Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN ORDINARIA Y DECISORIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2016
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las diez horas
del día 15 de julio de 2016, se reúne, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Segundo Teniente
de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ; con la asistencia de los Tenientes de Alcaldesa,
D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ y Dª MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
Excusan su asistencia, la Sra. Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ y
la Primera Teniente de Alcaldesa, Dª LAURA ÁLVAREZ CABRERA.
Asiste el Secretario de la Junta de Gobierno Local, Tercer Teniente de Alcaldesa, D.
SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ y están presentes, en ejercicio de las funciones del titular del órgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Secretario General del Pleno, D. MANUEL TIRADO
MÁRQUEZ y el Interventor Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
Igualmente está presente la Directora del Servicio de Alcaldía-Presidencia, Dª MARÍA DEL
MILAGRO PÉREZ PÉREZ.
ORDEN DEL DIA
1.

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS DIAS 1, 8 Y 12 DE JULIO DE 2016.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las actas de las
sesiones celebradas los días 1, 8 y 12 de julio de 2016.

2.

COMUNICACIONES.
No existen asuntos de los que dar cuenta en este particular.

3.

HABILITACION PARA LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR PARA EL SERVICIO DE
INFORMÁTICA
Presidencia:

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta de la Alcaldía-

"Elévese a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación si procede, la siguiente propuesta: Visto lo
dispuesto en el art. 190 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la base 19 de las de
ejecución del Presupuesto en vigor,
Por necesidades del servicio, como propone la Delegación, se hace precisa la apertura de una cuenta
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corriente para Pagos a justificar del Servicio de Informática.
Por todo ello SE PROPONE
1.- Designar como autorizados, de la cuenta corriente destinada a recibir pagos a justificar del
Servicio de Informática:
GESTOR TITULAR:

Jesús Fe Ripalda

NIF: 31.575.545-H

GESTOR SUPLENTE:

Sergio Martin García

NIF: 31.650.805-E

CAJERA TITULAR:

Rocío Rey Barba

NIF: 31.665.487-F

CAJERA SUPLENTE:

Cristina Moreno de los Santos

NIF: 31.710.323-Q

2.- Nombrar habilitada de la cuenta indicada a:
HABILITADA: Rocío Rey Barba

NIF: 31.665.487-F

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta
en todos sus términos.
4.

PROPUESTA DE AVOCACIÓN PUNTUAL PARA LA RESOLUCIÓN POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE BENEFICIOS FISCALES ÚNICAMENTE EN CUANTO A
LAS BONIFICACIONES EN LAS TASAS DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y
RECOGIDA DE RESIDUOS
Presidencia:

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta de la Alcaldía-

"Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2016,
se acordó delegar en el Tercer Teniente de Alcaldesa, Delegado del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda y Planes Especiales, en materia de Economía y Hacienda, la Resolución de beneficios fiscales.
De acuerdo con lo recogido en los artículos 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 34.2 del Reglamento Orgánico Municipal y conforme con lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que dispone: "Los órganos superiores podrán avocar para sí el
conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial
lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente
dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.",
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- La avocación puntual de la delegación efectuada por esa Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 15 de enero de 2016, en el Tercer Teniente de Alcaldesa, Delegado del Área
de Gobierno de Economía, Hacienda y Planes Especiales, PARA LA RESOLUCIÓN DE BENEFICIOS
FISCALES ÚNICAMENTE EN CUANTO A LA BONIFICACIONES EN LAS TASAS POR RECOGIDA,
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES, POR
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN Y POR ABASTECIMIENTO DE AGUA, POR HALLARSE EN SITUACIÓN
ECONÓMICA ESPECIALMENTE DESFAVORECIDA, CONVOCATORIA DEL AÑO 2014 CON EFECTO EN LA
J.G.L. ORD. 15/07/2016
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ANUALIDAD DE 2015.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo será debidamente notificado al interesado, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y del mismo se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en
la próxima sesión que se celebre."
La Junta de Gobierno Local vistos los informes emitidos por llos servicios juridicos
de la Alcaldía Presidencia y los Servicios de Acción Comunitaria, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
5.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE
OFICINA NO OFERTADO POR PAPELERIA TARTESSOS

MATERIAL

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Área de Seguridad y
Protección Ciudadana así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de
Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 19/13010/22000 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (795,17 €), I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A.
correspondiente el importe asciende a NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS (962,16 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a D. LUIS FERNANDO ASENCIO RAMIREZ
(PAPELERÍA PUNTO Y APARTE), con N.I.F. nº 31.642.061H, por un importe de
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (795,17
€) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (166,99 €). Una vez aplicado el mismo, el importe
total asciende a NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
(962,16 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 53
del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal, el Servicio de Seguridad y el Departamento EconómicoFinanciero; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
6.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DEL CRISTAL DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DEL MANDRIL
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
J.G.L. ORD. 15/07/2016
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noviembre, que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Área de
Sostenibilidad, Participación y Movilidad así como por la Intervención Municipal y por el
Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 09/33710/210.00 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.251,44 €), I.V.A. excluido. Una vez
aplicado el I.V.A. correspondiente el importe asciende a MIL QUINIENTOS CATORCE
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (1.514,24 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a D. MIGUEL ÁNGEL REYES ROMERO
(ALHUSERRY) con N.I.F. nº 31.688.595T, por un importe de MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.251,44 €)
I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (262,80 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total
asciende a MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(1.514,24 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 53
del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal, el Servicio del Zoologico y el Departamento EconómicoFinanciero; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
7.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE
URGENTE DEL APARATO ELEVADOR (ASCENSOR) DEL
PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA MAYORES DE LA ZONA SUR

REPARACIÓN
CENTRO DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que
regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Departamento de Dependencia,
Discapacidad y Atención al Mayor así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de
Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 16/23131/21206 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.900,52 €) I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A.
correspondiente el importe asciende a DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS(2.299,63 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil SCHINDLER, S.A. con C.I.F.
nº A-50001726, por un importe de MIL NOVECIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS (1.900,52 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (399,11 €). Una
vez aplicado el mismo, el importe total asciende a DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.299,63 €), de conformidad con el
artículo 138.3 del TRLCSP.
J.G.L. ORD. 15/07/2016
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo
151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal, el Departamento de Dependencia, Discapacidad y Atención
al Mayor y el Departamento Económico-Financiero; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ANIMALES. INTERCAMBIOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS
DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que
regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Área de Gobierno de Sostenibilidad,
Participación y Movilidad, así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de
Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 09/33710/223.00 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
(1.680,00 €) I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el importe asciende a DOS
MIL TREINTA Y DOS EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (2.032,80 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a D. LUIS MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ con
N.I.F. nº 50.413.660-Y, por un importe de MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS ( 1.680,00
€) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (352,80 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total
asciende a DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (2.032,80 €). de
conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo
151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal, el Servicio del Zoologico y el Departamento EconómicoFinanciero; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.

9.

APROBACIÓN DE CUENTA JUSTIFICADA, 1ª JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO DE
CAJA FIJA DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO
RURAL, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G231, POR
IMPORTE DE 1.000,00€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por la Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, 1ª justificación de anticipo
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de Caja Fija, correspondiente al expediente número G231, y visto el Informe de Intervención se
constata:
1. De la Regulación de los anticipos de caja fija se ocupan los artículos 190.3 TRLHL, 73 a 76
RD 500/1990, Reglas 34 a 36 IMNCL y Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal (Base
nº 19), resultando de aplicación supletoria lo dispuesto en el RD 725/1989 desarrollado por
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 Julio de 1989.
2. Que la aplicación de los gastos se corresponde con la finalidad de las partidas para las que se
reservó el crédito.
3. Vista la cuenta justificativa presentada, se ha fiscalizado por la Intervención los siguientes
aspectos:
3.1. Consta cuenta justificativa debidamente firmada.
3.2. Constan justificantes originales, debidamente conformados, de los pagos efectuados.
3.3. Los citados documentos acreditan efectivamente que el pago se ha realizado.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita para su "aprobación", si procede, la siguiente CUENTA
JUSTIFICADA, de la citada Área:
1.

Aprobar justificación de anticipo de Caja Fija de la Delegación de Igualdad, Acción Social y
Medio Rural, para el concepto abajo reseñado, de acuerdo a lo recogido en el informe de
Intervención según detalle:
PARTIDA ECONOMICA

IMPORTE

05/23125/221.05

884,96 €

05/23125/221.06

5,78 €

05/23125/221.10

99,26 €

05/23125/480.00

10,00 €

TOTAL………………..

