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AYUNTAMIENTO DE M[ERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesi6n ordinaria celebrada en prirnera convocatoria el dfa 28 de Junio de dos IIlil dieciocho.

Sres.Asistentes

ALCALDE
D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carm en Y 6flez Quir6s
D. Rafael Espafla Santamaria
Dfra. Maria de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
Dfra. Ana Aragoneses Lillo
Dffa Silvia Fern6ndez G6mez
D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano
Dfla. Marfa Catalina Alarc6n Frutos
D. Antonio S6nchez Barcia
Dfra. Marta Herrera Calleja
D. Juan Carlos Perdigon Gonziiez
D. Fernando Molina Al6n
Dfla. Gema Fern6ndez Villalobos
Dlia. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Miguel Vald6s Marin
D. Juan Luis Lara Haya
Dfla. Antonia Sanmartin Lopez
D. Anastasio Ram6n Carbonell
D. Vicente Alcantud Cabezas
D. Alvaro Y inquezPinheiro
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Dia.Maria Amparo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLEN0
Diao McrccdCs Ayala Egca

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez
al efecto, se retnen
En M6rida, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho, previa citacion
miembros de la
Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba,

en el
Rodriguez osuna'
corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde. D. Antonio
al Orden del Dia anunciado'
asistidos por mi, la Secretaria, para celebrar la sesi6n conforme
conocido y repartido.

No asisten los Srs. Acedo Penco y Serrano Dillana'
la existencia de
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 12 horas. y comprobando
los siguientes asuntos:
qu6rum necesario pu.u lu v6lida celebraci6n de la sesi6n. se trataron

PUNTO

IO.-

APROBACIoN. SI PROCEDE. ACTAS ANTERIORES'

por el
previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesion celebrada
de sus miembros presentes'
Pleno Municipal el dia 30 de mayo de 2018. el Pleno. por unanimidad
acuerda aprobar la misma.

DELEGADOS.
Resoluciones y Decretos
Por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las Ordenes'
pasado dia treinta-de mayo hasta el
dictados desde la celebracion del irltimo Pleno Ordinario el
2568/86, de 28 de Noviembre'
dia de la fecha; tal como preceptira el articulo 42 delReal Decreto
y Regimen Juridico de las
por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento
todos los Sres. conceiales
corporaciones Locales. Reiolucion.r. qu.-hun estado a disposicion de
en el expediente de la sesion plenaria desde su convocatoria.
つ
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Pide la palabra por cuesti6n de orden el Sr. Perdi g6n Gonzitlez para justificar un recurso
de reposici6n presentado por el Grupo Popular a la convocatoria del Pleno.

El Sr. Alcalde respondi6 diciendo que no procedia la cuesti6n planteada, pues tal recurso
lo que inst6 al interviniente a que se ciflera al

se resolveria en el plazo que la ley establezca, por

punto.
Tras la protestas del Sr. Perdig6n Gonzftlez, el Sr. Alcalde le llam6 al orden al Concejal
por primera vez, al hacer uso de la palabra cuando ya le habia sido retirada.
―
PUNT0 3° 。
EN LA COⅣ IPOSIC10N DE
ⅣllS10NES
INFORⅣ IATIVAS PROPUESTA POR EL GRUPO ⅣIUNICIPAL ⅣIERIDA PARTICIPA.
Se trae a la Mesa la propuesta presentada por el Grupo Municipal M6rida Participa
sobre diversas modificaciones en la composicion de las Comisiones Informativas que quedaron
constituidas en la sesion celebrada por el Pleno el dia 9 de julio de 2015, motivadas por la
renuncia al cargo de Concejal de D. Fernando Gonztiez Rendo y la incorporaci6n del nuevo

Concejal, D. Vicente Alcantud Cabezas.
Las modificaciones son las siguientes:
+

Comisi6n Informativa de Hacienda. Patrimonio. Contrataciones ), Transparencia

Titular: Anastasio Ram6n Carbonell.
Suplente: Vicente Alcantud Cabezas.

*

Comisi6n Informativa de Urbanismo. Intiaestructuras. Parque Municipal, Medio
Ambiente. Industria y Comercio
Titular: Vicente Alcantud Cabezas.
Suplente: Anastasio Ramon Carbonell.

*

Comisi6n Infbrmativa de Recursos Humanos. Administraci6n. Gabinete Jurfdico ),
Fomento del Empleo

Titular: Anastasio Ram6n Carbonell.
Suplente: Vicente Alcantud Cabezas.
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Titular: Vicente Alcantud Cabezas.
Suplente: Anastasio Ram6n Carbonell.

E)iscapacidad,Vivienda c lttualdad dc Gё nero

Titular:Anastasio Ralm6n Carboncll.

Suplente:Vicente Alcantud Cabezas.,

、、̲

*Comisi6n lnfomat市 a dc Educaci6ni Cultura,Juventud,Festeios,Depo■ es,Diversidad
LGTBI.Turismo v Participaci6n Ciudadana
Titular:Anastasio Rarn6n Carboncll
Suplcnte:Viccntc Alcantud Cabczas.

*Comisi6n Especial dc Cuentas
Titular:Vicente AIcantud Cabczas

Suplcntc:Anastasio Ram6n CarboncH
Visto lo anterior,cl Ayuntallliento Plcno qued6 enterado de las antcriOres rnodiflcaciones,
las cuales seran trasiadadas a los Secretarios delegados de las rnismas.
Antes delinicio de los dos siguicntes puntos,el Sr.Pcrdi86n(3onzalez volvi6 a plantearla
rllisma cuesti6n de orden sobre la convocatoria del Plcno y el recurso presentado.
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El Sr. Alcalde-Presidente dio lectura a los articulos del ROMP relativos a sus funciones en
cuanto a la direcci6n del Pleno, principalmente, durante los debates y ante las intervenciones de
los Concejales.
El Sr. Perdigon Gonzirlezreiter6 su protesta por la actitud del Sr. Alcalde y, a su entender,
incorrecta aplicacion del ROMP.
Finalmente, el Sr. Alcalde llamo al Sr. Perdig6n Gonziiez por tercera vez al orden,
inst6ndole a que abandonara la sesi6n.
Perdigon G onzalezabandon6 la sesi6n, por orden del Sr. Alcalde-Presidente, siendo
las 72 horas y 15 minutos.
F:r Sr.

PUNTO 4".- INFORME DE INTERVENCION Y TESORERiA REFERIDOS A LA LEY
15/2010 SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD DEL I'
TRIMESTRE DE 2018. CONOCIMIENTO.
Por la Delegada de Hacienda, Sra. Y6flez Quir6s. se tra.jeron a la Mesa los infbrrnes
emitidos por el Sr. Interventor General y la Sra. Tesorera relativos al primer trimestre de 2018.
para dar cuntplimiento a los plazos, de conformidad con la Ley 1512010, de 5 de julio. de
nrodificaci6n de la Ley 312004. de 29 de diciernbre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales; los cuales se transcriben a continuaci6n:

*INFORME DE INTERVENCION
Con fecha 5 de julio se aprueba la Ley l5l20l0 de rnodificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
diciernbre, por la que se establecen rnedidas de lucha contra la morosidad en las operaciorres comerciales.
La mencionada Ley establece un procedimiento 69il para hacer efectivas las deudas de los poderes
pfrblicos, asf cotno mecanisrnos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a
trav6s de informes peri6dicos a todos los niveles de la Administraci6n y el establecimiento de un nuevo
registro de facturas en las Adrninistraciones locales.
E,n este sentido, el articr.rlo

1.

quinto, establece lo siguiente:

La Entidacl local dispondt'd de un registro de todas las.facturas y demas docuntenlo.s emititlos por'
los contratista.\ cttva ge.sti(tn corresponderri a la inlervenci6n u 6rgctno de la Enticlad krcctl que
tenga atribuitla lu firnc'i6n de contabilidad.
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Cualquier factura o documento justificativo emitido por los contratistas a carSo de la Entidad
al
tocal, debird ser objeto de anotacifin en el registro indicado con cardcter previo a su remisi6n
1rgano responsable de la obligaci1n econ1mica.
justificativo sin
Transcurrido un mes desde la anotaciiln en el registro de lafactura o documento
de la
reconocimiento
de
que el 1rgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente
de
la
ibtigaci1n, la Intervenli1n o el hrgano de la Entidad local que tenga atribuida funci6n
de
contabilidad requerird a dicho 6rgano gestor para que justifique por escrito la falta

tramitaci1n de dicho exPediente
La Intervenci1n u 6rgano de la E'
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POR LA OUE SE ESTABLECEN ⅣIEDIDAS
LAS OPERACIONES COMERCIALES.
Periodo de Referencia:P面 mer trimestre del●

crCiCi0 201 8.

Legislaci6n Aplicable.
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― Lcy 9/2017,dc 8 dc Novielllbrc,dc C01ltratos del Sector Piblico(LCSP).
― Ley 25/2013,de 27 dc diciembre,dc impulso dc la factura clcctr6nica y crcaci6n del rcgistro
contablc de facturas cn el sector p〔 lblico
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Tomando como base esta legislaci6n relacionada, esta funcionaria que suscribe, emite el presente

INFORME
PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicaci6n a todos los pagos efectuados
como contraprestaci6n en las operaciones comerciales entre empresas y la Administraci6n de esta Entidad
Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Pfiblico.
Asi, segfn establece el articulo I 98.4 LCSP, " La Administraci(in tendrd la obligaci6n de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a lafecha de aprobaci1n de las certificaciones de obra o de loi
documentos que acrediten la conformiclad con lo dispuesto en el contrato de los bienestentregados o
servicios prestados. "

En este mismo setttido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone que "La.r
refbrenc ias en esta ley al plazo mtixintct que fij e la normativa sobre morosidad para el pago a prctveedore.s
se entenderdn hechtts al plazo que en cada momento, establezca la mencionado normativa vigente y que,

en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta dias."

En caso de demora en el plazo previsto anteriorrnente, la Adrninistraci6n deber6 abonar al
contratista los intereses de demora asi corno la indemnizaci6n por los costes de cobro en los tdrminos
previstos en la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la qLle se establecen rnedidas de lucha corrtra la
rnorosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompaiia un inforrre sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
1512010, de 5 de julio, parael pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el n[rmero y
cuantfa global de las obligaciones pendientes en las que se estd incurnpliendo el plazo.
En dicho informe se consideran Ia totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural. y la
totalidad de facturas o docurnentos jLrstificativos pendientes de pago al final del mismo.

TERCERO. Sin periLricio de su posible presentaci6n y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este
informe deberii retnitirse, en todo caso. a los 6rganos cor.npetentes del Ministerio de l-lacienda y
Administraciones Pirblicas y. en su respectivo 6mbito territorio, a los de las Contunidades Aut6nomas que.
con arreglo a slls respectivos Estatutos de Autonomias, tengan atribLrida la tutela financiera de la Entidad
Local. Tales 6rganos podr6n requerir igualmente Ia rernisi6n de los citados infbrnres.
Se trata, por tanto, de inforrnar al Pleno de la Corporaci6n, por un lado de los pagos realizados en

este primer trirnestre del ejercicio, estdn o rro dentro del periodo legal de pago, asicorno de las obligaciorres

pendientes de pago al final del trimestre del ejercicio excedan o no del plazo marcado por
deduciendo de todos los datos arrteriores. el periodo rnedio de pago de esta Corporaci6n.
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Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad Local, en la
plazo
de
el
incumpliendo
que
est6
se
especifica el nfimero y cuantia de las obligaciones pendientes en las
1512010'
laLey
pago de las obligaciones pendientes de pago a que hace referencia el art(culo 4.3 de
el
Atendiendo a las consideraciones expuestas y segrln los datos extraidos del programa contable,
informe trimestral contempla, como anexos, la siguiente informaci6n:
ａ
ｂ

Pagos realizados en el trimestre.

