2017127701. declaraci6n que at-ecta a los

24 folios de que consta la solicitud v qr:e cpredan diligenciados en Gestion'fributaria.

SEGUNDO.- Al ser los efectos de la declaraci6n pirblica exclusivamente tributarios
quedar6 condicionada la plena eflcacia del acuerdo a la entrada en vigor de las respectivas

ordenanzas que establecen las comespondientes bor-rificaciones.

TERCERO.- Para gozar dc [a boniflcaci6n establecida en el Impuesto sobre

Construcciones. Instalaciones y' Obras y' en la tasa por Prestaci6n de Scrvicios Mr-rnicipales de

Orden urbanistico el interesado debera presentar la licencia de obras con el presupuesto

desglosado de las construcciones. instalitcioues 1 obras para las quc sc .olicita bor-rificaci(xt. colt
el correspondiente escrito solicitando las bonificacion clue puedan corresporrderle tanto por la tasa

por licencias r-rrbanisticas conto por el IC'lO. Dicha bonihcaci6n af'ectara [rnicamente a todo 1o

recogido cn la soiiciturd de declaracior.r cle Lrtilidad priblica presentada con l'echa 7 dc novientbre
de 2017 .

CUARTO.- Para disfiutar de la bonillcaci6n en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y'en

el lmpr-resto sobre Activiclades Econ6micils" se procederd. en el momento que corresponda a

instar la solicitud ante el Pleno Municipal debiendo reunirse los requisitos establecidos en las

respectivas ordenanzas.

Al anterior acuerdo votarorl a favor 19 Concejales (Sr. Lara Haya, Sr. Acedo Penco, Sra.

Herrera Calleia, Sr. Perdig6n Gonzalea Sr. Molina Alen, Sra. Fem6ndez Villalobos, Sr. Serrano

Dillana. Sra. Blanco Ballesteros. Sr. Valdes Marin. Sra. Y6fiez Quir6s. Sr. Espaiia Santantarfa. Sra.

Cannona Vales. Sr. Vadillo Martinez. Sra. Aragoneses Lillo. Sra. Fern6nclez Gomez" Sr. Gr,rilarro

Ceballos. Sra. Guerrero Moriano. Sra. Alarcon Frutos 1'el Sr. Alcalde-Presider.rte. D. Antonio
RodrigLrez Osuna). elt contl'a 4 (Sr. Ramon Carbonell. Sr. Gonz6lez Rendo. Sr. V6zquez Pinheiro

う
Ｄ

つ
ι

AYUNTAMIENTO b=|"1`RlbA



i'urs Ia exposici6n por la Sra. Ydffez Quir6s del asunto atratar, el Sr. Lara Haya dijo que
" ',; : .i.ic recordar, en 6poca de elecciones, quidn puso palos en las ruedas para que este proyecto

no llegara a buen puerto, y espero que llegue."

ll! Sr. Yizquez Pinheiro explic6 que la empresa lo que pretende con esta solicitud es

Ii,-:;::, ;,1'.'c de las exenciones fiscales aprobadas anteriormente. Por ello, dijo que su grupo

vrrtaria en contra. no porque no estuvieran de acuerdo con el hecho de que se instalase una

.. , . - l, .: :r. Tambi6n dijo que las empresas vinculadas a la actividad productiva de la azucarera

,iecidir6n instalarse en Mdrida no por la exencion fiscal. sino por su interds pafticular de situarse

cil1'cr r.1r: sr-r f-actor de producci6n esencial, que es el azfcar.

trl Sr. Golzalez Rendo manifest6 que al estar vinculada la declaraci6n de utilidad pirblica

a la aprobaci6n anterior de las ordenanzas, en consecuetrcia de lo anterior votarian en contra'

F.l Sr. Molina Alen manif.esto que su grupo "estaba encantado de apoyar el expediente. Y

estamos encantados de que la azucarera, en caso de qr-re venga. \/enga con el apoyo firme y

decisivo desde el principio en el fondo de lo qr,re significaba el proyecto. y solo abundando en

mejor ef-ecto legal por bien que pudiera entenderse antes. Entonces. analizado punto a punto el

expediente, conlo ya lo hemos visto en la Comisi6n de Hacier-rda. estamos en que queda

suflcicrrtemente debatido por nosotros."

t:l Sr. Alcalde aclaro que fue el Grupo Mr-rnicipal Socialista quien propttso qlle cada una de

las peticiones de las entpresas para tener esta bonificaciort flscal Iuera sustanciada en pleno a

travds de una declaracion de interds publico. "Y lo hicimos precisanlente porque pr.rede ser clLte

algirn dfa alguna cle esas grandes empresas no nos ofrezcan las garantias o la creaci6n de empleo

suficiente para poder aprobar la utilidad priblica. Eso es una ventaja tambien para def-ender a esta

Corporaci6n municipal frente a las solicitudes."