1.000,00 €

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
10.

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICADA DE LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL,
EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G944, POR IMPORTE DE 500.000,00 €.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por la Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, justificación del gasto
correspondiente al expediente número G944, y visto el Informe de Intervención se constata:
1. Que la cuenta justificativa ha sido presentada fuera del plazo para su justificación según la
Base nº 18 1.1 de Ejecución del Presupuesto Actual y el art. 190.2 TRLHL y 70.1 RD
J.G.L. ORD. 15/07/2016
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500/1990.
2. Se acompaña cuenta justificativa completa del pago en la que puede comprobarse que:
a.

Contiene un resumen cuadrado de la cuenta.

b.

Comprende, debidamente relacionados documentos o justificantes originales por
importe igual al consignado en el resumen de la cuenta.

3. Queda acreditada la realización material del pago al acreedor de la factura o justificante,
4. La totalidad de los gastos justificados responden al propósito en relación con el cual se
expidió la orden de pago.
5. Se incluye informe justificativo del Servicio sobre los motivos por los que esta cuenta
justificativa se ha presentado fuera del plazo establecido.
Esta Delegación de Economía tramita para su "aprobación", si procede, la siguiente CUENTA
JUSTIFICADA, de la citada Área:
Por todo ello SE PROPONE
Aprobar la justificación del Libramiento a Justificar por la Delegación de Igualdad, Acción Social y
Medio Rural, para los conceptos abajo reseñados, de acuerdo a lo recogido en el Informe de
Intervención, según detalle:
Gestor del Gasto

Importe €

Nº operación

Fecha de Pago

250.000,00

220150030850

23-12-2015

Núñez Real, Nuria
250.000,00
TOTAL . . . . . . .

220150034055

30-12-2015

Aplicación 2015

Concepto

16/23122/480.00

Ayudas Benéficas
Asistenciales 2015

y

500.000,00 €

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
11.

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICADA DE LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, DINAMIZACIÓN CULTURAL,
PATRIMONIO Y SEGURIDAD , EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G938 POR IMPORTE
DE 4.554,40 €.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por la Delegación de URBANISMO, DINAMIZACIÓN CULTURAL, PATRIMONIO Y
SEGURIDAD, justificación del gasto correspondiente al expediente número G938, y visto el Informe
de Intervención se constata:
1. Que la cuenta justificativa ha sido presentada fuera del plazo establecido para su justificación
según la Base nº 18 1.1 de Ejecución del Presupuesto Actual y el art. 190.2 TRLHL y 70.1 RD
500/1990.
2. Se acompaña cuenta justificativa completa del pago en la que puede comprobarse que a)
J.G.L. ORD. 15/07/2016
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contiene un resumen cuadrado de la cuenta, b) comprende, debidamente relacionados
documentos o justificantes originales por importe igual al consignado en el resumen de la
cuenta c) incluye justificante acreditativo del reintegro del sobrante por importe de 846,62 €
3. Queda acreditada la realización material del pago al acreedor de la factura o justificante.
4. La totalidad de los gastos justificados responden al propósito en relación con el cual se expidió
la orden de pago.
5. Se incluye informe justificativo del Servicio sobre los motivos por los que esta cuenta
justificativa se ha presentado fuera del plazo establecido.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita para su "aprobación", si procede, la siguiente CUENTA
JUSTIFICADA, de la citada Área:
1. Aprobar la justificación del Libramiento a Justificar del Área de Gobierno de Urbanismo,
Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, para los conceptos abajo reseñados, de
acuerdo a lo recogido en el Informe de Intervención, según detalle:
Gestor del Gasto

Importe

Nº operación

Fecha de Pago

Aplicación

Concepto

Fernandez Orozco, José Luis

4.554,40 €

220150034056

30-12-2015

08/33810/224.00

Seguros Cabalgatas Gran
Visir y Reyes Magos

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
12.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
TERCEROS, EN CONCEPTO DE GASTOS SUPLIDOS, JUSTIFICANTES COMISIÓN
DE SERVICIOS POR TRASLADOS INCLUIDOS EN LA RELACIÓN CONTABLE H2016-317, POR IMPORTE DE 542,35 €.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Turismo, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención donde se constata que:
1.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto 2016,
prórroga del 2015, o disponible en el nivel de vinculación jurídica del gasto al que
pertenece/n dicha/s aplicación/es, para atender al gasto propuesto, por lo que se efectúa la
oportuna retención.

2.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, con omisión
de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de Disposición o
Compromiso del mismo, según establece la Base 9º de las de Ejecución del actual
Presupuesto.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA
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Por todo ello SE PROPONE
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a Varios Terceros, en concepto de
gastos suplidos, justificantes comisión de servicios por traslados incluidos en la relación
contable H-2016-317, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

TERCERO SUPLIDO

F/2016/4866

31604406Z CAMAS SÁNCHEZ, FRANCISCO

F/2016/4869

75869570E MOLERO DIANEZ, FRANCISCO

F/2016/4870

31660950R MORENO AGUILAR, Mª JOSÉ

F/2016/4871

30568780D PEDRAZA BERGILLOS, GEMMA

F/2016/4926

31669585B CANCAS ARÉVALO, CARLOS

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPORTE

APLICACION

106,68 22 43210 23000
21,70 22 43210 23100
93,50 22 43210 23020
112,20 22 43210 23020
29,75 22 43210 23120
74,80 22 43210 23020
33,20 22 43210 23120
70,52 22 43210 23020
542,35

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
13.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2016-420, POR IMPORTE DE 1.074,64€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Deportes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata que:

1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD
1619/2012.

2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto,
prórroga del 2015, o disponible en el nivel de vinculación jurídica del gasto al que
pertenece/n dicha/s aplicación/es, para atender al gasto propuesto, por lo que se
efectúa la oportuna retención.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, con
omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de
Ejecución del actual Presupuesto.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1.

Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-420, según el siguiente detalle:
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REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/6394

B91281592

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA SALUD, S.L.

605,00 € 06 34210 20800

F/2016/6441

B11699816

LOZANO RAMOS, S.L.

117,01 € 06 34010 21200

F/2016/7326

B11671567

PPINTURAS BRICO, S.L.

352,63 € 06 34010 21200

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

1.074,64 €

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
14.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
ASOCIACIÓN LA GRAN BANDA "SONES DE CÁDIZ", FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-316, POR IMPORTE
DE 1.500,00€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Cultura y Fiestas, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata
que:

1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD
1619/2012.

2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto,
prórroga del 2015, o disponible en el nivel de vinculación jurídica del gasto al que
pertenece/n dicha/s aplicación/es, para atender al gasto propuesto, por lo que se
efectúa la oportuna retención.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, con
omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de
Ejecución del actual Presupuesto.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1.

Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a ASOCIACIÓN LA GRAN
BANDA “SONES DE CÁDIZ”, factura/s correspondiente/s a la relación contable
R-H-2016-316, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/1022

G72175417

ASOCIACIÓN LA GRAN BANDA “SONES DE
CÁDIZ”

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPORTE €

APLICACION

1.500,00 08 33810 22799
1.500,00

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
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así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
15.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A D. CARLOS
CHILLA PUERTO, EN CONCEPTO DE GASTOS SUPLIDOS, JUSTIFICANTES
COMISIÓN DE SERVICIOS POR TRASLADOS INCLUIDOS EN LA RELACIÓN
CONTABLE H-2016-183, POR IMPORTE DE 35,60 €.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Presidencia, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención donde se constata que:
1.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto 2016,
prórroga del 2015, o disponible en el nivel de vinculación jurídica del gasto al que
pertenece/n dicha/s aplicación/es, para atender al gasto propuesto, por lo que se efectúa la
oportuna retención.