ｃ

Intereses de demora pagados en el trimestre.
trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del
ｎ

∞・

-

毀
′

Se attuntan igualmentc,una seric dc lati° S Cn relaci

los pagos:

periodo medio de pago (pMP): es el nfimero de dias promedio que se ha tardado en realizar los
pagos.

-

periodo medio delpendielte de pago (PMPP): es el nfmero de dias prornedio de antigiiedad

delasoperacionespendientesdepagoafinaldeltrilnestre.,,

..INFORME DE INTERVENCION
312004. de 29 de
Con fecha 5 de julio se aprueba la Ley 1512010 de rnodificaci6n de la Ley
las operaciones comerciales'
diciembre, por la que se establecen rnedidas de iucha contra la morosidad en
las deudas de los poderes
La mencionada Ley establece un procedimiento iigil para hacer efectivas
obligaciones de pago' a
las
de
priblicos, asi como rnecanismos de transparencia en materia de curnplimiettto
y establecirniento de utr nuevo
trav6s de infbrmes peri6dicos a todos los niveles de la Adnrinistraci6n el

registro de facturas en las Administraciones locales'
Err este sentido, el articulo quinto, establece lo siguiente:
I

.

2.
3.

emitidos por

La Entidad local disponclrd tle un registro de totla.s las.f acttn'as 1' t)emds documentos
tr tirgano de la Entidad local que
los contratistas cltya gestiin rorrniporrturd a la intert,enci6n
tenga atribuida ta funcion de contabilidad'
corgo de la Entidad
Cualquier./ttctura o dr.tcttmento justificativo emitido prtr los cttnlralistas a
u su rentisi(tn al
previo
local, deberd ser objeto de anotaci6n en el registrut intlic'cttlo con cqrticter
rjrganct responsable de la obligacion econdmica'
sin
Transcurrido un mes desde la anotacirjn en el registro r)e lafucttrra o documentoittsti/icativo
la
de
reconocimiento
de
que el <irgano gestor haya procedido a tramitar el oporntno expediente
de
la.funcitln
obligaci1n, la Intervencion o el rSrgano de la Enridad local qtte tenga alribuida
la ./alta de
contabilit)ad requerird a clicho 6rgano geslor purq que ittstifiqtte por escrito

tramitacion de dicho exPediente
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En base al apartado 4 del articulo anterior se informa quc en cl periodo correspondiente al primer

trimestre del eierCiCio 2018 del Centro Especial de Empleo

La Encina''no cxisten facturas en ias quc

hayan trascurrido mas dc trcs lneses desde su anotaci6n en el registro contable hasta la tramitaci6n de su

correspondiente expcdiente de rcconociiniento de la obligaci6n.''

̀̀INFORME DE TESORERIA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 15/20101 DE 5 DE JUL10,

POR LA OUE SE ESTABLECENルIEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN
LAS OPERAC10NES COMERCIALES。
Perlodo de Referencia:Cuano trinlcstrc dcl ttCrcicio 201 7

Letislaci6n Aplicable.

Ley 1512010 de 5 de julio, de rnodificaci6n de la Ley 312004,de 29 de diciernbre, por la qr.re
se establecen rnedidas de lucha contl'a la morosidad en las operaciones comerciales.

Ley Org6nica 212012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
financiera. modificada por L.O. 412012, de 28 de septiembre (en adelante LOEPSF).
Ley 912017. de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Pfrblico (LCSP).
Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electr6nica y creaci6n del registro
contable de facturas en el sector p[rblico.
Es el articulo 4o de la t,ey 1512010, de 5 de julio, de modificaci6n de la Ley 312004, de 29 de
diciembre, por la qr.re establecen rnedidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
el que establece que "Zos Te.voreros o. en .\Lt defecto, Interventores de las C'orporttc'iones locule.s
elabctroran lrimestralmente Ltn inJbrme sobre el cumplimiento de los plazo.s previstcts en esle Ley para
el pago de las obligaciones de cacla Entidad Local, que incluird necesariamenle el numero y cuantia
global da lus obligac'iones pendiente.s en las que se esld incumpliendo el plazo".

Tomando cotno base esta legislaci6n relaciorrada, esta funcionaria que suscribe. enrite el presente

INFORME
PRIMERO. Lo dispuesto

en el siguiente informe, es de aplicaci6n a todos los pagos efectuados
como contraprestaci6n en las operaciones cornerciales entre empresas y la Adrninistraci6n de esta Entidad
Local, de confbnlidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Pirblico.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

Asi, segfrn establece el articulo I 98.4 LCSP " La Administraciiln tendrd la obligaci1n de abonar
de obra o de
el precio dentri de los treinta dlas siguientes a lafecha de aprobaci1n de las certificaciones
o
entregaCos
los
bienes
loi documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
servicios prestados."

En este mismo sentido, la Disposici6n Adicional quinta de la LOEPSF dispone que "Las
pago a
referencias en esta ley al plazo mdximo que fije ta normativa sobre morosidad para el
normativa
mencionada
se entendirdn ierhas al plazo qu, nn cada momento, establezca la
piore"dore,
'vigente
y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta dias'"
al
En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administraci6n deber6 abonar
los
t6rminos
en
cobro
de
contratista los intereses de demora asi como la indemnizaci6n por los costes
lucha contra la
previstos en la Ley 3:ZOO4, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de

rnorosidad en las operaciones comerciales.
previstos en la Ley
SEGUNDO. Se acompaira un informe sobre el curnplirniento de los plazos
el nfmero y
que
incluye
1512010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local,
plazo'
el
cuantia global de las obligacionei pendientes en las que se estd incLrmpliendo
trirnestre natural, y la
En dicho informe se consideran la totalidad de los pagos realizados en cada
del misrno'
totalidad de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
este

TERCERO. Sin per.luicio de sr.r posible presentaci6n y debate en el Pleno del Ayuntamiento.
de Hacienda y
informe deber6 remitirse, en todo caso, a los 6rganos competelltes del Ministerio
Aut6nomas
Adrrinistraciones pfrblicas y. en su respectivo 6rnbito territorio, a los de las Comunidades
de la
financiera
la
tutela
qLle, corl arreglo a sus respectivos E,statutos de Autonomias, tengall atribuida
citados informes'
Entidad Local. Tales 6rganos podr6n requerir igualmente la rernisi6n de los

de los pagos realizados en
pago' asi como de las
de
legal
periodo
no dentro del

por un lado
Se trata, por tanto, de inforrnar al Pleno de la Corporaci6n.

este primer trimestre del ejercicio, est6n o
no del plazo marcado por la
obligaciones pendientes de pago al final del trirnestre del e.iercicio excedan o
Corporaci6n'
ley, deduciendo de todos los datos anteriores, el periodo nledio de pago de esta

Local. en la que se
Se recoge a continuaci6n una relaci6n de las obligaciones de la Entidad
el plazo de
incumpliendo
que
est6
se
especifica el ntrnero y cuantia cle las obligaciones pendientes en las
l5/2010'
Ley
la
de
pago de las obligaciones pendientes de pago u qr. hu". referencia el articulo 4.3
contable' el
Atendieldo a las consideraciorres expLlestas y segftn los datos extraidos del programa
informe trimestral contempla, collo anexos, la siguiente informaci6n:

a.

Pagos realizados en el trimestre.
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Intereses de demora pagados en el trimestre.
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al

finaldel trimestre.

Se adjuntan igualmente, una serie de ratios en relaci6n con los pagos:

-

Periodo medio de pago (PMP): es el nfmero de dias promedio que se ha tardado en realizar
los pagos.
Periodo medio del pendiente de pago (PMPP): es elnfmero de dias promedio de antigi.iedad
de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienlra, Patrimoniol
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 25 de mayo de 2018, el Pleno
Municipal tom6 conocimiento de los mencionados informes, ordenando su remisi6n a los 6rganos
competentes de las Administraciones del Estado y Auton6mica.
PUNTO s'.- [NFORME TRTMESTRAL pE INTERVENCION y TESORERIA SOBRE
EVALUACION PLAN DE AJUSTE I'TRIMESiRE DE 2OIS. CONOCIMIENTO.
Por la Delegada de Hacienda. Sra. Y6f,ez Qr"rir6s, se da cuenta del informe emitido por la
Intervencion General Municipal sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de A.iuste, referido al
primer trimestre del ejercicio 2018, en el que se dice:

"ASUNTO: Informe Trirnestral sobre evaluaci6n y seguimiento del Plan de Ajuste contenido en el Real
Decreto-ley 412012, de 24 de febrero, por el qLre se determinan obligaciones de inforrnaci6n y
procedirnientos trecesarios para establecer un rnecanismo de financiaci6rr para el pago a los proveedores de
las entidades locales y Orden PRE196612014. de l0 de junio, por la que se publicarr las caracteristicas
principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n para el
pago a los proveedores de las entidades locales

Evaluaci6n:

l" Trimestre

2018

ORGANO AL QUE SE REMITE:
Ministerio Hacienda y Funcion Prirblica
Pleno MLrnicipal

o

LegislacionAplicable:

AYUNTAMIENTO DE

o
o
.
o
o
o

MERIDA

secrelorio Generol

4l2Tl2,de24 defebrero, por el que se determinan obligaciones de informaci6n y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci6n para el pago a los
Real Decreto-ley

provecdores de las entidades locales.
de las
Real Decreto-ley 8l2}l3, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad
financieros'
problemas
con
administracionei pirblicas y de apoyo a entidades locales
principales de las
Orden pu}lg66l2}l4, de l0 de junio, por la que se publican las caracteristicas
para el pago a los
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n
proveedores de las entidades locales.
de las
RDL 2lZO04 de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
Haciendas Locales.

financiera de las
Real Decreto-ley 1712014, de 26')e diciembre,'<lq medidas de sostenibilidad
econ6mico'
comunidade, uui6no*u, y entidarles locales y otras de car6cter
de suministro
Orden HApl2l05l2012, de l de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
Estabilidad Presupuestariay
de informaci6n previstas en la Ley Org6nica 2l2Tl2,de2l deabril. de
Sosten ibilidad Financiera.
Ayuntamiento corl fecha 30 de
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 412012. este

publicas un plan de
2012lefue aprobado, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
28 de ,ll'?:!::"^11"::lq::::
ajuste y sus revisiones de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2013, de
entidades locales con problemas
a
y
apoyo
de
contra la morosidad de las admilistraciones pirblicas

Abril

de

financieros

y

la

14、

rla

〔
le

itas

endeutlamiento
nara el Daso a los Droveedores de las entidad
1・

Inc

las

lsmo

presupuestarios de 2012-2032'
Este plan de Ajuste extiende sus efectos clurante los e.lercicio
que el plan de ajuste respondiera a
Esto conlleva la obligaci6n por parte de este Ayuntamiento de
de la operaci6n'
unos criterios b6sicos al objeto de gararitizar la sostenibilidad financiera
1 de octubre, por la que se
este respecto en el articulo 10 de la orden HAPlzl05/2012, de
Ley Org6nica 212012' de27 de
desarrollan las obligaciones de suministro de inforn-raci6n previstas en la
la sigLriente obligaci6n:
abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se establece

A

.,Lu.s

Corporaciones Locales cleberdn remitir

ttl Mini.srario de Huc'ienda v Administraciones

ptiblicas antes del rlla quince de enero t)e cada aiio o antes clel ctia qtrince del primer mes de cada
de los articulos I I I y
rrimestre. .si se trata cle Corporaciones Locales incluida,s en el drnbittt ubjetivrt
Locale.s, el in/brme sobre la eiectrci6n
135 det texto re/undido de la Ley Regttlatlora tle les Haciencla.s
del plan de ajuste, con el siguiente crtnteniclo minimo:
Corporaciones
a) Resttmen trimestral elel estctdo cle e.jecucirSn tlel presttptteslo. Si .\e tral(t cle
de la Ley
reJilnclido
lexto
clel
t
35
I
I
t
t'
urticulcts
Locale.s incluidu.s en el dmbito subierivo ie k,s
つ４
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Reguladora de las Haciendas Locales tambidn se incluird informaci6n referida a la previsi1n de
liquidaci6n del ejercicio, considerando la ejecuci6n trimestral acumulada.
b) Ejecuci1n de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas.
c) Comparaci6n de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan
para ese affo y explicaci6n, en su caso, de las desviaciones.