Propuso a los grupos politicos que est6n en contra de la modificaci6n de las ordenanzas

que llevaran como parle de su programa politico la regresi6n de esta modificaci6n- y

comprobasen asi el apoyo de los ciudadanos ante esta propllesta. 1'. asi el acierto o no de la

decisi6n tomada en este Pleno por la mayorfa de sus miembros.

Dilo tambien que cada bonificaci6n tendria que aprobarse por Pleno y tener Llna

declaraci6n de utilidad publica. para esta y el resto de enlpresas.
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7°。―APROBAC10N SI PROCEDE. NEL CATALOGO DE

1 lMINOS PUBLICOS DEL TERⅣ IINO ⅣlUNICIPAL DE ⅣlERIDA.

Por el Concejal Delegado de Caminos Rurales, Sr. Guijarro Ceballos, se trae a la Mesa

informe de la Ingeniera T6cnica Agricola sobre el catdlogo de caminos pirblicos del t6rmino

municipal de M6rida:

"La Delegaci6n de Agricultura y Caminos Rurales del Excrno. Ayttntamiento de M6rida solicit6 el

28 de.iulio de 2016 a la Direcci6n General de Desarrollo RLrral colaboraci6tr para poder disponer de

Cat6logo Oficial de Carninos Pfrblicos del '16rrrino cle Mericla, debido a Ia setrtencia del JLrzgado de lo

Contencioso-Administrativo no 2 cle Mdrida recurso rf 27412004 qr-re declaraba elCat6logo de Camittos

Prjrblicos del Terrnino Municipal de Mdrida aprobado el 3 I de octubre de 2013 como caduco el expedierrte.

La sentencia dicta asi:

Fullo. que tlebo estintar y e.slirno el recut'.;o L'untcnL'ioso - adminislrcttivtt presenlado conlrct lus

resoluciorue.s identificodas en el .firnclctmento jurfdic'o pt'imerct de la presenlc. cn cuanto lu.s mi.sntas se

refieren a la./inc'a clel recurue nte sefiulucla en el indic'udo.filnclamenlo. cleclurqndo cuducrt el expediente

tlentro clel cual las misma.s se clictoron y. ltor ende, nulas la,s resoluciones, con imposicirjn cle co";las a lu

adnt i n i.s tr ctc i ri n d e m and ad a.

Con fecha 20 de OctLrbre la Direcci<in General de Desarrollo nos lrace llegar la propuesta de

tlatalogo de Carninos prhblicos de Merida. se revisa la clocuntentaci6n presetttada por la Conse.ieria de

Medio Arnbiente y Rural. Polfticas Agrarias y'ferritorio a rtrodo de propuesta sobre el Catalogo de Catnirtos

Prjrblicos de Mdrida en el cual nos preselttan:

I. Planos (16 ho-ias a escala 1.25.000 y I ptano gerteral del Tdrrnino Mtrnicipal) -v listado de 550

carninosdelCatSlogo,contenienclolosdatosdescritosenelArtlT8delaLel 612015 Agrariade

Extremadura.

2. Investigacion de las referencias cartogr6ficas de los camirtos p[rblicos del T.M de Merida.

3. Cartografia utilizada en la elaboraci6n del Cat6logo de camitros prlblicos de Mdrida.

4. Directorios Web utilizados en la elaboraci6rr del Cat6logo de Can-rinos p[rblicos de M6rida.

5. Datos del Catdlogo en fontrato digital. para sLr cortsulta por pafte del propio Ayltntatttiento.

Los cantilos rurales de rraturaleza priblica solr, colllo todos los bienes pirblicos. inlprescriptibles"

inalienables e inentbargables. Por tanto. marrtienen su car6cter pirblico con itldependencia del estado de

conservaci6n o el uso que tengalr actrtaltnente.
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En nuestra Comunicad Aut6noma, los caminos pfiblicos estdn actualmente regulados por laLey
,. , i I -, rlc 14 rle marzo Agraria d - Extremadura, donde se definen los caminos p[rblicos municipales de la
.. .,1 i..r1'lr_' i,..,t;;la:

!,A red secundaria de cami serd titularidad de los Ayuntumienlos por cuyo t6rmino
rrruiricipl,l rliscurran y estarii formada por los caminos rurales aptos para tr6nsito rodado que den acceso y
.,,.r i .. i.' l l-incas agricolas, ganaderas, forestales o de otra naturaleza situadas en el suelo no urbanizable.

Forman parte tarnbidn de la red secundaria los caminos de herradura. veredas y sendas, definidos
(',,ir ., r-riiinos p[rblicos no aptos para eltr6nsito rodado (Art' 172y 173).