2.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, con omisión
de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de Disposición o
Compromiso del mismo, según establece la Base 9º de las de Ejecución del actual
Presupuesto.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Por todo ello SE PROPONE
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a D. CARLOS CHILLA PUERTO, en
concepto de gastos suplidos, justificantes comisión de servicios por traslados incluidos en la
relación contable H-2016-183, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

SUPLIDO

NIF/CIF

TERCERO

F/2016/2115

31595480N

CHILLA PUERTO, CARLOS

31595480N

CHILLA PUERTO, CARLOS

17,80 01 92013 23110

F/2016/4852

31595480N

CHILLA PUERTO, CARLOS

06999101V

PARRA CÁRDENAS,
ANTONIO

17,80 01 92013 23120

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPORTE € APLICACION

JOSE

35,60 €

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
16.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
TERCEROS, EN CONCEPTO DE GASTOS SUPLIDOS, JUSTIFICANTES COMISIÓN
DE SERVICIOS INCLUIDOS EN LA RELACIÓN CONTABLE H-2015-307, POR
IMPORTE DE 260,64 €.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
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"Conformada/s por el Área de Seguridad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención donde se constata que:
1.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto 2016,
prórroga del 2015, o disponible en el nivel de vinculación jurídica del gasto al que
pertenece/n dicha/s aplicación/es, para atender al gasto propuesto, por lo que se efectúa la
oportuna retención.

2.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, con omisión
de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de Disposición o
Compromiso del mismo, según establece la Base 9º de las de Ejecución del actual
Presupuesto.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Por todo ello SE PROPONE
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a Varios Terceros, en concepto de
gastos suplidos, justificantes comisión de servicios incluidos en la relación contable H-2015307, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

TERCERO SUPLIDO

F/2016/6121

25663291Y

CARNERO ROJO, ANTONIO JOSE

F/2016/6189

31703538Q

CABEZA GARRIDO, RAFAEL

101,46 19 13210 23120

F/2016/6190

31648340H

MEDINA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ

101,46 19 13210 23120

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPORTE €

APLICACION

57,72 19 13210 23120

260,64

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
17.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/439: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por LABAQUA SA,, el día 03/11/2015, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2015/439, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos
que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL AGRICULTURA 1(11407)
JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º
del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus
J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 12

obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 01 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de LABAQUA SA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la solicitud y
en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto de esta
resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a LABAQUA SA durante los dos años siguientes al inicio de su actividad, por un
importe igual al 40,00% en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
2.- Subvencionar a LABAQUA SA con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística
para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 12
meses.
3.- Subvencionar a LABAQUA SA con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia de
Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a LABAQUA SA para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación
pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LABAQUA SA con un 40,00% sobre cualquier curso
o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LABAQUA SA con la colaboración de la Delegación
de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a LABAQUA SA para que utilice en toda su comunicación el distintivo de “INTERÉS
JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LABAQUA SA con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LABAQUA SA con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LABAQUA SA con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar a LABAQUA SA con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
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TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
18.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/26: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
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"Vista la solicitud presentada por KIOSCO DE LA PORVERA SL, el día 29/01/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/26, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ ANA PARILLA 1, PARQUE LA
CANALEJA, 1(11406) que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en
el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 5 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de KIOSCO DE LA PORVERA SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a KIOSCO DE LA PORVERA SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a KIOSCO DE LA PORVERA SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
3.- Beneficiar a KIOSCO DE LA PORVERA SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes
de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a KIOSCO DE LA PORVERA SL con un 40,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a KIOSCO DE LA PORVERA SL con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a KIOSCO DE LA PORVERA SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
KIOSCO DE LA PORVERA SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a

J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 15

KIOSCO DE LA PORVERA SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
KIOSCO DE LA PORVERA SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
10.- Beneficiar a KIOSCO DE LA PORVERA SL con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
19.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/41: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por EL JINETE HOGAR SL, el día 16/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/41, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ CUATRO CANINOS 3-1, que
se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado
texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 5 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de EL JINETE HOGAR SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la
solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto
de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a EL JINETE HOGAR SL con un importe igual al 45,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a EL JINETE HOGAR SL con un importe igual al 45,00% de la Tasa de “Licencia de
Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a EL JINETE HOGAR SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a EL JINETE HOGAR SL con un 45,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
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5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a EL JINETE HOGAR SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a EL JINETE HOGAR SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a EL
JINETE HOGAR SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a EL
JINETE HOGAR SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a EL
JINETE HOGAR SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
10.- Beneficiar a EL JINETE HOGAR SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
J.G.L. ORD. 15/07/2016
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la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
20.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/54: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU, el día
01/03/2016, con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/54, por la que se compromete a
cumplir y declara concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a
través de la cual pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo
de la Ordenanza Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de
esta Corporación Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de
noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de
junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL VELAZQUEZ 2(11407)
JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º
del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 31 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU, a fin de que desarrolle, con
sujeción a lo hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como
anexo, la actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU con un importe igual al
45,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha
de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser
solicitada en el transcurso de los próximos 12 meses.
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2.- Subvencionar a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU con un importe igual al
45,00% de la Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU para que pueda acceder a las
condiciones preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades
financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU
con un 45,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU
con la colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
6.- Autorizar a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU para que utilice en toda su
comunicación el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa
del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU con un 25,00% de las tarifas correspondientes a
los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU con un 25,00% de las tarifas correspondientes a
los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU con un 25,00% de las tarifas correspondientes a
los espacios publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de
titularidad municipal.
10.- Beneficiar a ARCAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SLU con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
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resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente.
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
21.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/59: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por PICAZZO PAN CERET SL, el día 25/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/59, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA, EUROPA 0, NAVINCO II
(11405) JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 6 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
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Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de PICAZZO PAN CERET SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la
solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto
de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a PICAZZO PAN CERET SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a PICAZZO PAN CERET SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia
de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a PICAZZO PAN CERET SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a PICAZZO PAN CERET SL con un 40,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a PICAZZO PAN CERET SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a PICAZZO PAN CERET SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PICAZZO PAN CERET SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PICAZZO PAN CERET SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PICAZZO PAN CERET SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
10.- Beneficiar a PICAZZO PAN CERET SL con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
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confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
22.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/62: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por OLVERA GALICES MARÍA CARMEN, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia el día 25/02/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/62, por la que se compromete a cumplir y declara concurren
los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide
calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
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septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ AMBERES (11405)JEREZ, que
se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado
texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 5 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de OLVERA GALICES MARÍA CARMEN, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN durante los cinco años siguientes al inicio
de su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con un importe igual al 40,00% de la Tasa
de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con un importe igual al 40,00% de la Tasa
de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro
de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos
24 meses.
4.- Beneficiar a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con un 40,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN para que utilice en toda su comunicación el
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distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a OLVERA GALICES MARÍA CARMEN con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo en todas las posibles ayudas
y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
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2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
23.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/63: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 01/03/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/63, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. MEDINA SIDONIA 0,
(11406) JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 4 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés
municipal en favor de GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo
hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la
actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de
la Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA durante los cinco años siguientes al
inicio de su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
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50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con un importe igual al 50,00% de la
Tasa de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su
nuevo establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en
el transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con un importe igual al 50,00% de la
Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento
o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de
titularidad municipal.
11.- Beneficiar a GALISTEO RAMÍREZ ESTEFANÍA con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo , en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
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realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que
se le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que
será resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo
informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del
Acto Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
24.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/76: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por SEGUROS ATOCHA SA, el día 22/03/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/76, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
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publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ LARGA 23, LOS CISNES,
PORTAL C, 04 (11402) JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 4 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de SEGUROS ATOCHA SA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la
solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto
de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a SEGUROS ATOCHA SA durante los dos años siguientes al inicio de su actividad,
por un importe igual al 50,00% en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto
sobre Actividades Económicas.
2.- Subvencionar a SEGUROS ATOCHA SA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a SEGUROS ATOCHA SA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia
de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a SEGUROS ATOCHA SA para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SEGUROS ATOCHA SA con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SEGUROS ATOCHA SA con la colaboración de la
Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a SEGUROS ATOCHA SA para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SEGUROS ATOCHA SA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SEGUROS ATOCHA SA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
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SEGUROS ATOCHA SA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar a SEGUROS ATOCHA SA con el derecho preferente de asesoramiento, información
y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.