Informe de Evaluaci6n del Plan

de Aiuste

Municipal

Periodo de Evaluacirin:

La evaluaci6n correspondiente al Plan de Ajuste Municipal, se realiza de conformidad con los
datos facilitados por las distintas unidades administrativas de este Ayuntamiento, que est6n afectadas de

forma directa por las medidas cornprometidas y cuantificadas en el Plan y que
transcriben, de acuerdo con los datos facilitados por el servicio de gesti6n tributaria.

a continuacion

se

MEDIDA 2. REFUERZO DE LA EFICACIA DE LA RECAUDACION EJECUTIVA Y DE
LA VOLUNTARIA.

El

Ayuntamierrto de Merida tiene suscrito un Converrio con

el Organismo Autononro

de

Recaudaci6n y Cesti6n Tribr"rtaria de Ia Excnra. Diputaci6n Provincial de Badajoz para la prestaci6n del
servicio de gesti6n, recaudaci6n e inspecci6rr de los tributos locales y otros ingresos de derecho p[rblico. el
citado cotrvenio fue aprobado por el Pleno Mr"rnicipal en sesi6n celebrada el dia20 de abril de 201 l.
Err dicho cotrvenio se arnplian las facultades delOrganismo Aut6nomo y, se delega la inspecci6n
de determinadas tasas al OAR (tasa por aprovechamiento especial del dominio p[rblico Iocal y tasa por
ocupaci6n del vuelo, suelo y subsuelo). Ya est6n cornpletadas todas las actuaciones necesarias para trabajar
con los programas del Organisrro Aut6nomo, reforzando en este sentido tanto la RecaLrdaci6n Voluntaria
como la Ejecutiva.

Estatuto de Carritalidad.
En elarticulo 54 de la Ley 312016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad

se

establece la consignaci6n presupr.restaria referida al estatuto de Capitalidad para la Ciudad de Mdrida en los

siguientes tdrminos:

ArlicLrlo 54. Fondo Regional de Cooperaci6n Municipal.
Ademds, el Fondo Regictrutl de Coctperaci\n Municipal para el ejercicio 2016se c'ompondrti cle otra
secci1n especiul con destino a lu.financiacirin de la Capitalidad cle Extremadura. cle confbrmidad c'on el
articulo l6.a) de la Ley 7/2015. de 3l de ruorzo. regulaclora clel E.ytcttttto de ('ctpituliclud tle lu c'iudud de
Miridcl que tendrti una dotuci1n cle 2.00A.000 de elrro.\. que .se ubonura al A1'untamienlo de Marida cn
cuutro plctzcls. trime.vlt'ulmenle. E.;lc intTtot'le /iene cl curtit'lcr tle entregu Lt cuanlLt del tlefinitit'o tltrc
うＤ
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corresponde de acuerdo con dicha ley.

MEDIDAS TRIBUTARIAS
No hay datos significativos para el periodo.
ИRИ

IMPON I B L ES N O GRAVAD OS.

El

Ayuntamiento de M6rida

y el Organismo Aut6nomo Provincial de Recaudaci6n y

Gesti6n

Tributaria de Badajoz elaborar6n de forma conjunta un Plan de lnspecci6n Tributaria para aumentar la base
preparando planes de
de contribuyentes y eliminaci6n progresiva del fraude fiscal. En este sentido se est6n
Econ6micas y del
Actividades
formaci6n que incidir6n sobre todo en la inspecci6n del impuesto sobre
y control del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, habidndoie aprobado un plan de inspecci6n tributaria
de 2011'
fraude fiscalque fue aprobado por elPleno Municipal en sesi6n celebrada el 30 de diciembre

reembolso a

3

I

de Diciembre de 201 I .

Se adjLrnta informe emitido por la Tesorera

Murticipal tritnestre

por tllla politica
Criterio de aplicaci6p: La reducci6n de los gastos de persortal se va a materializar
de eficacia y
de reestructuraci6n de servicios y redistribuci6n de efectivos para alcanzar Ios objetivos
que se rlrocluzcan como
eficiencia en la gesti6n de los recursos hurnanos y por el ahorro de costes
consecuencia de las baias v iubilaciones clel personal'
de reducci6n de
Esta rnedida es cle aplicacion obligatoria en cuanto a los objetivos propuestos
de Hacienda
gastos e1 el Capitulo I y evaluados en la tabla de Capaciclad Financiera rernitida al Ministerio

y Adm

in

istraciones Pribl icas

Tabla de Ahorro Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste
periodo.
Se adjunta el informe emitido por la Delegaci6n de Personal referido al

que
En los informes anteriores, se constata que no se han amortizado todas las plazas en las
el
en
establecidos
su titular se ha jubilatlo, lo que puede suponer un incumplimiento tle los criterios
dichas
plan de ajuste municipal. Asimismo se tleberi tramitar expediente para la amortizaci6n de
14
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plazas en la plantilla municipal, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Ajuste.

Condicionalidatles establecidas en la Orden'PRE/966/2014. de 10 de iunio. por la que se
publican las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al
mecanismo de financiaci6n para el paqo a los proveedores de las entidades locales PLAN DB
AJUSTE 2012-2032.

Los municipios que se acojan a la ampliaci6n del periodo de amortizaci6n de los prdstamos
formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores y que se hayan acogido a las
medidas extraordinarias de apoyo financiero contenidas en el titulo II del Real Decreto-ley 812013, de 28 de
junio, quedar6n sujetos, adem6s de a las condiciones generales antes mencionadas, a las sigti'entes
condiciones:

lo.-Reducci6n del 57o de los gastos de funcionamiento en el eiercicio inmediato siguiente. y
congelaci6n en los dos eiercicios siguientes.
En el proyecto de presupuesto para el ailo 201 6, rernitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones
P[rblicas, se ha reducido Lrn 4.86 por ciento sobre los gastos de la rirltima liquidaci6n aprobada del e.jercicio

2014.
En el expediente de pr6rroga presupuestaria paraelejercicio 2017 y 2018. remitidoal Ministerio de
[]acienda y Funci6n P[blica se nrantienen los criterios establecidos en el presupuesto anterior.

2"- Al cuarto afro tlesde la alrrobaci6n del nuevo plan de aiuste revisado. los servicios pfblicos
que presten se autofinancien con tasas y rlrecios priblicos.
Los servicios p[tblicos que se prestan en este Avuntarniento no se autofinancian y cubren los costes
con las tasas y precios ptiblicos en viqor. de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de ajuste.
Como consecuetrcia del Converrio de regulaci6n de la ejecuci6n y explotaci6n de la actuaci6n de rnejora

delAbastecimiento err elerrtorrro de Ia presa de Alange ( III Fase). Abastecinriento a Merida y su 6rea de
influettcia, se deberia repercutir por via fiscal los costes derivados de dichos gastos, asf como del
mantenimietrto y explotaci6n de las misnras, tanto a los usuarios flnales colro a los municipios inch"ridos err
el 6rea de influencia.

Esta repercusi6n dcberia ser obligatoria al amparo de lo establecido en el articulo 7 de la Ley
Orgrlnica 212012, de 27 de abrilo de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre el
Principio de eliciencia en la asignaci6n y utilizaci6n de los recursos priblicos, al establecer que:

I. Lus pol[ticu.s cle ga.slo pilblico deberan encuadrttrse en un marco dc pluni/icuci6n plurianual .1t a]g
ptogrctmucirin .y, pt'esupuestLtci6n. atendiendct u lu situucirin econdmic'cr, u lo.s objelivos de pctlitictt
ac'on6mic'tt y' al cuntplintienlo de lo.; princi1tios de estubilidacl presuptre.sturiu .t' so.stenihilitlotl financie rtt.
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y
2. La gestifin de los recursos priblicos estard orientada por la eficacia, la eficiencia, la economia la
gesti6n
del
sector
caltdid, a cuyo fin se aplicardn pollticas de racionalizaci1n del gasto y de mei ora de la
pilblico.
reglamentarias, en su fase de elaboracion y aprobaci6n, los actos
los
administrativos, los conlratos y los convenios de colaboracion, asl como cualquier otrq actuaci6n de
publicos
sujetos incluidos en el dmbito de aplicaciLn de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos
al
piesentes o futuros, deberdn valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta
cumplimienio de las exigencias de los principios de esrabilidad presupuestaria y sostenibilidadfinanciera'

3.

Las disposiciones legales

y

S61o podrin aprobar medi 堕 浮 里 止 望 里i撃 型 車 型 望 里 ユ 製 血 堅 墜 」 堕 菫 虹 墜

‐
3° 。

cuotas de cada

tributo.

I

Medida de cumplimiento obligatoria para las revisiones de las C)rdenanzas Fiscales

motivos sociales.
Medida de cumplimiento obligatoria para las revisiones de las Ordenanzas Fiscales
exlglr

10n

lbre

m

Est6n establecidos dichos impuestos de forma obligatoria ell esta administraci6n
6°

.―

del eiercicio anterior.

paraelejercicio 2018 eltipo de gravalnelt establecido va a suponer una pdrdida de recaudaci6n con
respecto al ejercicio 2015.
型旦
空二 EstabbCer para d lmpueゞ o sobre Vehた ubs de Traccbn Mecinka,d COeichn"m編
perttil面 353「 Ei〒 E正 E:lebiendo tenerse en cuenta aspectos nledioambientales.

頁 面

No

se tienen establecidos los coeficientes m5ximos para este irnpuesto

rtar nuevas operaciones de endeudami
Ad

m

inistraciones Pri blicas.
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Medida de cumplimiento obligatoria

Datos provisionales de Eiecuci6n Trimestral
Se adjunta los estados de ejecuci6n referidos altrimestre de referencia.