Vista Ia docurnentaci6n plesentada por la Junta de Exrlemadura. a travis de Ia Direcci6n General

de Desalrollo Rural de la Consejeria de Medio Arnbiente y Rr-rral- Politicas Agrarias y -l-erritorio, 
a modo de

propuesta sobre el Catalogo de Cantinos Pirblicos de M6rida se ha colnpt'obado por los T6crricos del

Depaftantento de Agricultura y Cantinos Rurales que cumple con todas las condiciorles para ser tramitado
por el [:xcmo. Ayuntamiento de Mdrida. Se ha cornprobado Ia cartografia de referertcia de la catalogaci6n:

o Planos hist6ricos depositados en el archivo hist6rico del Instituto Ceogr6fico Nacional (lCN).
. Serie Hist6rica MTN50 y MTN25 prinrera edici6n del ICN.
. Planimetria MTN 25 1"MTN50 actual del lGN.
. Planos de los acuerdos de concentraci6n parcelaria y de las zonas regables.
. Cartograffa hist6rica y digital de vias pecuarias de ExtremadLtra.
. Ortofotografias de distintas epocas.
r Dzttos digitales vigentes dcl catastro de rLrstica.

Seg[rn inforrne cletallado presentado se ha cor.nprobado que se ha llcvado a cabo ttrta investigaci6n

de las ref-erencias carlogr6ficas de los canrinos p(rblicos de Merida quc ha cottsisticlo:

I . Previarnente a la catalogaci6n de un camino. se han identificaclo sus referencias etr las cartografias

y se ha valorado, si dichas referencias constitu\en indicios claros l,suflcientes de stt naturaleza

p[rblica se cataloga.

2. La investigacion se ha realizado individuahnente. camino por carnitto 1'se ha detallado segitn los

siguientes datos:

No de ID.
\l:ii''i.:tll,ant,-'r'ior. (camino catalogado en los trabajos de canrpo realizados 2003-2005).
r\ctuacion. Si es un camino de nueva catalogaci6n o ya catalogado etr el traba.io de campo.

Matriqttla nueva. Dato de matricula qLre figura en el cat6logo actual.

Norrrbrc l. Denorninaci6n del camino.

Nal]rblg2 E,n el caso de que tenga rl6s de Ltna denomittaci6n.
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Hist6rico. Si el camino se cataloga por ser hist6rico.
Concentraci6n Parcelaria. Si es un camino construido dentro del plan coordinado de obras de una actuaci6n

de concentraci6n parcelaria.

Zona regable. Si es un camino construido dentro del plan coordinado de obras de una transformaci6n en

regadio.
Divisoria de poligonos. Si es un camino que constituye la linea divisoria de2 o miis poligonos catastral.

Catastro 9000. Si figura como titular catastral el Ayuntamiento de M6rida.

Via pecuaria. Si es un camino que discurre por el interior de la via pecuaria.

Digitalizaci6n. Describe que caftograflas se han empleado.

Observaciones. Iltforntaci6n irnportante sobre el catnitro.

Por lo que desr c la Delegacion de AgricultLrra l,Carritros Rurales henlos comprobado que cunlple

con las condiciorres para scr tramitaclo como propllesta cle Catalogo provisional de Caminos P[rblicos del

Termino de Mdricla. Es un traba-io muy elaborado y nreticuloso clonde nos datr toda la infonnaci6n sobre los

camirros catalogados.

Los pasos a seguir para dicha trarnitaci6n seriatr:

L Infonne de la contisi6n irtfbrmativa.
2. Aprobaci6n en el pleno (provisional).
3. Plblicaci6n en el Boletin Oficial de la provincia y exposici6n del anurtcio en el tabl6n de la

corporaci6n.
4. Perioclo de alegaciones y reclantaciones (l mes desde la pLrblicacion del anr"rncio).

5. Informe de la contisiott ittfortlatit'a sobre las alegaciones.

6. Aprobaci6n por el pleno cle las alcgaciones presentaclits. si procecle. Aprobaci6n dellnitiva clel

cat6logo."

Por lo cr.ral. visto ei dictanten de la Comision Infbn-nativa de Urbanisnto. emitido en sesion

celebracla el dia 10 de noviernbre de 2017. el Pleno por uttanimidad adopt6 el siguiente

ACTJERDO

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el cat6logo de caminos p(rblicos del t6rmino

municipal de Mdrida.

SEGUNDO.- E,xponer al publico. mediante anuncios insertos en el BOP y Tablon de

Edictos" el presente cat6logo, a fln de que los interesados puedarl examinarlo y presentar las

reclamaciones qlre estirnen pertinentes en el plazo de un tles desde su publicaci6n en el BOP.

TERCERO.- Finalizaclo el plazo de exposicion ptblica. ) en el caso de que no se

hubierap presentado reclamaciones. se entenclerd definitivamente adoptado el prescntc actterclo.
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1ltiド t〔l cllt()1lces provisional.
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/no llflbicll〔

lo lllis asuntos quc tratar,por cl SL Alcaldc sc lcvant6 1a sesi6n,sicndo las 21

horas y 35 nlinutos,levantandose la prcsentc Acta que como Sccretaria ccrtiflco.
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