J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 30

25.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/81: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propio, el día 31/03/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/81, por la que se compromete a cumplir y declara concurren
los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide
calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ CRISTINA 0(11570) LA
BARCA DE LA FLORIDA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 6 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR durante los cinco años siguientes al inicio de
su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
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3.- Subvencionar a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a CAPOTE GÓMEZ MARÍA DEL MAR con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
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del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
26.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/82: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 31/03/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/82, por la que se compromete a cumplir y declara concurren
los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide
calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ AZUFAIFA 32, PAGO SAN
JOSÉ (11406) JEREZ , que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en
el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 6 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
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Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL durante los cinco años siguientes al inicio
de su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con un importe igual al 50,00% de la Tasa
de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con un importe igual al 50,00% de la Tasa
de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro
de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos
24 meses.
4.- Beneficiar a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
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10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a GONZÁLEZ FIDALGO JOSÉ MANUEL con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
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Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
27.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/72: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 16/03/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/72, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL PABLO IGLESIAS 2, EDIFICIO
ROTONDA 2, (11405) JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con un importe igual al 45,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con un importe igual al 45,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
3.- Beneficiar a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con un 45,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
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5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
6.- Autorizar a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
10.- Beneficiar a RODRÍGUEZ CAPOTE NATALIA con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleoy previo informe del
equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
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1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
28.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/87: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por PERDIGONES VARGAS DAVID,, cuyas circunstancias personales y
de representación constan en el expediente, el día 29/03/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/87, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en c/ ZOILO RUIZ MATEOS
CAMACHO, 6, PORTAL 5, LOCAL 2(11406) JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad
de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa
titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de PERDIGONES VARGAS DAVID, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
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1.- Subvencionar a PERDIGONES VARGAS DAVID durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a PERDIGONES VARGAS DAVID con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a PERDIGONES VARGAS DAVID con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a PERDIGONES VARGAS DAVID para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a PERDIGONES VARGAS DAVID con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a PERDIGONES VARGAS DAVID con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a PERDIGONES VARGAS DAVID para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PERDIGONES VARGAS DAVID con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PERDIGONES VARGAS DAVID con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PERDIGONES VARGAS DAVID con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a PERDIGONES VARGAS DAVID con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
29.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/89: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por GALLARDO OLIVA ANA MARÍA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 31/03/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/89, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
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hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ JOSE ANTONIO 9/11570) LA
BARCA DE LA FLORIDA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GALLARDO OLIVA ANA MARÍA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
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6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a GALLARDO OLIVA ANA MARÍA con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo Económico, en todas las
posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
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1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
30.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/14: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por REPOLIM SL, el día 20/01/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/14, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL NUEVA GUIA,
PG.IND.GUADALQUIVIR 9(11408)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 13 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de REPOLIM SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la solicitud y en
la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto de esta
resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a REPOLIM SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística
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para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 12
meses.
2.- Subvencionar a REPOLIM SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia de Apertura”
necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en nuestra
Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a REPOLIM SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación
pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a REPOLIM SL con un 40,00% sobre cualquier curso o
programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a REPOLIM SL con la colaboración de la Delegación de
Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a REPOLIM SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de “INTERÉS
JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
REPOLIM SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate
en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
REPOLIM SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate
en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
REPOLIM SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate
en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
10.- Beneficiar a REPOLIM SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
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SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
31.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/15: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL, el día 21/01/2016, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/15, por la que se compromete a cumplir y declara
concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual
pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA.EUROPA, NAVINCO II
(11405)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 12 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
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en favor de PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo
hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la
actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con un importe igual al 40,00% de la
Tasa de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con un importe igual al 40,00% de la
Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL para que pueda acceder a las
condiciones preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades
financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con un
40,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
6.- Autorizar a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL para que utilice en toda su comunicación
el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de
titularidad municipal.
10.- Beneficiar a PELEATO DISTRIBUCIÓN HOSTELERA SL con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
32.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/28: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por MARISCAL LEIVA AMANDA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 02/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/28, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
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Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en PZ PRINCI JEREZ 2 (11406)
JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º
del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 13 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de MARISCAL LEIVA AMANDA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en
la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a MARISCAL LEIVA AMANDA durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a MARISCAL LEIVA AMANDA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a MARISCAL LEIVA AMANDA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a MARISCAL LEIVA AMANDA para que pueda acceder a las condiciones preferentes
de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a MARISCAL LEIVA AMANDA con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a MARISCAL LEIVA AMANDA con la colaboración de
la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
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7.- Autorizar a MARISCAL LEIVA AMANDA para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
MARISCAL LEIVA AMANDA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
MARISCAL LEIVA AMANDA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
MARISCAL LEIVA AMANDA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a MARISCAL LEIVA AMANDA con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
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2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
33.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/35: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 08/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/35, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. DUQUE DE ABRANTES,
LOCAL 1, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo
4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 11 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en
la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
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2.- Subvencionar a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
3.- Beneficiar a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con un 40,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con la colaboración de
la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
10.- Beneficiar a GUTIÉRREZ SALIDO RAÚL con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
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beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
34.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/58: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNCIIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO, cuyas circunstancias personales y
de representación constan en el expediente, el día 07/03/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/58, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en Pza. EL GASTOR 1, BDA. LA
GRANJA (11405)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos
en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 14 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
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en favor de RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO para que pueda acceder a las condiciones preferentes
de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
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11.- Beneficiar a RAMÍREZ OLIVENCIA ROCÍO con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por MORALES GUILLEN CRISTINA, cuyas circunstancias personales, y
de representación constan en el expediente, el día 31/03/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/83, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. ARCOS 52,
TURIA(11405)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en
el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 14 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de MORALES GUILLEN CRISTINA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a MORALES GUILLEN CRISTINA durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a MORALES GUILLEN CRISTINA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a MORALES GUILLEN CRISTINA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
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trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a MORALES GUILLEN CRISTINA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a MORALES GUILLEN CRISTINA con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a MORALES GUILLEN CRISTINA con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a MORALES GUILLEN CRISTINA para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
MORALES GUILLEN CRISTINA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
MORALES GUILLEN CRISTINA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
MORALES GUILLEN CRISTINA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a MORALES GUILLEN CRISTINA con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 56

hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
36.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/90: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por NUAMAN MAHMOUD, cuyas circunstancias personales constan
en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 04/04/2016, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2016/90, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. EJERCITO 6,
RESTAURANTE CHINO (11406) JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 14 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de NUAMAN MAHMOUD, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la
solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto
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de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a NUAMAN MAHMOUD durante los cinco años siguientes al inicio de su actividad
en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en
los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a NUAMAN MAHMOUD con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a NUAMAN MAHMOUD con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia de
Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a NUAMAN MAHMOUD para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Gerencia Local de Desarrollo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a NUAMAN MAHMOUD con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a NUAMAN MAHMOUD con la colaboración de la
Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a NUAMAN MAHMOUD para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
NUAMAN MAHMOUD con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
NUAMAN MAHMOUD con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
NUAMAN MAHMOUD con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar a NUAMAN MAHMOUD con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
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motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
37.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/20: DESISTIMIENTO DE CALIFICACIÓN
PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
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"Visto el expediente, núm. ADM-FOM-AEIM-2016/20, presentado por MONTERO GARZÓN
ALEJANDRO, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta
propia, con fecha 03/02/2016 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad Económica
de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal,
aprobada por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de 1995, 30 de junio de
1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 1 de abril de 2016 fue recibida por el interesado notificación de requerimiento
de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y
efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del
Acto Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
38.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/33: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.
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En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL, el día 04/02/2016, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/33, por la que se compromete a cumplir y declara
concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual
pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ DE LA INDUSTRIA 9,
PARQUE EMPRESARIAL(11407)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 21 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo
hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la
actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL durante los dos años siguientes al
inicio de su actividad, por un importe igual al 50,00% en la cuota municipal que le correspondiera
pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas., para el Epígrafe 1*6553
2.- Subvencionar a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con un importe igual al 50,00% de la
Tasa de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con un importe igual al 50,00% de la
Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.