INFORME DE TESORERiA
,SALOME nlnfSfnE ALVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntarniento de M6rida (Badajoz), en
relacio,r con el cumplimrento de alguna de las medidas recogidas en el Plan de AjLrste 2012-2032, se emite el
presente

INFORME:
PRIMERO.- En el Plan de ajuste 2012-2032, se recogia en relaci6n con las operaciones de crddito
corto plazo (operaciones de tesoreria), la siguiente medida:
"Medido 8'i- Consoliducitin v Amortizacidn
3l de Diciembre da 201 l.

a

u largo olazo de las Operaciones de Tesorerlo pendientes

de reemholso a

Se partfa de tttr escerrario flttanciero a fbclra 3l de Diciernbre de 201 l, por lo que a las operaciones de
Tesoreria se refiere. corrstituido por las siguientes cifl'as:
Sθ /c/ο /iソ θ

′
/θ ノ
/′ 2

̀7θ

2ノ イθθθθ,θ θ

C/4ん

(フ エ43/D/4ノ OZ

5 θθθθθθ,θ θ

4Ⅳ Z4NDER
̀Sレ

ア θθθθ,θ θ
D‐

ス89aθ θαθθ
En el mencionado plan, se hacfa referencia igualrnente a una amoftizacion progresiva de estas operaciones
a lo largo de varios ejercicios hasta llegar a su cancelaci6n total en el ejercicio202l , con la siguiente evoluci6n:

Amortizaci6n anual

CAIXA
C.BADAJOZ
SANTANDER

2012

2013

384000,00
360000、 00

384.000,00
396.000,00

120.000,00

120000,00

864.000,00

900.000,00

17

2014

2015

2016

384.000,00

384.000,00

384000、 00

432000,00
120000,00

468000,00
120000,00

504.000、

936.000,00

972.000,00

00

120.000,00
1.008.000,00

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

CAIXA

2019

2018

2017

2020

2021

220.000,00

c.BADAJOZ 540.000,00 624.000,00
SANTANDER

696.000,00 720.000.00

26.0.000,00

696.000,00 720.000,00

260.000,00

l5O.OOO,OO

910.000,00

624.000,00

pues bien, tomando como base estas cifras recogidas en el PIan, ya en el ejercicio 201 5 se deberia haber
que conllev6 la
contado con un saldo vivo a 3 I de Dici"*bre de +21 8.000 €, si bien, fue superior, un desfase
al Plan de Ajuste inicial y tener amortizadas todas las operaciones de

decisi6n de que para dar cumplimiento

hecho 6ste
tesoreria en el ejercic io 2021, ierfa preciso reducir los limites mensuales una media de 64.000,00 €,
201 8,
que se ha produtido desde el mes de Enero de 201 6 hasta Diciembre de 201 7. No obstante, para el ejercicio
encontramos:
que
actualmente
por
lo
se viene produciendo una reducci6n mensual del limite de 70.000 €,
Saldo vivo a 3l/03/201

8-

2.810.000 €

total de la
Sigue produci6ndose alg[rn desfase respecto al plan de ajuste, no obstante, la amofiizaci6n
previsto'
estaba
operacionei a corto plazo se prodLrcir5. como lntly tarde, en 202 I como
de la
SEGUNDO.- Se adjunta "lnforme trimestral de seguirniento de rnagnitudes y endeudamiento"
los "Avales
plataforrna de Seguirniento de plan de Ajuste del Ministerio cle Hacienda y Funci6n Pirblica, asicomo
de la
realizada
informaci6n
de
peri6clica
pfrblicos recibidos" y, en conexi6n con todo lo anterior, la actualizacion
CIR-local.

TERCERO.- Igualmente. i6cluiclo en la Evoluci6n de ingresos
Evoluci6n Jubilaciones Plan de Aiuste" cotr las sigr-rietttes cifias:
Seguridad
うん

Coste Salarial
20
54.209.80
20 3
93.539,73
20 4
62.243,62
20 5
161 .812,01
20 6
223.201,32

20 7
20 8
20 9

2020
2021

2022

109500,25
50.064,85
180.348,82
r 89.670,60
r 88.071,90
334.913.48

Social
18.431.62

31 803,80
19.914,91

Total
72.641,42
125.343.53
82.1 58,59

62

219.060.63

73.869.51
36369、 49

297070、 83

12.411、 29

62.476,14
236.499,48
253.640,88
247 .422,14
426.828,57

51.248、

56. r s0,66

63.970,28
59.3 50.84

9l

.91 5,09

145869、 74

\

gastos del Plan, se recoge el

Ahorro

００
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5E MERllA

Ser6 la Delegaci6n de Recursos Humanos la que deba emitir el informe correspondiente al cumplimiento

de este punto."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,
Contrataciones y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 25 de mayo de 2018, el Pleno
Municipal tom6 conocimiento del mencionado informe, asi como de la obligaci6n de remitirlo al
6rgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pfblicas.

La exposici6n de los puntos 4o y 5o se hicieron de forma conjunta. Ija Sra. Delegio-a de
Hacienda destac6 que el periodo medio trimestral de pago a proveedores pendiente estd en 54,20
dias. "Segfn el intbrme de intervenci6n no hay intereses de demora en el pago, son 0 euros. Y
tambi6n se recoge que el periodo medio de pago a proveedores mensual, que es el que se remite al
Ministerio, en el mes de abril estaba en 8,7 dias y en el mes de mayo estaba en24 dias."

OBAC10N.SIPROCE
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTAC10N
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. Carmen Yafiez Quriros. se trae a la
Mesa el expedier-rte de rrodiflcaci6n de la Ordenanza flscal reguladora de la Tasa por la prestacion
del servicio de Cementerio Municipal.
El fr,urdamento de la modificaci6n, dif o. "es qlre actualmente est6 cambiando la mentalidad
de los parliculares en relaci6n con el fallecimiento de un familiar. Hasta ahora la fbrma normal
era el entierro en las unidades cl6sicas, (nichos, panteones 6 mausoleos). Hoy en dia se estAn
produciendo cada vez m6s cremaciones o incineraciones de cuerpos y es necesario f'acilitar a los
familiares del difunto un Iugar donde depositar los restos despues de la cremaci6n. La Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por la prestaci6n del servicio de Cementerio Municipal no contenia,
hasta ahora. esta nueva modalidad de enterramiento que viene siendo demandada por los
Llsuarios".
En este sentido. la Delegada del Cementerio, haci6ndose eco de esta necesidad. plantea la
modificacion de la ordenanza fiscal de tal forma que las tarifas inch"ryan los colurnbarios. tanto las
concesiones de 50 aiios. como las inhumaciones, exhumaciones. colocaci6n de lapidas o pequeiias
reparaciones. al l-raberse creado en el Cementerio Municipal de Mdrida estas nLlevas unidades de
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enterramiento.
Dor otro lado tambi6n existe la propuesta de incentivar que las unidades de enterramiento
que quedan vacias reviertan al ayuntamiento, con lo cual se propone una f6rmulapataincentivar
que los particulares renuncien a la concesi6n y reviertan al Ayuntamiento las unidades que no
est6n utilizadas.

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones y Transparencia, en sesi6n
de
celebrada el dia veintis6is de junio de dos mil dieciocho, la aprobaci6n del Proyecto
junio de dos mil
modificacion por la Junta de Gobierno Local en qesion celebrada el veintis6is de
dieciocho, el Pleno Municipal por'mayoria adopt6 el siguiente
ACUERDO
pRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificaci6n de la Ordenanza fiscal reguladora
que se contienen
de la Tasa por prestaci6n del servicio de Cementerio Municipal, en los t6rminos
en el expedienie anexo, que afecta a los ar-ticulos 3o y 9o' y la Disposici6n Final'
SEGUNDO.- Exponer al pirblico. mediante anuncio en el B.O.P. y Tabl6n de Edictos,la
y
presente modificaci6n de la ordenanza liscal. a fin de que los interesados puedan examinarlas
su
presentar las reclamaciones qlle estinlen pertinentes en el plazo de treinta dias desde
publicaci6n en el B.O.P.
se
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposicion pirblica, y en el caso de que no
hasta
acuerdo.
hubieran presentado reclamaciones se entender6 def-rnitivamente adoptado el
de la Ley
entonces provisional, segtn lo establecido en el articulo 17.3 del Texto Refundido

de 5 de
Regtrladoia de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo212004
Marzo.

SanmattinLopez,
Sra'
Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato. Sr. Ran-r6n Carbonell. Sr' Alcantud Cabezas,
Aragoneses
Sra.
yifiezeuir6s, Sr. Espafla Santamaria. Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez,
Lillo, Sra. Fern6ndezGomez. Sr. Guijarro Ceballos. Sra. Guenero Moriano. Sra. Alarc6n Frutos'
5
Sr. S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron
y
(Sra. Herrera Calleja, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sra. Blanco Ballesteros Sr'
Vald6s Marin).

Al anterior acuerdo votaron a favor

17 Conce.lales (Sr. Lara Haya. Sra.
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En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, dijo entender "los
problemas de capacidad que est6 sufriendo el cementerio municipal. Y tenemos en cuenta
tambi6n que hay que tomar decisiones sobre concesiones que han perdido su prop6sito final,
puesto que es una cuesti6n de traslado. Tambidn entendemos que se utilice este sistema de
compensaci6n, que no sea obligatorio. Nos congratulamos tambidn de que se haya puesto en
marcha la idea de establecer columbarios, porque se sabe que hay un aumento de la elecci6n por
incineraci6n y crea una necesidad para nuestro Ayuntamiento y para nuestra ciudad. Tambi6n es
interesante que mencione usted nuevas vias de resoluci6n a este problema, no solamente con este
cambio de tasas."

El Sr. \ azquezPinheiro, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, manifest6 estar
de acuerdo con la iniciativa del equipo de gobierno respecto a los nichos ya concedidos, "pero
todos aquellos que se concedan a partir de ahora, entiendo que si por cualquier consideraci6n el
titular no realiza el uso, pues sencillamente no habria que indemnizar.Lo que habria que hacer es
sencillamente recuperarlo.
Respecto a los columbarios tambi6n nos parece correcto y vamos a votar a favor."

Elportavoz de Merida Participa, Sr. Ram6n Carbonell. tambien anunci6 elvoto favorable
de su grupo ya qLle los columbarios se hacen necesarios ante el mayor nirmero de incineraciones
qLre se realizan en la actr"ralidad.
"Que se recLlperen todos los nichos que est6n desuso nos parece correcto. al igual que se
compensen. Y nos parece muy correcto que en las pr6ximas concesiones haya alguna nlanera para
obligar a qlle se utilicen y si no revieftan al Ayuntamiento sin ningtn desembolso por parle de
dste."

El Sr. Molina Alen. porlavoz del Partido Popular, explic6 que su grupo en la Comision
Infbrmativa de Hacienda expllso su postura e hizo propuestas que fueron recogidas por la
Presidenta de la Comisi6n. Y tambidn anunci6 que su grupo no iba a votar este punto del Pleno.