J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 61

7.- Autorizar a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL para que utilice en toda su comunicación
el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de
titularidad municipal.
11.- Beneficiar a ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ELOY SL con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
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la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
39.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/49: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por LA DESPENSA DE JABUGO SL, el día 23/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/49, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones
de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. DUQUE DE ABRANTES
(11407)JEREZ., que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Vsio informe técnico de fecha 22 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de LA DESPENSA DE JABUGO SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a LA DESPENSA DE JABUGO SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
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2.- Subvencionar a LA DESPENSA DE JABUGO SL con un importe igual al 40,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
3.- Beneficiar a LA DESPENSA DE JABUGO SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes
de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LA DESPENSA DE JABUGO SL con un 40,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LA DESPENSA DE JABUGO SL con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a LA DESPENSA DE JABUGO SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a LA
DESPENSA DE JABUGO SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a LA
DESPENSA DE JABUGO SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LA DESPENSA DE JABUGO SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
10.- Beneficiar a LA DESPENSA DE JABUGO SL con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles
ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
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beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
40.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/86: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
gobierno de empleo, recursos humanos y deporte:
"Vista la solicitud presentada por GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA, el día 22/03/2016,
con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/86, por la que se compromete a cumplir y declara
concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual
pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en PG.INDUSTRIAL DIVISA, AVDA.
TIO PEPE 6, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 20 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés
municipal en favor de GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA, a fin de que desarrolle, con
J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 65

sujeción a lo hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como
anexo, la actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de
la Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA con un importe igual al
40,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en
marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá
ser solicitada en el transcurso de los próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA con un importe igual al
40,00% de la Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA para que pueda acceder a las
condiciones preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades
financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN
SA con un 40,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN
SA con la colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
6.- Autorizar a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA para que utilice en toda su
comunicación el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa
del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA con un 25,00% de las tarifas
correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA con un 25,00% de las tarifas
correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA con un 25,00% de las tarifas
correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en
otras publicaciones de titularidad municipal.
10.- Beneficiar a GESTIÓN Y SERVICIO DE AUTOMOCIÓN SA con el derecho preferente
de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en
todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
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realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que
se le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que
será resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo
informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del
Acto Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
41.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/42: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Visto el expediente, con núm. ADM-FOM-AEIM-2016/42, presentado por SÁNCHEZ GONZÁLEZ
ÁNGELA MARÍA, cuyas circunstancias quedan acreditadas en el expediente, en nombre y por cuenta
propia, con fecha 15/02/2016 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad Económica
de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal,
aprobada por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de 1995, 30 de junio de
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1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 30 de marzo de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y
efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jerez de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del
Acto Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
42.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/74: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por TOP DEPIL SL, el día 15/03/2016, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2016/74, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
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de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en Conjunto Divina Pastora 3,
bloque 7, Local 53, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 28 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de TOP DEPIL SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la solicitud y
en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto de esta
resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a TOP DEPIL SL durante los cinco años siguientes al inicio de su actividad en la
cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en los
siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a TOP DEPIL SL con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística
para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 12
meses.
3.- Subvencionar a TOP DEPIL SL con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia de
Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a TOP DEPIL SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación
pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a TOP DEPIL SL con un 50,00% sobre cualquier curso
o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a TOP DEPIL SL con la colaboración de la Delegación
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de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a TOP DEPIL SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de “INTERÉS
JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
TOP DEPIL SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
TOP DEPIL SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
TOP DEPIL SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar a TOP DEPIL SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
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2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
43.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/80: CALIFICACIÓN
ACITIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por SHERRYPASTRY SL, el día 23/03/2016, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2016/80, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de fecha
3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL SANTO DOMINGO,
EDIFICIO SAN CAYETANO, PTA LOCAL 4(11405)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la
empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 25 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de SHERRYPASTRY SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la
solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto
de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a SHERRYPASTRY SL durante los cinco años siguientes al inicio de su actividad en
la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en los
siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
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25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a SHERRYPASTRY SL con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a SHERRYPASTRY SL con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia de
Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a SHERRYPASTRY SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SHERRYPASTRY SL con un 50,00% sobre cualquier
curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SHERRYPASTRY SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a SHERRYPASTRY SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SHERRYPASTRY SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SHERRYPASTRY SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SHERRYPASTRY SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar a SHERRYPASTRY SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y
subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
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dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
44.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/85: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL, el día 22/03/2016, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/85, por la que se compromete a cumplir y declara
concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual
pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación
Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. LA CRUZ ROJA,
EDIFICIO EL DUQUE, PTA 6(11407) JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
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requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 25 de abril de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal Ordenanza,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo
hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la
actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL durante los dos años siguientes al
inicio de su actividad, por un importe igual al 50,00% en la cuota municipal que le correspondiera
pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas., para el epígrafe 1*6522
2.- Subvencionar a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con un importe igual al 50,00% de la
Tasa de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con un importe igual al 50,00% de la
Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL para que pueda acceder a las
condiciones preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL para que utilice en toda su comunicación
el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los
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espacios publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de
titularidad municipal.
11.- Beneficiar a GAYMAPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo en todas las
posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento
Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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45.

CONTRATO COPRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO DENOMINADO " GRAN
GALA CIRCADA - JEREZ" DENTRO DEL CICLO NOCHES DE BOHEMIA VERANO
2016
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Se eleva a la Junta de Gobierno Local la aprobación del contrato de coproducción del espectáculo
denominado “I Gran Gala Circada – Jerez”.
El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Dinamización Cultural, con el objetivo de
dotar a la ciudad de una oferta cultural de calidad durante el verano tiene programada la celebración
espectáculos musicales dentro del ciclo denominado Noches de Bohemia en el Patio de San
Fernando del Alcázar todos los sábados de los meses de julio y agosto.
Tras la solicitud de proyectos acordes con la naturaleza del ciclo a grupos y artistas de reconocido
prestigio Noletia Producciones SL presentó la propuesta de coproducción del espectáculo
denominado “I Gran Gala Circada – Jerez”.
En el informe técnico redactado al efecto se hace referencia a que para la selección de la propuesta
de coproducción se han considerado los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva además de su contrastada calidad artística y la adecuación
de la propuesta musical y escénica al entorno patrimonial en el que se desarrolla el concierto.
El informe también reseña expresamente que la fórmula de la coproducción resulta beneficiosa para
los intereses municipales ya que permite poner a disposición de los ciudadanos una programación
cultural de calidad sin que el Ayuntamiento tenga que comprometer recursos económicos
significativos además de fomentar la visita y el conocimiento de un equipamiento cultural de primer
nivel como el Alcázar de Jerez.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Aprobar el contrato de coproducción a suscribir entre el Ayuntamiento de Jerez y
Noletia Producciones SL con el siguiente tenor literal:
CONTRATO DE COPRODUCCION PARA LA CELEBRACION DEL ESPECTACULO:
"I GRAN GALA CIRCADA JEREZ DE LA FRONTERA"
Dentro del Ciclo " NOCHES DE BOHEMIA EN EL ALCAZAR DE JEREZ 2016"
En Jerez de la Frontera a de

de 2016

REUNIDOS
[Ayuntamiento]
[coproductor]
Las partes se reconocen recíprocamente personalidad jurídica y capacidad legal necesaria para formalizar el
siguiente contrato,
MANIFIESTAN
1.

Que LA PRODUCTORA presentó al AYUNTAMIENTO un proyecto del espectáculo "I Gran Gala Circada
Jerez de la Frontera" con la finalidad de que participe en su producción.

2.

El Ayuntamiento de Jerez, a través de su Delegación de Dinamización Cultural, tiene como objetivo la
programación y producción del Ciclo “NOCHES DE BOHEMIA EN EL ALCAZAR DE JEREZ DE JEREZ
2016”
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3.

Que una vez examinada la propuesta presentada por LA PRODUCTORA, EL AYUNTAMIENTO está en
disposición de participar en la nombrada coproducción, de conformidad con los términos y condiciones
que abajo se mencionan

4.

Que atendiendo los anteriores manifiestos, las partes formalizan, de común acuerdo, el presente
contrato de coproducción del espectáculo, y se sujetan de forma expresa a los siguientes,