Al mismo tiempo. pidio al Sr. Alcalde que le perrnitiera explicar su postura ante lo
sucedido con el Concejal de su grupo.
El Sr. Alcalde le contest6 que en ruegos y preguntas podria exponer su postura.
La porlavoz del equipo de gobierno, Sra. Yitflez Quiros, explic6 que la modiflcacion de
esta ordenanza es de interds p[rblico. interes social. "Se manifestaron en la comisi6n distintas
つ４
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propuestas para mejorar esta ordenanza que se recogieron y se estudiat6npara una posterior
modificaci6n, y ahora era importante aprobarla por la urgencia que nos supone el recuperar estos
nichos y el empezar a prestar el servicio en columbarios. Gracias al resto de la Cc5poraci6n por
apoyar esta modificaci6n."
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EXCLUSIVO, A INSTANCIA DE VARIOS PROPIETARIOS.
por el Delegado Municipal de Urbanismo, Sr. Espafla Santamaria, se trajo a la Mesa el
al Plan
expediente tramitado por la Administraci6n Municipal referido a la Modihcaci6n Puntual
uso de
General de Ordenaci6n Urbana en la Ordenanza Centro Ensanche, para permitir el
hospedaje en planta baja o en edificio exclusivo, a instancia de varios propietarios'
que se
En dicho expediente consta informe emitido por el Tecnico de Urbanismo, en el
expone lo siguiente:
..El pleno MLrnicipal, en la sesi6n ordinaria celebrada eldia 1 de Marzo de 2.018, acord6
de Ordenaci6n
aprobar inicialmente el expediente de modificaci6n puntual del Plan General
plattta
baja o en
en
Urbana e, la Ordenanza Centro Ensanclre. para perrnitir el uso de hospedaje
edificio exclttsivo.

de los
Una vez adoptado ese acuerdo y en cumplirlietrto del ntistno y del contenido
se
l5/2001,
la
Ley
de
y
17.2.2.
articulos 121.2 del Reglamento de Planearniento Urbanistico
l2
fecha
de
D.O'E'
el
someti6 a informacion p,iUti.u. por ur.l periodo cle tttr mes. publicAndose en
edictos rnunicipal,
de Abril. en el peri6dico Extremadura de fecha l2 de Abrily en eltabl6n de
entre los dias 22de Mayo y 2l cle Junio del presente afro 2.0l 8. ambos inclusive.
y el 21 de J unio,
En el perioclo de inforrnac i6n pirblica. que discurre etrtre et I 2 de Abril
22 de Junio'
fecha
no se forrnularon alegaciones. tal y corno consta en el Certificado expedido, con
por la Secretaria General del Pleno.
de
Curnplidos los anteriores tr6mites y a la vista de la docurnentaci6tr obraute, procederia,

de
conformidad con lo prevenido en el articulo 122.1 del Reglalnento de Planeamiento
de
Extremadura y en el aiticulo 17.2.3. de la Ley l5/2001, del Suelo y Ordenaci6n Territorial

Extremadura:

つ 一
つ 一

‐
llA
TObE M百 彙
Aヤ INTAM!ビ 雨

lo.- La aprobaci6n provisional de la modificaci6n puntual del Plan General

de

Ordenaci6n Urbana.
2".-La remisi6n a la Junta de Extrrmadura para que proceda a su aprobaci6n definitiva.

La competencia para llevar a cabo la aprobaci6n provisional, segfn se desprende del
articulo 123.1.i. de la Ley 7/85, corresponde al PLENO MUNICIPAL, con el qu6rum que
establece el articulo 123.2 de dicho texto legal, al poner dicho acuerdo fin a la tramitaci6n
municipal.
En consecuencia, si se estima pertinente, procederia, previo dictamen de la Comisi6n de
Urbanismo, elevarlo al Pleno Municipal para la aprobaci6n provisional de esa mirdificacion.

remitidndolo posteriormente al 6rgano de la Junta de Extrernadura que trjrlga las cotnpetenctas para
su aprobaci6n definitiva."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Inforrnativa de Urbanismo, Infraestructuras.
Parque Municipal, Medio Ambiente, Industria y Comercio, en la sesi6n celebrada el dia 25 de
junio de 201 8, el Pleno en uso de las atribuciones que le confiere el ar1. 123.1, i) y 2 LBRL. por
malorfa adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Modificaci6n Puntual al Plan General

de

Ordenaci6n Urbana en la Ordenanza Centro Ensanche, para permitir el uso de hospedaje en planta
ba.ia o en edificio exclusivo. a instancia de varios propietarios.

SEGUNDO.- Remitir el expediente diligenciado a la Junta de Extremadura para que
proceda a su aprobacion definitiva.

TERCERO.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realizaci6n de cuantos
tr6n-rites sean necesarios para la continuidad del expediente.

Al anterior acuerdo votaron a favor l7 Concejales (Sr. Lara Haya, Sra. Sanmartin L6pez"
Sr. Vdzquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra.
Y6fiez Quir6s, Sr. Espafla Santamaria. Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Marlinez. Sra. Aragoneses
Lillo, Sra. Fern6ndez G6mez, Sr. Guiiarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Alarc6n Frutos,
Sr. S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 5
(Sra. Herrera Calleja, Sr. Molina Alen, Sra. Fern6ndez Villalobos, Sra. Blanco Ballesteros y Sr.
Valdds Marin).
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por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se explica que
por la
se traen a la Mesa pu.u ,, ratificaci6n dos actas adicionales de deslinde, ya suscritas
Comisi6n municipal.

junio
A) En primer lugar, el Acta Adicionai dqd_eslinde aceptada y rubricada el dia 12 de
los terminos
de 201g por loi miembros que cclmponen las Comisiones municipales de deslinde de
a lo
municipales de Alcu6r.u. y Mont6nche z con M6rida, para su ratificaci6n, conforme
las
de
Territorial
establecido en el articulo 17 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n
Entidades Locales, aprobado por R.D. 169011986, de 1 1 de julio.
de
Tras la pertinente solicitud del 19 de diciembre de 201 3, por parte del Ayuntamiento
octubre
21
de
M6rida para recuperar y mejorar en precisi6n todas sus lineas jurisdicciones, el dia
de los
y 4 de noviembrode 201 6 y-28de enero de 201 7. previa comunicaci6n a los representantes
campo para
Ayuntamientos de Alcudscar. Mont6nchezy de Mdrida. se realizan los trabajos de
de 1897'
buscar y determinar la posici6n absoluta de los mojones rel'eridos en el acta de deslinde
para estas actuaciones de birsqueda de mojon., o l-,itot se cont6 con la presencia del personal
del Territorio de
designado por el Ayuntamiento de Mdricla. asi como del Servicio de Ordenaci6n
la Consejeria de Medio Arnbier-tte,v Rural Politicas Agrarias y Tenitorio'

del acta
Las posiciones de estos hitos. previamente fueron extraidas mediante el an6lisis
a
6sta asi
de deslinde del 17 de abril de 1897, y del cuaderno topogr6fico planimetrico asociado
y frltimo'
como de todas las actas y cuadernos de las lineas convergentes en el moj6n primero

Adem6s, se cont6 con la ayuda de todos los documentos que pudieron ofrecer informaci6n
trazado de
rigurosa y v6lida para tanto la determinaci6n de la posici6n de estos pLlntos, como del
listado de
la lfnea limite jurisdiccional que los conecta. ofrecienclo conto posterior resultado un
por el que se
coordenadas confbrme a lo establecido en Real Decreto I 07 112007 . de 2l dejulio
el sistema
regula el sistema geodesico de ref-erencia oficial en Espaiia (coordenadas UTM en
de la
completo
piRSgg, en huso correspondiente) de tanto los mojones. como del desarrollo
citada linea intermunicipal.
El resultado de estos traba.los se recoge en el informe-propuesta del Centro de Informaci6n
por
Ca(ogr6fico y Territorial de Extremadura qLle. con fecha del 2 de mayo de 2017. se envi6
24
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correo certihcado a los ayuntamientos referidos asi como a las Diputaciones Provinciales de
C6ceres y Badajoz.

El Acta levantada por el Instituto Geogriifico y Estadistico el dia l7 de abril de 1897,

se

mantiene en su totalidad, asign6ndose a cada uno de los mojones reconocidos sobre el terreno y al
trazado de la linea limite que transcurre entre dstos, por las Comisiones asistentes al acto, las
coordenadas UTM, ETRS89 y huso 29.

El Acta adicional se levanta, en M6rida eldia12 de junio de 2018, en la sede del Servicio
de Orden.t!i6n del Territorio (Edificio de Servicios Administrativos "LaPaz",Avda. Valhondo,
s/n), de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2l del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n
Territorial de las Entidades Locales, aprobado porReal Decreto 169011986, de 11 de julio.
B) Asimismo, por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafra Santamaria,
Acta Adicional de deslinde aceptada y rubricada el dia 12 de junio de 2018
por los mientbros que componen las Comisiones municipales de deslinde de los t6rminos
municipales de M6rida y Montanchez, para su ratificaci6n. conforme a 1o establecido en el
articulo 17 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por R.D. 169011986, de I I de.iulio.
se trae a Ia Mesa el

Tras la pertinente solicitLrd del 19 de diciembre de 2013, por parte del Airr.rntamiento de
Merida para recuperar y mejorar en precisi6n todas sus lineas jurisdicciones, el dia 3 I de marzo y
7 de abril de 201 6. previa comunicacion a los representantes de los Ayr-rntar-nientos de Alcuescar.
Mont6nchez y de Merida. se realizan los trabajos de campo para buscar y detenninar la posici6n
absoluta de los mojones ref-eridos en el acta de deslinde de 1897. Para estas actuaciones de
birsqueda de mo.iones o hitos se cont6 con la presencia del personal designado por los
Ayuntamientos ref'eridos, asf como del Servicio de Ordenaci6n del Territorio de la Consejeria de
Medio Ambiente y Rural Politicas Agrarias y Territorio.
Las posiciones de estos hitos. previamente fueron extraidas mediante el analisis del acta
de deslinde del 23 de abril de 1897. y del cuaderno topogr6fico planirndtrico asociado a esta asi
como de todas las actas y cuadernos de las lfneas convergentes en el mo.i6n primero y irltimo.

Adem6s, se cont6 con la ayuda de todos los documentos que pudieron ofiecer infbrmaci6n
rigurosa y v6lida para tanto la determinaci6n de la posici6n de estos puntos, como del trazado de
la linea limite jurisdiccional que los conecta, ofreciendo como posterior resultado un listado de
coordenadas conforme a lo establecido en Real Decreto 1 071 12007 , de 27 dejulio por el que se
regr-rla el sistema geodesico de referencia oficial en Espaiia (coordenadas LjTM en el sistema
IITRS89. en huso conespondiente) de tanto los mojones. cor.no del desamollo completo de la
25
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citada linea intermunicipal.
El resultado de estos trabajos se recoge en el informe-propuesta del Centrl de Informaci6n
por
Cartogr6fico y Territorial de Extremadura que, con fecha del 8 de mayo de 2018, se envi6
de
co11eo certificado a los ayuntamientos referidos, asi como a las Diputaciones Provinciales
C6ceres y Badajoz.
se
El Acta levantada por el Instituto Geogr6fico y Estadistico el dia 23 de abril de 1897,
y
al
terreno
el
mantiene en su totalidad, aiign6ndose a cada uno de los mojones reconocidos sobre
al acto, las
Irazado de la linea limite que transcurre entre 6stos, por las Comisiones asistentes
coordenadas UTM, ETRS89 Y huso 29.

Servicio
El Acta adicional se levanta, en M6rida el dia 12 de junio de 201 8, en la sede del
"l'aPaz",Avda' Valhondo'
de Ordenacion del Territorio (Edificio de Servicios Administrativos
y Demarcacion
s/n), de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2l del Reglamento de Poblaci6n
1l de julio'
de
Territorial de las L,ntidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986,

Visto lo cual el Pleno por mayoria adopt6 el siguiente
ACUERDO

pRIMERO.- Aprobar las dos Actas de Deslinde suscritas con los representantes de los
de Poblaci6n y
Aytrntamientos de Alculscar y Montanch ez. de conformidad corr el Reglamento
Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales'
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo

a la

Direcci6n General de Administraci6n

Local de la Junta de Extremadura'
Concejales (Sr. Lara Haya, Sra. Sanmartin L6pez,
cabezas' Sra'
Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Guerra Morato. Sr. Ramon carbonell. Sr. Alcantud
Aragoneses
Sra'
y1fi.ezeuiros, Sr. Espafia Santamaria. Sra. Carmona Vales. Sr. Vadillo Martinez,
Frutos'
Lillo, Sra. Fern6ndezG6mez. Sr. Gr.riian'o ceballos, Sra. Guerrero Moriano. Sra' Alarc6n
5
y
abstuvieron
se
Sr. S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente" D. Aptorlio Rodrfguez Osuna)
y Sr'
(Sra. Herrera Calleja. Sr. Molina Alen. Sra. Fernindez Villalobos. Sra. Blanco Ballesteros
Valdds Marin).