PACTOS Y CONDICIONES
Primera.- OBJETO.
En virtud de este contrato, LA PRODUCTORA, Y EL AYUNTAMIENTO coproducen el espectáculo "I Gran
Gala Circada Jerez de la Frontera", de 90 minutos de duración, de acuerdo con el planteamiento general,
según ANEXO.
Segunda.- CAPACITAD Y SOLVENCIA. INCOMPATIBILIDADES
EL AYUNTAMIENTO tiene plena capacidad y solvencia para la celebración de la coproducción del referido
espectáculo, con las únicas limitaciones que las impuestas por la normativa legal que le sea de aplicación
LA PRODUCTORA reconoce que no se encuentra afectada por ninguna de las circunstancias de las previstas
en la Ley que representen una limitación o un impedimento para asumir el cumplimiento de los compromisos
y obligaciones derivados del contrato, manifestando que cuenta con plena solvencia económica, financiera y
empresarial, y que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales, mercantiles,
administrativas y sociales necesarias para el desarrollo de su actividad.
Para acreditar estos extremos, el AYUNTAMIENTO se reserva la facultad de exigir a LA PRODUCTORA la
presentación de la documentación correspondiente, a la cual se le dará un tratamiento estrictamente
confidencial.
En el caso que EL AYUNTAMIENTO tuviese conocimiento de alguna circunstancia que contradiga las
declaraciones anteriores, podrá proceder a la anulación del presente contrato, a menos que LA
PRODUCTORA procediese a subsanar la situación anómala, de ser el caso, o bien que esta anulación conlleve
prejuicios para los intereses del AYUNTAMIENTO, caso en el cual se mantendrá vigente por el periodo que
sea necesario para éstos, resolviéndose una vez hayan sido superados.
Tercera.- CARACTERÍSTICAS DE LA COPRODUCCIÓN
LA PRODUCTORA se compromete a que en la celebración intervengan técnicos de reconocida solvencia y
prestigio profesional en sus respectivos campos de actividad, con los conocimientos y capacitación probada en
el mundo de la producción de espectáculos audiovisuales, de manera que la obra cuente con el suficiente
nivel de calidad.
Cuarta.- PRODUCCIÓN EJECUTIVA. APORTACIONES DE LAS PARTES.
Corresponderá a LA PRODUCTORA la iniciativa y la responsabilidad de la celebración del espectáculo, y, en
este sentido, llevará a término la realización de las prestaciones establecidas en el presente contrato, en
todas sus fases y asumirá el pago de todos los costos y retribuciones que, por todos los conceptos, sean
imputables a los elementos materiales y personales de los que deba disponer para llevar a término la
producción.
A título meramente enunciativo y no de forma limitada, LA PRODUCTORA se hará cargo de:
ESCENARIO:


Los honorarios y los derechos económicos de todos los artistas, intérpretes y ejecutantes que tengan
participación en el espectáculo (caché) y los derechos económicos y los gastos de explotación de
quien les puedan corresponder.
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Los viajes, hoteles y dietas de toda la compañía de la PRODUCTORA (músicos, técnicos y personal
de producción).



Generadores (Según necesidades)



Soporte para material de iluminación y sonido



Rider técnico (sonido y luces)



Back line



Carga y descarga



Otras necesidades especificas de escenario.

ENTRADAS:


Diseño e impresión



Paso por SGAE



Venta de entradas presencial hasta el mismo día del concierto, en los puntos que se designen.



Portería y taquilla



LA PRODUCTORA proporcionará al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Delegación
de Dinamización Cultural; la cantidad de veinte localidades en régimen de protocolo. Así como
permitirá el acceso al recinto del personal que trabaje en el ambigú.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN:
La que consideren necesaria
Por su parte el AYUNTAMIENTO, se obliga a obtener las autorizaciones municipales preceptivas para la
celebración de evento extraordinario y en todo caso se hará cargo de:
GENERAL:


Los derechos de utilización del Patio de San Fernando del Conjunto Monumental del Alcázar durante
el día 16 de julio de 2.016



Instalación de un escenario de 14 x 8 x 1.20



Puesta a disposición de camerinos (3) con servicio y aire acondicionado.



Habilitar con sillas el aforo del espacio



Limpieza del recinto.



WC químicos, para el público.



Taquilla para venta de entradas en el recinto, así como proporcionar puntos de venta anticipada en
la ciudad