Al anterior acuerdo votaron a favor

I7
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FIESTAS Y EVENTOS DE ESPECIAL AFLUENCIA.
Por la Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Dfla. Amparo Guerra Morato, se
trae a la Mesa la Proposici6n epigrafiada del siguiente tenor literal:

"PROPO$CI6N AL PLENO PARA LA APROBACIdN DE UN PROTOCOLO CONTRA
AGRESIONES SEXISTAS EN FIESTAS Y EVENTOS DE ESPECIAL AFLUENCIA

llvaro Viizquez Pinheiro, con DN109179484-T como concejal del Gr'upo Municipiltzquierda
Unida en el Ayuntamiento de Meriday domicilio a efectos de notificaci1n en Plaza de Espafia. I
en el municipio de Mdrida 06800 (Badajoz), envirtud del art{culo 50.3 del Reglamento Orgcinico
del Pleno del Ayuntumiento de Mirida
D.

EXPONE
La uglomeracion de multitudes duranle la celehraci6n de.fiestas populares, et)enlo.\ o conc'ierlos,
iunlo con el consumo de alc:ohol y/o drogas /tuorece lu ntultiplicaci6n de comportutilienlos tlue
se lraducen cn ugresione.\ conlro lo indemnidnd sexucl de lcrs ntu.jeres, debido u lu san.yac'irin cle
impuniclud que provoca lu di/icultad de iclentificar a kts agresore,\ cn eventos cluc intplic'ctn unct
grun concenlrucitin cla piblico;.junto c'on la presencia cle putrones machi.stu.s de contpttrtunricnto
quc cons'truyen una imugan cle ltt mujcr L'omo un mero obj cto .scxuul.

La existenciu de esle tipo tle comportumientos con.strifie la posibilidatl de las ntujeres de
rlesenvolverse en condicione.s de plena libertud, lo que .\Ltpone una vulneroci\n cviclenle de
derechos Jundamentules, tales como la integridud.fisica, el derecho de igualdatl, o el libre
desarrollo de su personalidcrd.
La presenciu constanle tle palrones de comportamiento machisla supone la normalizuci6n de un
L'onlexto soc'ial en lu quc las muieres su/ren situaciones da uc'o.so y ugra.sionc.v .scxuule.s qlte ,\e

ponen de munifiesto de lus ntits tliversas.fbrntas, de.stle el piropo no c'onsanlido ul in.suho, o
incluso por ntedio dc ugre.siones.flsica.s y ttbusos sexucrles de toda fndole.
En las itltimas.fechas, los sucesos relacionados con agresione.s sexistas en evenlos qLte implicun
grandes conL'enlrucione,s de pilblirc se han mo.straclo con toda .su crudeza en .fiesto.s lun

populares conto los "sanfermines", o en fechas mds recienles con la cluusura clcl Festival
Bruvalla, -el.fb,stival de mtisica mcls importante da Suecicr- clebitlo u quc ensu illtimu etlici(tnse
27
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produjeron cuatro violaciones y veintitrds agresiones sexuales.
La*. administraciones pilblicas, como garantes de los derechos y libertades que incorpora nuestro

sistema constitucionai no puedenpermanecer impasibles ante situaciones tan deleznables como
de
las descritas, lo que implfca la adopcifin de una actitud proclive a la adopcion de medidas

cardcter preventivo y reactivo frente a la manifestaci1n de cualquier tipo de agresiones o
comportamientos sexistas que menoscaben los derechos y libertades de la mujer.

y
As{, ayuntamientos como el de Pamplona o Elorrio han adoptado protocolos, programas
y
mediias especfficas contra la proliferacihn de comportamientos y agresiones sexistas enfiestas
eventos que supongan Eranderl concentrciciple-s de publico'
por todo ello, el grupo municipal de lzquierda Unida eleva al pleno de la ciudad de M'lrida la
adopci1n del siguiente

ACUERDO

4RIMERO: La redaccifin de un Protocokt parct la PrevenciLn y Proteccion contra Agresiones
conse.io sectorial de la
sexistas, por parte de los servicios municip:ules, en colaboraci\n con el
y otras
mujer, li.fediraci\n cle asociaciones tle t,ecinos, el Instiltttrt de la Muier de Extremadura,
promoci'n
rtrganismos o instiluckmes ptiblicas o prit'acltt,s qtte leng,a por obieto la
asociaciones,
y defbnsa de politicas de igualdad.

de, al menos,
SEGUNDO: La redacci6n de estc Protocolo incluirir en su c'onlenido la aplicacion
las siguientes medidos :

de campafias instituc'ionales de curdcler espec{fico contra las agresiones
pegatinas,
s;existas, mediante la edici1n de ntuleriales (sert,illelas, ctbanicos, carleles,
de eventos de
banrlerolas, vasos....), logos. cuficts de ratlio y carteles clurante el desarrollo
gran afluencia.
los procesos
2) El Ayuntamiento cJe Miriclu se presentard como acusaci'n popular en todos
jucliciales que se inicien con molit,o tle agresioncs .sexi:;tas protlucidas en .fiestas,
celebraciones o eventos realizados en espacios o recintos ptiblicos'
y
3) El estoblecimiento je puntos cle prevencirin contra las agresiones sexistas en.fiestas
la
celebraciones, que tendrdn como./inalirtad la tlistibuciLn de materiales informativos,
orienfaci|n y atenci6n inmediata a posibles victimus de agresiones sexistas.

t) El desarrollo
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4) El ayuntamiento de Mdrida procurard la colaboraci1n de asociaciones de comerciantes,
bares y restaurantes en la difusi6n de estos materiales durante la celebraci1n de lasfiestas y
eventos en los que se realice su difusi6n.
5) La implantaci1n de actuaciones formativas para la Policia Municipal y los miembros de

Proteccifn Civil sobre atenci1n a vlctimas de agresiones sexistas.
6) La inclusi1n de logos y lemas de las campafias disefiadas al efecto en los d[pticos,
programas y distintos materiales que se difundan con motivo de la celebracifn de fiestas y
eventos de especial afluencia."
'

Qas lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por unanimidad de los presentes aprobaba
la Moci6n presentada.
En la votaci6n no estuvieron presentes los Concejales del grupo Popular, puesto que antes
de producirse abandonaron la sesi6n, tal y como se resefrard m6s adelante.

Tras la exposici6n de la proponente, tom6 la palabra el Sr. Lara Haya. Concejal No
adscrito, quien se mostr6 de acuerdo con la proposici6n, y pidi6 tener infbrmaci6n directa por
parte de los proponentes para pr6ximas ocasiones.

La Sra. Sanmatlin Lopez, Conceiala No adscrita. dio su apoyo a la proposiciorr

de

Izquierda Unida.
Lrl portavoz del Grupo Municipal Participa, Sr. Ram6rr Carbonell. opino que era "de

.iusticia apoyar una medida como dsta. Es algo que hemos venido trabajando tanto con la
Delegaci6n de Igualdad como con el Consejo de la Mujer. Lo irnico que sentimos es que haya
llegado tan tarde. aLlnque nunca es tarde si al final conseguimos evitar, por los menos. qLle se
revictimice a estas rnujeres por unos servicios de atenci6n que no estdn preparados."
Tambien manifest6 estar de acuerdo con que elAyuntamiento tome parte como acusaci6n
particular.
Seguidamente. por parte del Grupo Municipal Popular tom6 la palabra la Sra. Blanco
Ballesteros para exponer que estaban de acuerdo con la proposici6n presentada por Izquierda
Unida, pero que en la Comisi6n se habia acordado paralizarlapara pedir un informe.iuridico. "El
informe juridico lo hemos tenido en el mes de marzo o abril. y desde f'ebrero no se convoca una
Comision Informativa de Servicios Sociales, qlle era por donde tenia que haber pasado y haber
consensuado todos los grupos politicos." Por ello, explico qLle no se trataba de un acuerdo de
todos los grupos politicos.
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Ahora bien, adem6s de intervenir sobre este asunto, la Sra. Blanco Ballesteros insisti6 al
cumplir
Sr. Alcalde sobre la irregularidad de la convocatoria de este Pleno y sobre la necesidad de
con los acuerdos referentes a la celebraci6n de Junta de Portavoces
En este momento, el Sr. Alcalde interrumpi6 la intervenci6n de la Sra. Blanco Ballesteros
y
y drjo que no iba a permitir que se volviera a la cuesti6n, a la que se podian referir en ruegos
pr.g,rriut, e invit6 u lu Sru. Blun"o Ballesteros a que prosiguiera con su intervenci6n'

La Sra. Blanco Ballesteros dijo que no tenia nada m6s que decir.
Popular Sr'
En estos momentos, siendo las 12 horas y 40 minutos, el Concejal del grupo
visto en
habia
y
Vald6s Marin intervino para decir que llevaba 16 aflos en el Ayuntamiento nunca
gusta montar
todo este tiempo una situaci6n como dsta. "Por lo tanto. desgraciadamente. y no me
este tipo de numerito, este grupo se va".

Acto seguido, abandonan voluntariamente la sesi6n los cinco Concejales del Grupo

Fem6ndez
Municipal popular presentes (Srs. Herrera Calleja, Molina Alen, Blanco Ballesteros,
Villalobos y Valdes Marin).

yo para
En vista de lo anterior. el Sr. Alcalde di-io que "en rLregos y preguntas explicard
que el pueblo de Mdrida sepa lo que ustedes querian contar aqui que no es verdad'"
por otro lado. afladi6 que se rectificara en el acta el titulo del punto que estaban tratando'
proposici6n de
ya que, como habia indicado al Concejala del Partido Popular, se trataba de una
irqrie.da Unida y no de un acuerdo coniunto de los distintos grupos politicos'
ya que
A continuaci6n, el Sr. Lara Haya manif'esto estar de acuerdo con la modiflcaci6n,
no se habia producido ese consenso entre los grupos y los concejales no adscritos'

aclar6
Seguidamente. la Sra. Alarc6n lrrutos. Conce.iala del Grupo Municipal Socialista.
varias' A
que "esta proposicion de Izquierda Unida ya pas6 por con-risi6n. y no una vez sino
juridico, y ahora ya es
propuesta d. ,r, miembros se moditlco y se volvi6 a solicitar un infbrme
alli presente,
cuando se trae. Pero eso ya estaba debatido, y lo sabe la Sra. Blanco porque estaba

incluso por ellos mismos ha sido dicho. por los propios proponentes."

Dijo tambien que su grupo apoyaria la proposici6n. "porque es una propuesta que va unida
polfticas de
a la linea de trabaio y al compromiso que tiene este equipo de gobierno con las
う０
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igualdad de g6nero. Este protocolo viene, por lo tanto, a complementar el trabajo que este equipo
de gobierno lleva realizando desde el pasado aflo en materia de agresiones sexistas, diferentes
acciones como fue la puesta en marcha de.una campafla para prevenir y combatir las agresiones
sexistas en lugares de ocio y periodos festivos en M6rida. Por lo tanto, ya desde la Delegaci6n de
Igualdad se venia trabajando en este sentido desde finales del aflo 2016. Pero a pesar de todo,
nosotros vamos a apostar por este protocolo, ya que contempla algunas de las medidas recogidas
en esta campafia que se puso en marcha en agosto de 2017 .

En definitiva, todas estas acciones van a ayudar a prevenir y sensibilizar contra la
violencia de gdnero, van a mejorar la seguridad para las mujeres en los entomos Qstivos y en el
resto de la ciudad durante las fiestas, y van a sensibilizar sobre la,rmportancia de la respuesta
ciudadana contra las agresiones sexistas. Todo esto nos parece de m6xima importancia y nuestro
voto va a ser a favor de esta propuesta."
La proponente agradeci6 el apoyo de toda la Corporaci6n presente. Aclar6 que la
proposici6n se registr6 hace bastante tiempo. "Y de la riltima comisi6n simplemente es que hubo
un error en Ltna palabra, la volvimos a registrar. Y el acuerdo que ha podido generar la confusi6n
en el nombre, puede ser el acuerdo que tuvimos todos los grupos en de.iarlo parado hasta que

tuvidramos el nuevo informe."
―MOC10N

CONJUNTA
SOCIALISTA, ⅣIERIDA PARTICIPA E IZOUIERDA UNIDA INSTANDO AL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA A OUE SE DIRIJA AL
GOBIERN0
10S GRUPOS PARLAMENTARIOS EUROPEOS EN LA
N EUROPEA P
LA CREAC10N DE UN PRODU
PANE
DE PENS10NES INDIV
COMIS10N EUROPEA.
Por los(3rupos Municipales SOcialista,Mё rida Participa e lzquierda Unida se trac a la
VIcsa la Moci6n cpigranada del siguicntc tenor litcral:
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ExPosrcIdN or MorIVos
remiti| al Parlamento Europeo (PE) una Propuesta
de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de
pensiines individuales (PEPP). El PEPP no es un instrumento de protecci1n social, sino un
que las
mecanismo de acumulaci6n de capitales. Por tanto, la CE renuncia al obietivo de
ya que reconoce que "las pensiones complementarias
pensiones
-podrlan ptiblicas sean suficientes,
las
disempeftar un papel clave en lis ingresos por iubilaciiln, en particular cuando
i.n junio de 2017 la Comisi1n Europea (CE)

pensiones pilblicas puedan ser inadecuadas".
,\r

para promover la suscripcifin del PEPP, l;e E exige que se establezcan en los Estados miembros
salarios baios no
desgiavaciones fiscales-para quienes los adquieran, pero los trabaiadores de
Son los
pueden destinar ninguna ,oriidod a planes de pensiones y por lo tanto no desgravan'
y
perceptores de altos salarios y renra.\ del capitul los que pueden realizar grandes aportaciones
desgravar.

para los trabaiadores en
El principal obietivo del PEPP no es garantizur unas pensiones dignas
mds capital y
la edad de la.iubilaci6n, sino como lct Propuesfa repite una y otravez, "Obtener
emborgtt, deberia
canalizarlo hacia inversiones eur()pcus u lctrgo plttzo en la econrtmia real". Sin
que el actual' el
ser el sector pilbtico, u lrtn'ts tle tm presttpl,tesll ettropco nurc'ho mayor
la sociedud
responsable tle decidir ), eiecticrr lcrs int,ersiones necesurius Ttctra lcr econom{o 1'
europeas, por ejemplo, para ln lrcmsic'itin cr trn sistema energitico descarbonizado'
de Mirida a
Por todo lo anleriormente expuesto, lo,s grupo.\ cle la corporctci6n del Ayuntamienlo
Pensiones'
de
instancias de la plataforma'tle Mirida por la De./bnsa tle un Sistema Pilblico

ACUERDA:

o
.
o
o

('omisi6n Europect para que reliren
El Ayuntamiento de lvliritla ucuerda dirigirse a lcr
pro7uesta clel PEPP.

lcr

que propongoy
El A)tuntantiento cle Mtrickr ctcuerdcr dirigirse al Gobie rno Espafiol paru
apoye la retirada de esta propuestu en el ('onse.io Europeo.
para que
El Ayuntamiento cle Mirida ctcuerrJa clirigirse ct los Grupos Parlamentarios

rechacen esta propuesta de reS4,ulamienlo cuando salga a debate.
El Ayuntamiento de Mdridcr ocuerdct dirigirse al Gobierno Espafiol y a los Grupos
parlamentarios de lu Comisi(tn Europecr para peclirle clue estudie las medidas necesarius

つ ´
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para que los sistemas publicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y
suficientes.

El Ayuntamiento de Mdrida acuerda dirigirse al Gobierno Espafiol y a los Grupos
Parlamentarios de la Comisi1n Europea para que promueva la eliminaciin de las
desgravacionesfiscales de las aportaciones a losfondos de pensiones privados."
Tras lo cual, la Presidencia declar6 que el Pleno por unanimidad de los presentes aprobaba
la Moci6n presentada.

'.---Al

anterior acuerdo votaron a favor 16 Concejales (Sra. Sanmartin Lopez, Sr. Vdzquez
Pinheiro, Sra. Guerra Morato, Sr. Ram6n Carbonell, Sr. Alcantud Cabezas, Sra. Y6flez Quir6s, Sr.
Espafla Santamaria, Sra. Carmona Vales, Sr. Vadillo Martinez, Sra. Aragoneses Lillo, Sra.
Ferndndez G6mez, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guemero Moriano. Sra. Alarc6n Frutos, Sr.
S6nchez Barcia y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y en contra 1 (Sr. Lara
Haya).
En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, expuso que "lejos de
conocer todo el tratado que se ha propuesto para la aprobaci6n por el Consej o F.uropeo y en el
Parlamento. pero de lo poco que he podido investigar se trata de un producto supervisado por las

autoridades europeas. y no pretende ser. hasta donde yo tengo entendido^ qlle sea Llna
implernentacion publica por parte de las autoridades europeas para los planes de perrsiones que ya
existen en nuestros paises. No es por tanto, hasta donde yo se. un sustitr-rto de los planes de
pensiones qlle tenemos en cada uno de los Estados. Entonces. tampoco entiendo por clLle estantos
en contra de esto cuando parece una cosa miis privada que otra cosa.

Yo votaria en contra si esto fuera asi, fuera una especie de sustituto de los planes de
pensiones actuales. pero se trata m6s bien de una implementacion. Mientras a mi no me
demuestren que no es una sustituci6n de los sistemas de pensiones actuales. no veo por qud tengo
que votar en contra.

La Sra. Sanmartin Lopez, Concejala No adscrita, manif-est<i su total rechazo a la creaci6n
de este producto "porque cuando esto viene complementado con una pensiones. y asi lo dicen,
pensiones complementarias, a mi se me hace increible que los pensionistas puedan llegar a
conseguir pensiones complementarias con la que est6 cayendo, no s6lo en nuestro pais. sino a
nivel europeo tantbi6n.

-fambien

apoyo toda la propuesta de Izquierda unida, Socialistas y Merida Participa
porque estoy totalmente en desacuerdo con esa proposicion."
うＤ
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Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida intervino la Sra. Guerra Morato quien dijo
que 1o m6s iangrante de este tema es que sean las propias administraciones pfblicas las que est6n
encargarse de defender el sistema priblico de pensiones
promoviendo este tipo de fondo

"nu"rde

y de potenciarlo.

Destacar, adem6s en respuesta al Sr. Lara, que este tipo de productos est6n restando
le
fondos a las pensiones priblicar, yu qu. alguien que se acoge a ese fondo de pensiones privado
tiene
que m6s
desgrava, entonces de;a de ingresaren lo que es de todos. En otras palabras, el
que pagar
tiene
s61o
no
que
no
tiene
contrata ese fondo complementa su pensi6n y ya est6. Pero el
pierde la
m6s para mantener las pension"r, iiro que adem6s va a recibir menos todavia. Se
distribuci6n, se pierde la solidaridad intergeneracional y se pierde la base de nuestro sistema
de
pirblico de pensiones. Entonces, como .urgo pirblico creo que tenemos la obligacion moral
derecho
un
de
defender todo lo que es el sistema ptUtico. Adem6s. estamos hablando
para que la
constitucional. La estrategia que se est6 siguiendo es la de deteriorar su calidad
alternativa privada simplemente resulte m6s atractiva'"

El portavoz del Grupo Municipal Participa. Sr. Ram6n Carbonell, anunci6 el voto
favorable de su grupo a esta moci6n conjunta de la que eran participes'

jubilados
Agradeci6 "el trabajo y la lucha que est6n llevando a cabo diariamente nuestros
que
llevamos
desde el primer momento porque esto
l,nuestras jubiladas estando aipie delcafl6n
grupos politicos' sino
hoy y queremos que se lleve a Europa no es algo que haya venido desde los
que agradecerles
que viene de los que est6n luchando toclos loi dias al pie de la calle. Tenemos
dignidad de salir
la
tenido
desde aqui qure desde el primer monrento hayan tenido el coraje. hayan
que ellos ya tienen
a la calle y ponerse delante de todos los den-rds para luchar por un derecho
lucha que han
adquirido, pero que es posible qlte nosotros si que perdamos si no tuera por la
tenido."
porque
Seguidamente. el Sr. Alcalde intervino en el turno del Grupo Municipal Socialista
dilo que era un tema de vital importancia el que se estaba debatiendo.

,.primero agradecer" suscribo las palabras del portavoz de Mdrida Participa y la portavoz
sociales y
de Izquierda Unida, el estuerzo que hacen miembros de una platafbrma, los agentes
pirblico de
numerosas personas que est6n comprometidas en una lucha por mantener un sistema
pensiones digno.

Lo que

se trae

hoy aqui no de.ia de ser un producto mercantil m6s. Alguien
34
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puede usted estar en contra de un producto mercantil como el que va a proponer la Uni6n Europea
y no estar en contra de los actuales planes de pensiones? Esto es una reflexi6n que yo he hecho
profundamente y creo que los planes de'pensiones privados son injustos, porque una pensi6n no
es un producto o un servicio. Es un derecho que se va pagando poco a poco con las cotizaciones a
la seguridad social para tener un derecho a un conjunto de servicios priblicos para una jubilaci6n
tras su vida laboral ritil. Por tanto, creo que debemos hacer llegar este mensaje. No puede ser que
alguien no tenga desgravaciones fiscales por hacerse planes que todo el mundo no puede hacerse,
y lo dice uno que tiene un plan de pensiones. Yo tengo un plan de pensiones porque cuando tu
abrias una cuenta o comprabas una vivienda o pedias un pr6stamos te pedian que te hicieras un
seguro de vida o un plan de pensiones.

Yo creo que este debate hay que traslad6rselo a los *.rrot, del parlamento europeo, y en
verdad lo que hay es que tener un sistema ptblico de pensiones europeo, es decir. que tenga las
mismas coberturas de protecciones sociales para el conjunto de las personas de las Union Europea
y que no sea un objeto mercantil."
Concluy6 diciendo que "el derecho a tener una pension y una vida digna tiene que estar
por encima de cualquier producto mercantil".

En segundo turno de intervenciones, el Sr. I-ara Haya manifest6 qure el Alcalcle y el
estaban m6s cerca de pensamiento de lo que creia a priori. "Por tanto. no entiendo el sentido de su
voto. Lo digo porque a cualquier ciudadano le da m6s garantia un producto supervisado por
ar-rtoridades, allnqLle en este caso sean europeas, qlle no Ltn n-tero productit mercanti[: qLle por
cierto. Sra. Guema, ya existe como usted bien ha mencionado, ya existen planes de pensiones. L,n
lo tnico que usted y yo diferimos es que a usted le parece rnal que si una persona se hace r.rn plan
de pensiones privado le desgrave, y a mi me parece bien. Y. por supLresto. en cualquier caso. Sra.
Guerra, tampoco creo que sean excluyentes, y en esto si que estamos plenamente de acuerdo, es
que no me parece que sea excluyente que uno se pueda crear un sistema propio de futr"rro y que al
misnro tiempo luchemos usted y yo para que haya un sistema de pensiones digno y sobre todo qr"re
mejore la calidad de vida de los mas desfavorecidos.
Creo que las dos cosas son posibles. Insisto. si r"rstedes van a luchar porqLre haya un
sistema de pensiones mejor que el que tenemos hoy en dia, me tendr6n a su lado. I'ero no me
tendr6n si quieren excluir a otras personas que se pueden garanlizar su futuro porqLre pueden
adquirir un plan de pensiones, y se pueden desgravar."
Seguidamente, la Sra. Guerra Morato expuso qlle "una cosa debilita a la otra, son
totahnente incompatibles. En el mundo real es asi. Adem6s. va dentro de esa estrategia de
５
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cargarse una cosa para hacer atractiva la otra."
Por riltimo, quiso agradecer a la Plataforrna en defensa del Sistema Priblico de Pensiones
"que nos han facilitado el texto que se ha presentado como moci6n conjunta, y que para nosotros
su lucha estii siendo todo un ejemplo."