Personal de Sala: Responsable de producción y asistente de producción



Servicio de Seguridad compuesto por: 1 vigilante + 2 auxiliares

DIFUSIÓN:
Cartel genérico de programación: “NOCHES DE BOHEMIA EN EL ALCAZAR DE JEREZ 2016”
Presentación a la prensa
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Promoción con medios municipales: Web y correo electrónico
Puntos de venta de entradas en Jerez
Apoyo publicitario con las emisoras locales (ONDA JEREZ radio y TV)
Quinta.-- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Corresponden a LA PRODUCTORA los gastos que se generen derivados de los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual sin perjuicio de los que correspondan a LA PRODUCTORA en su condición
de productora de la obra.
De estas remuneraciones de derechos se excluyen las correspondientes a los derechos de propiedad
intelectual que se deriven directamente por el ejercicio del AYUNTAMIENTO derivados de la comunicación
pública efectuada por LA PROPIA Televisión Local de Jerez de la Frontera.
Las responsabilidades económicas indicadas serán asumidas por LA PRODUCTORA con total indemnización
hacia el AYUNTAMIENTO el cual no adquieren ningún tipo de responsabilidad solidaria ni subsidiaria al
respecto, de manera que ni LA PRODUCTORA ni terceros podrán reclamar, directa o indirectamente al
AYUNTAMIENTO cantidad alguna por los conceptos mencionados.
LA PRODUCTORA, poseedora de los derechos de autor de la obra, en su calidad de productora, aporta a la
producción los derechos de explotación para todas las modalidades y formas establecidas al presente
contrato, por el periodo máximo que se deriva para cada parte contratante.
A los efectos anteriores, y como productora ejecutiva, LA PRODUCTORA se hará cargo de solicitar y de
obtener las autorizaciones o cesiones de derechos de autor de cualquier elemento audiovisual, autoral o
artístico que forme parte de la producción, y de cualquier otro derecho de Propiedad Intelectual que sea
imprescindible solicitar a los autores, intérpretes i/o ejecutantes, así como de otros titulares de los mismos,
En consecuencia, LA PRODUCTORA garantiza al AYUNTAMIENTO la abstinencia absoluta de situaciones,
motivos, cargos o gravámenes de cualquier clase que puedan, de alguna manera, perjudicar, limitar o
menospreciar la ejecución y ejercicio por parte del mismo de los derechos que le son cedidos en este
contrato, asumiendo LA PRODUCTORA cualquier eventual reivindicación por parte de los titulares de los
derechos, ya sean editores, directores, intérpretes, realizadores y, en general, cualquier persona física o
jurídica que defienda cualquier derecho preferente sobre la producción, cualquiera de sus elementos
incorporados o de los derechos de explotación de los mismos.
La misma responsabilidad corresponderá a LA PRODUCTORA respecto a la aparición en la producción de
productos y marcas comerciales, en relación a reclamaciones de cualquier clase, según la Ley y otras
normativas relativas a la difusión de publicidad y a la protección de los consumidores.
Sexta.- RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS.
Cualquiera de los coproductores, por sí solo, puede formalizar los contratos que se deriven de sus
aportaciones a la coproducción del espectáculo. En este caso deberá facilitar a los demás, copias de los
contratos que vaya suscribiendo y asumirá las responsabilidades que en dichos contratos se contraigan con
terceros.
No obstante lo anterior, LA PRODUCTORA se compromete a suscribir una póliza de cancelación (voluntaria).
Séptima.- PLAN DE PRODUCCIÓN. DURACION DEL CONTRATO
La producción del espectáculo se ajustará al siguiente calendario:
1. Pre-producción durante el período de tiempo comprendido entre el día la firma del presente
documento y hasta el día 16 de julio de 2.016 ambos inclusive.
2. Celebración del espectáculo el día 16 de julio de 2.016
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3. La Liquidación de la explotación y reparto de beneficios, se producirá a la finalización del
espectáculo.
Dentro del período de preproducción indicado, LA PRODUCTORA asume las labores para la ejecución de la
planificación, el pre-montaje, el sonido y las mezclas.
LA PRODUCTORA podrá adaptar lo mencionado en el calendario a las necesidades de producción que
puedan surgir durante su ejecución, de común acuerdo con el AYUNTAMIENTO y, en todo caso, procurará que
no resulte alterada la fecha de celebración definitiva del espectáculo para evitar la aplicación del régimen de
penalizaciones establecidas en el presente documento.
Octava.- PERSONAL VINCULADO A LA PRODUCCIÓN.
Todas las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios por cuenta de LA PRODUCTORA en
actividades relacionadas a la producción del espectáculo, sean mencionadas o no al presente contrato,
estarán vinculadas exclusivamente con esta productora, sin que se pueda dar ninguna reclamación o
responsabilidad, directa o subsidiaria contra el AYUNTAMIENTO, derivada de las mencionadas relaciones
laborales, civiles y mercantiles, comprometiéndose LA PRODUCTORA a cumplir íntegramente la legislación
vigente en materia de seguridad social, laboral y fiscal, estando a cargo de la misma su pago y el costo de los
mismos.
A los efectos previstos en la legislación vigente, LA PRODUCTORA declara que mantiene a todos sus
trabajadores en alta en el Seguro Social y está al corriente en el pago de sus cuotas, asumiendo cualquier
responsabilidad que pudiese derivar en materia de seguridad social o infracción laboral.
El presente contrato no establece ninguna relación laboral entre el AYUNTAMIENTO y los trabajadores de LA
PRODUCTORA o aquellas personas que esta contrate para llevar a término o por participar en la producción
del espectáculo objeto del presente contrato.
Novena.- ACTIVIDADES PROMOCIONALES
Con tal de promocionar el espectáculo, LA PRODUCTORA se obliga a colaborar con el AYUNTAMIENTO en
todos aquellos actos y acciones publicitarias que desarrolle éste orientadas a difundir entre la opinión pública
el contenido y características de la misma.
Para cumplir estos objetivos, LA PRODUCTORA se compromete a las siguientes acciones:
Responsabilizarse de la intervención de los responsables de producción de la obra a las ruedas de Prensa que
se convoquen y en aquellos actos de promoción o presentación del espectáculo.
Facilitar el acceso de los medios de comunicación con los que el AYUNTAMIENTO tenga suscritos acuerdos
de intercambio publicitario para hacer entrevistas y elaborar reportajes con los responsables de producción de
la obra. En este sentido, LA PRODUCTORA facilitará al AYUNTAMIENTO el material que le sea requerido a
fin de proceder a la promoción en prensa escrita de la producción.
Colaborar con el AYUNTAMIENTO en la realización de los trailers de lanzamientos de la emisión de la obra,
con la obligación de realizar un spot promocional del mismo, a petición del mismo.
Décima.- CONFIDENCIALIDAD.
Toda la información comunicada por las partes recíprocamente, dentro del contexto del presente contrato,
será considerada como confidencial por las partes, obligándose ambas a respetar y mantener esta
confidencialidad en todo momento, excepto consentimiento explícito y fehaciente de las partes. De la misma
manera, las partes se comprometen a guardar en secreto los pactos y condiciones de este acuerdo,
obligándose a que no afecten a terceros.
Esta confidencialidad se hace extensiva al hecho que LA PRODUCTORA no podrá, bajo ningún concepto,
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difundir los medios de comunicación, sea de la clase que sean, ninguna información ni declaración referente a
la producción de la obra audiovisual objeto de este contrato sin el conocimiento previo del AYUNTAMIENTO
Undécima- LIQUIDACIÓN
Para la liquidación de la coproducción se nombrara una Comisión Técnica formada por un técnico de la
Delegación de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez y la persona designada por LA
PRODUCTORA Dicha Comisión se reunirá después de la celebración del espectáculo a tal fin.
Practicada la liquidación por la comisión técnica se procederá a su comprobación por las partes y de no
manifestarse en sentido contrario, se efectuará el reparto de los beneficios conforme a lo siguiente:
El taquillaje de la celebración del espectáculo corresponderá a LA PRODUCTORA así como el resultado
comercial de cualquiera de los elementos de la producción en la modalidad de merchandising.
El importe ingresado por la gestión del ambigú o de la licitación del mismo que realice el Ayuntamiento de
Jerez será en su integridad para esta Administración.
Duodécima .- INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dimanantes de los pactos suscritos al presente contrato
por alguna de las partes contratantes, sea cual sea el motivo, dará lugar a su rescisión automática a
instancias de la parte cumplidora, la cual, así mismo, se reserva la facultad de reclamar una indemnización
en concepto de daños y perjuicios.
En este sentido, además de los supuestos específicos de rescisión establecidos por las partes en algunas de
los pactos del contrato, como causa de resolución la alteración de la personalidad jurídica de LA
PRODUCTORA, como la fusión, absorción, disolución, etc., así como el hecho que la misma incurra en fallida
suspensión de pagos, u otro supuesto de insolvencia.
Sea cual sea la causa de resolución, si esta es imputable directa o indirectamente a LA PRODUCTORA,
mantendrá plenamente vigentes y eficaces los derechos de explotación sobre la obra, o la parte de esta, por
la cual ya hubiera satisfecho el pago correspondiente.
Decimotercero- .- PENALIZACIONES
Si por la causa que sea, finalmente LA PRODUCTORA no pudiese cumplir con la fecha prevista de la
celebración del espectáculo el AYUNTAMIENTO DE JEREZ podrá exigir a LA PRODUCTORA el pago de
1.000 € por cada semana de retraso, como cláusula de penalización libremente pactada, y sin que esto
represente la renuncia por parte del AYUNTAMIENTO de exigir a LA PRODUCTORA el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.
En el supuesto que este retraso persistiese más allá de UN MES respecto de las previsiones de LA
PRODUCTORA, el AYUNTAMIENTO podrán entender que se ha producido el incumplimiento del contrato y,
proceder a su resolución en los términos previstos al Pacto Incumplimiento y Resolución del contrato.
Decimocuarto.-RESOLUCIÓN ANTICIPADA
Independientemente de que el plazo del contrato no haya expirado, LAS PARTES se permiten resolver
anticipadamente por mutuo acuerdo, en caso de caso fortuito o fuerza mayor que impidiera la celebración
del espectáculo, sin perjuicio de la póliza de cancelación suscrita por la promotora.
Decimoquinto.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para la decisión de todas las cuestiones litigantes derivadas del presente contrato o acto jurídico, las partes,
con renuncia expresa a los fueros, tribunales y juzgados que les pudiese corresponder, se someten a los
Tribunales y Juzgados de Jerez de la Frontera.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente contrato, ambas partes lo firman por duplicado, y
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en un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezado.
LA PRODUCTORA