El Sr. Ram6n Carbonell volvi6 a agradecer a la mencionada Plataforma y al resto que
est6 funcionando en todo el Estado. Opino que le parecia mal que los planes de pensiones
desgraven, "ya que son menos recursos los que llegan al Estado y a las pensiones de todos los
dem6s. Por este motivo es injusto."

|\
PUNTO 1I"- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el punto, y siendo las 13 horas, se incorporanalasesi6n los Srs. Molina Alen,
del Grupo
Herrera Calleja, Fern6ndez Villalobos. Blanco Ballesteros y Valdds Marin, Concejales
Municipal Popular.

pide la palabra el Sr. Molina Alen. si bien el Sr. Alcalde- Presidente manifiesta que
del Pleno
ning[rn miembro de su grupo puede intervenir. ya que abandonaron en bloque el Sal6n
Sr'
citado
del
pafte
por
sin permiso de la presidencia. Esta intervenci6n es objeto de protestas
Molina Alen y restantes miembros del grupo Popular.
"suspende la sesi6n", toda vez que
El Sr. Alcalde dice que no va a tolerar "un circo" y
de los
deja su puesto en la Mesa dando por finalizado el acto. Continuando las protestas
la sesi6n de
Concejales reincorporados. el Sr. Alcalde se acerca a la Presidencia, levantando
forma explicita.

y no habiendo

m6s asuntos qlle tratar, por el Sr. Alcalde, y en la forma seflalada, se
que como
levant6 la sesi6n, siendo las 13 horas y 05 minutos, redact6ndose la presente Acta
Secretaria cer1ifico.
たミ ︻碑
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EL ALCALDE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTAC10N
DEL SERVICIO DE CEPIIENTERIO

ⅣIUNICIPAL.

CAPITULO I.― DISPOSICION

GENERAL

Articulo l.°

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Rdgimen Local,

y de conforrnidad con lo dispuesto en los articulos 15 a l9

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el
Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la "tasa de
cementerio municipal", que se regir6 por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nolrnas
atienden a lo prevenido en el articulo 57 del citado texto.

Articulo

2.o.

Esta Ordenanza se aplicara en todo el termino municipal de Merida desde su
entrada en vigor hasta su derogaci6n o modificacion.

CAPITULO II.-HECHO IMPONIBLE

Articulo 3.'.
Constituye el hecho ir,,;onible de la''tasa la prestaci6n de los servicios del
cementerio municipal, tales como asignaci6n de espacios para enterramientos, permiso
de construcci6n de columbarios, nichos, panteones y mausoleos, ocupaci6n de los
misrnos, movimiento y colocacion de l6pidas, verjas y adornos, traslado e inhumaciones
de restos y cad6veres, registro de permutas y transmisiones y, cualesquiera otros que de
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria, sean
procedentes y se autoricen a instancia de parte.

CAPiTULO III.-SUJETO PASIVO Y RESPONSABLLS

Articulo

4.o.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas y juridicas y las entidades
a que se refiere el articulo 35 de la Ley General Tributaria, solicitantes de Ia concesi6n
de la autorizaci6n o de la prestaci6n del servicio y, en su caso, los titulares de la
autorizacion concedida.

Articulo

5.o.

Responder6n solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas fisicas y juridicas a que se ref-reren los articulos 38.i y 39 de la Ley General

L'

Tributaria.

y los
Ser5n responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades
sindicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que sefrala el articulo 40 de la Ley General

2.

Tributaria.

CAPiTULO IV.― EXENC10NES
Artfculo

Y BONIFICAC10NES

6.o.

gozarfin
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 243 de la Ley 39/1988,
de exenci6n aquellos contribuyentes en que concurran algunas de las siguientes
circunstancias:

de las personas que de acuerdo .o, lo, inio*t' emitidos
por los servicios sociales municipalei, siempre que 1a conducci6n se verifique
po, cuerr:.f de los servicios mencionados, sin ninguna pompa frrnebre que sea
realice en las
costeada por la familia de los fallecidos y la inhumaci6n se
sepulturas establecidas al efecto.

a) Los enterramientos

'
b)

en las
Las inhumaciones que ordenen la autoridad judicial y que se et-ect[len
sepulturas establecidas al efecto.

CAPiTULO V.― CUOTA TRIBUTARIA Y DEVENGOι

Articulo

7.".

La tasa se devengar6

desde

servicio. entendiendose nacida la
conespondiente solicitud.

el momento de la iniciaci6n en ta prestacion dt:i
obligacion de contribuir con la presentaci6n de la

Articulo 8.'.
seflalada segrin la
a tramitar, de acuerdo
naturaleza de Ios servicios o actividades a realizar y expedientes
con la tarifa que contiene el articulo siguiente'

La cuota tributaria se determinar6 por una cantidad hja

Articulo

9.o.-

Tarifa.

La tarifa a que se refiere el articulo anterior se estructura en los siguientes
epigrafes:

EPigrafe 1'.
Asignaci6n de sepulturas y nichos'
a) Concesi6n panteon a 50

aflos

2'027,30 €

b) Concesi6n Nicho a 50 aflos para adultos:
つた

en fila

l'

436,58C
754,10C
587,44C
333,39C

en filaZu
en fila

3u

en fila 4u

c) Concesion Nicho a 50 aflos para p6rvulos
en fila

222,28C
381,02C
293,72C
166,73C

1u

en fila 2u
en fila 3u
en fila 4u

d) Nichos temporaics por 5 afros
para adultos en fila 1"
para adultos en fila 2'
para adultos en fila

3u

para adultos en fila

4u

87,34C
150,84C
l19,07C
71,47C

e) Nichos temporales por 5 aflos

para p6rvulos en f-rla 3'

47,64C
79,35C
63,48C

para p6rvulos en f/ra 4'

39、

para p6rvulos en fila lu
para p6rvulos en

l/,aZ

'

f) Concesi6n Nichos a 50 aiios dobles:
para adultos en lllas 7u y 4"
para adultos en filas

2o

y

3o

g) Concesi6n Columbarios a 50 aflos
en fila lu
en fila 2'

fila 3u
en fila 4u
en

68C

308,66C
500,12C

430C
630C
630C
430 C

Epfgrafe 2'.
A,signaci6n de terrenos para mausoleos y panteones.
a) Terrenos de 35 metros cuadrados para constntccion de

mausoleos 10.319,61 €

b) Terrenos de 2,40 metros cuadrados para construccion de

panteones

603,31 €

derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a
sepultura o nichos de los llamados Concesion a 50 afros no es el de la propiedad fisica
del terreno, sino a la conservaci6n por el periodo establecido de los restos en dichos
espacios inhumados.

El

Epigrafe 3".
Permiso de construcci6n de mausoleos y panteones.

うＤ

a) Permiso para construir panteones

150,76C

b) Permiso para construir mausoleos

301,52C

Epigrafe 4'.
Colocaci6n de lipidas Y adornos.
a) Por cada l6pida
en columbario

12,68C

en nicho

12,68C

en pante6n

b) Revestido de pante6n
c) Revestido de mausoleo

20,00C
79,53C
159,06C
EpFgrafe 5° 。

Pequeias reparaclones.
a)Reparaciones consistentes en colocaci6n de azulcJos,tablecillas y lapidas que

Sё

6rrё Spё ndiё ntё s
n laS ё
ё
ndientrcn detё rioradas ёdё spCgadas,asi como inscHpCiOncs ё

lapidas:

31,85C
15,80C
8,53C
8,53C

En Mausoleo
En Panteones
En Nichos
En Columbarios

EPigraf'e 6".

Registro de transmisiones.

Por cada inscripci6n en los Registros Municipales de transmisi6n de

las

abonar6n
concesiones a cincuenta afros de toda clase de sepulturas. a titulo de herencia,
que se establece de las cantidades hjadas en la tarifa de la presente

el porcentaje

Ordenanza en las formas siguientes:
a) Entre c6nyuges y consanguineos de lo grado
b) Entrc uortsattguitteos dc 2o grado

15°/0

30°/6

c) Entre consanguineos de 3" y 4o grado
d) Entre otros parientes y herederos sin parentescos

550/0
80°/o

Epigrafe 7'.
Inhumaciones.
a) En Mausoleos

b) En Pante6n
c) En Nicho de adultos
d) En Nicho de p6rvulos
e) En Columbarios

H9,1l C

79,14C
79,14C
39,55C
39,55C
Epigrafe 8° 。

Exhumaclones.

4

H9,1l C

a) En Mausoleos

b) En Panteon

79,14C

c) En Nicho de adultos

79,14C

d) En Nicho de p6rvulos

39,55C

e) En Columbarios

39,55C
EpFgrafe 9°

.

Conducclones.
24,10C
a) Conducci6n de cualquier clase de luneral

Epigrafe 10"
Reversi6n al Ayuntamiento de Unidades de Enterramiento.
La f6rmula para determinar el importe del rescate de la concesi6n seria la siguiente:
Coste actualizado de la unidad de enterramiento dividido por el ntmero de afros de
la concesi6n, multiplicado por los afros que queden de la concesi6n e incrementado en
un diez por ciento.
Con efecto del I de Enero de cada aflo, las taritas establecidas en este articulo
se incrementard con el indice de Precios al Consumo del afro anterior ( enero a
diciembre) aplicandose un coeficiente de reduccion del quince por ciento, de acuerdo
con los datos certificados por ei Instituto Nacional de Estadistica. De la actualizaci6n
indicada se dar6 cuenta a la Junta de (iobierno Local y se publicaran en el Boletin
Oficial de la Provincia

CAPiTULO VI.-GESl'TON
SECCION r.',.-OBLI

GAqIONESMA]]@

Articulo 10.'.

1.

Los sujetos solicitaran la prestacion de los servicios de que se trate.

2. Cada servicio ser6 objeto de liquidaci6n individual y aut6noma que ser6
notificada para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos
seflalados en el Reglamento General de Recaudaci6n.
3" Los permisos y licencias por las actividades y concesiones a que se refiere la
presente Ordenanza no se considerar6n efectivas sino hasta el pago de los derechos
establecidos.
SECC10N 2.a̲。

INFRACC10NES Y SANC10NES

ArtFculo ll.°

En todo Io relativo a la calificacion
sanciones qlle a las mismas correspondan

tributarias, asi como de las
en cada caso. se estard a lo dispuesto en la
de infracciones

\
くリ

I.ey General Tributaria.
Disposici6n flnal。

por el Pleno Municipal
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente
dia siguiente de su publicaci6n
en sesi6n celebrada el dia de de 2018 entrara en vigor al
en tanto no se acuerde su
en el Boletin Oficial de la Provincia, y continuari vigente
de esta ordenanza tjscal'
modificacion o a.rogaci6n. En caso de modificaci6n parcial
los articulos no modificados continuaran vigentes

´
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