AYUNTAMIENTO DE JEREZ

ANEXO:
PATIO DE SAN FERNANDO – ALCAZAR DE JEREZ
Sábado, 16 de julio de 2.016 - 21.00 H.
ENTRADAS: 8€ entrada general / 6€ para niños hasta 14 años
"I GRAN GALA CIRCADA JEREZ"
La Gran Gala Circada es un compendio de humor, riesgo y emoción. Una cuidada selección de números de
circo contemporáneo, que incluyen disciplinas muy variadas, y que están conducidos por Antonio J. Gómez, “el
Gran Dimitri”, como maestro de ceremonias. “Dimitri” es uno de los personajes más reconocidos y
aclamados en los últimos años en el panorama escénico andaluz. Una mezcla entre lo naif y la ternura
extrema, que empatiza rápidamente con el espectador y que garantiza la carcajada en todas sus
intervenciones.
La I Gran Gala Circada Jerez tendrá pues un sabor 100% andaluz ya que contará también con los
espectaculares números de báscula y acrobacias de la compañía granadina Tresperté, tres jóvenes talentos
que triunfan ahora mismo con su segunda producción como compañía, Oopart; los equilibrios imposibles a
cinco alturas de Rubén Barroso “Mini”, quién también introducirá un número de malabares con pelotas; el
malagueño Manolo Carambolas asombrará por su destreza con los diábolos y también soprenderá con su
electro-mimo; y Darío Dumont, intérprete en compañías como Vaivén, Vol’E Temps o LUDO, demostrará su
pericia con los rulos.
La Gran Gala es una de las principales señas de identidad del Circada, cita indiscutible con el circo
contemporáneo en Andalucía, y que ahora comienzan a producirse para otros marcos fuera del festival,
manteniendo su calidad y originalidad en cada propuesta.
LOS ARTISTAS
ANTONIO J. GÓMEZ. Diplomado en “École Internacional Philippe Gaulier” en París. Ha trabajado como
director en montajes de las compañías Tresperté, Animasur, Las Polis O La Güasa entre otras. En el año
2011 monta su propia compañía, El Gran Dimitri, y crea un entrañable e hilarante personaje con el mismo
nombre, de enorme popularidad, tanto con sus espectáculos propios como en su faceta como presentador de
galas y cabarets.
DARÍO DUMONT. Pese a su juventud, Darío Dumont lleva formándose en circo desde el año 2003, donde
comienza a recibir clases en el Circo del Arte y, más tarde, en el Centro de Artes Urbanas (CAU), ambos en
Granada. Domina la acrobacia, los malabares o el equilibrio. Con 13 años ya realizaba pasacalles y
animaciones. Trabaja con las compañías Vaivén Circo y Vol’E’Temps, es solista con el espectáculo a Yastin
Gigoló y realiza números para galas circenses.
TRESPERTÉ. Compañía nacida en el seno del CAU Granada e integrada por Claudia Ortiz, Paco Caravaca y
Carmine Piccolo. Empezaron su andadura circense centrados en la acrobacia y ahora, para su segundo
montaje, Oopart, incorporan también la técnica de la báscula. A pesar de su juventud, Tresperté incorpora ya
un amplio bagaje y se han convertido en referente en las programaciones.
RUBÉN “MINI” BARROSO. Mini es uno de los artistas circenses sevillanos de mayor trayectoria. Un veterano
de los teatros, las plazas y las calles que posee una fina técnica circense. Ya sea con equilibrios sobre
montañas de sillas, haciendo parada de manos o en sus increíbles rutinas malabarísticas, es elegante y, sobre
todo, nunca pierde de vista un aspecto fundamental: la conexión con el público.
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MANOLO CARAMBOLAS. Manolo Carambolas es uno de los artistas precursores del circo contemporáneo en
Andalucía. Domina diversas técnicas malabarísticas (pelotas, mazas, diábolos…), aunque también es
conocido por su espectacular revisión del mimo, el “electromimo”. Ha participado en ocho espectáculos desde
1997, tres de ellos de producción propia. Actualmente está ampliando sus habilidades gracias una intensa y
reciente formación y dedicación en el campo de la magia.
CIRCADA
Festival Circada nace en Sevilla en el año 2008 casi como una consecuencia natural de la deriva empresarial
de Noletia, empresa sobre la que se sustenta. A lo largo de muchos años de trabajo especializado en
programaciones de calle, la dirección artística de la empresa comienza a tomar contacto muy de cerca con
una nueva realidad emergente y cautivadora como era el circo contemporáneo. Nuevos lenguajes
sorprendentes que abrían un sinfín de posibilidades creativas.
La intuición de que nos encontrábamos ante un género en auge impulsó el nacimiento de Circada. El circo no
paraba de ganar terreno y de cosechar excelentes espectáculos para dejar de ser la hermana pobre de las
artes escénicas. De ahí surgió la necesidad de que tanto Sevilla como Andalucía no quedaran al margen de
este fenómeno.
Desde su fundación la progresion de Circada ha sido imparable. En 2015, en la que fue su octava edición,
20.000 espectadores disfrutaron de una programación puntera que contó con un total de 23 espectáculos, 7
galas circenses y un taller abierto que hicieron un total de 62 funciones. Pero, además, se ha convertido en
referente para profesionales del sector como escaparate de la creación andaluza y como punto de encuentro
y de trabajo.
Desde 2014, Circada cuenta, asimismo, con una sección OFF, patrocinada por la UNIA, y que pretende ser
escaparate de la nueva creación. Una plataforma de lanzamiento para nuevos talentos, una sección que
prioriza los procesos de creación, las compañías emergentes y los trabajos al comienzo de su rodaje. Entre los
ganadores del OFF Circada UNIA se encuentran nombres como Cirk About It, UpArte, Circ Do o el portugués
Cao a Chuva, recientemente fichado por el Circo del Sol.
Entre los objetivos de Circada de cara a los próximos años se encuentra el seguir creciendo y consolidándose
como una de las principales apuestas en lo que a circo contemporáneo se refiere, no solo en Andalucía, sino
a nivel nacional."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Área de Gobierno de
Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
46.

OMYR-2016/23, PONCE TROYA MARIA CARMEN, LICENCIA DE SUSTITUCIÓN
PARCIAL DE FORJADO DE VIVIENDA SITA EN C/ PALOMAR Nº 9.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente OMYR-2016/23, se trata
de la sustitución parcial del forjado de la vivienda sita en C/ Palomar nº 9. En concreto, la
intervención consiste en la sustitución de un forjado existente en mal estado de conservación por
uno nuevo en la crujía de fachada, con una superficie total construida de 24,26 m². El antiguo es un
forjado de cubierta inclinado ejecutado con vigas de madera y ladrillo por tabla y el nuevo se resuelve
con cubierta plana andaluza y forjado de semiviguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno
expandido. La intervención no afecta a la fachada de la edificación.
El inmueble se encuentra en suelo clasificado urbano consolidado, calificado con uso global
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residencial y perteneciente al ámbito de la zona de ordenanzas A "Conjunto Histórico-Artístico", no
contando con grado de catalogación alguno, según el planeamiento vigente.
La actuación desarrollada resulta concordante con las determinaciones del P.G.O.U. vigente.
Asimismo, consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio
Histórico de esta Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 23 de junio de
2016, al Particular 6 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto técnico de ejecución visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz bajo el nº 107516 con fecha 09/05/16. Autora del proyecto y Directora
facultativa de la obra: Dª. Belén de la Cuadra Guerrero. Presupuesto de Ejecución Material: 4.958,92
euros. Referencia catastral del inmueble: 6341609QA5664A0001YR.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002).
Por todo ello, SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de sustitución parcial de forjado de vivienda sita en C/ Palomar nº 9.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
2. En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.
3. Al término de las obras deberá solicitar y obtener licencia de ocupación, debiendo aportar el
certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente y la declaración del mismo sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.
4. Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición
de gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder
5. Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.
6. Plazo de inicio: 2 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
7. Plazo de terminación: 8 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Disciplina de Urbanismo, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta
en todos sus términos.
47.

OMYR-2016/24, IBAÑEZ PACHECO CARMELO, LICENCIA DE REFORMA INTERIOR
DE EDIFICIO PARA DESTINARLO A TRES VIVIENDAS, TRANSFORMANDO EN
VIVIENDA EL LOCAL COMERCIAL DE PLANTA BAJA, EN C/ CARMEN, 6.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
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"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente OMYR-2016/24, se trata
de la la reforma interior de edificio para destinarlo a tres viviendas, transformando en vivienda el
local comercial de planta baja, en C/ Carmen, 6. En concreto, la intervención consiste en la reforma
de las dos viviendas situadas en las plantas primera y segunda, y en la transformación en vivienda del
local comercial de planta baja. De este modo se redistribuyen las estancias y espacios, recuperando el
patio original de la finca, y se reparan tanto los sistemas estructurales como las instalaciones que
puedan estar dañadas. No se modifica la configuración de la fachada. El conjunto de la edificación
cuenta con una superficie útil de 217,83 m² y una superficie construida de 259,49 m².
La finca ha sufrido diversas intervenciones a lo largo del siglo XX. La parcela tiene una forma
poligonal cuadrangular con una superficie en planta según medición de 85,01 m². Cuenta con tres
plantas de altura que se conforman por dos crujías paralelas a la fachada. La escalera de acceso a las
plantas superiores se ubica en la segunda crujía junto a la medianera. Junto a la escalera existió un
pequeño patio de luces que ha sido primero tapado a nivel de la primera planta con un suelo de
pavés y a nivel de planta segunda en una intervención posterior.
El inmueble se encuentra en suelo clasificado urbano consolidado, calificado con uso global
residencial, concretamente perteneciente al ámbito de la zona de ordenanzas A "Conjunto HistóricoArtístico", y cuenta con una catalogación de Conservación Arquitectónica según el PGOU vigente.
La actuación desarrollada resulta concordante con las determinaciones del P.G.O.U. vigente.
Asimismo, consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio
Histórico de esta Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 23 de junio de
2016, al Particular 8 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto técnico básico visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz bajo el nº 103316 con fecha 13/05/16. Autores del proyecto y Directores
facultativos de la obra: D. Ramón González de la Peña Sánchez y D. Estanislao Cavanillas Capilla.
Presupuesto de Ejecución Material: 42.027,00 euros. Referencia catastral del inmueble:
5739312QA5653H0001MM.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002).
Por todo ello, SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de reforma interior de edificio para destinarlo a tres viviendas,
transformando en vivienda el local comercial de planta baja, en C/ Carmen, 6.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
 Deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, regulada por el Reglamento de
actividades arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio), por incluirse dentro del nivel III de
protección arqueológica según PGOU (art. 9.7.17).
 Previo al inicio de las obras deberá presentar Proyecto de Ejecución, acompañado de escrito
firmado por el técnico autor del proyecto en el que manifieste que el mismo no altera el básico
en base al cual fue otorgada la licencia, Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto de infraestructura
común de telecomunicaciones, así como informes de acometidas subterráneas de servicios
urbanos, debidamente conformadas por las compañías suministradoras.
 Los contadores y cajas de registro de suministros se instalarán en el interior del edificio, según
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art. 10.3.11. del PGOU.
 Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
 En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.
 Al término de las obras deberá solicitar y obtener licencia de ocupación, debiendo aportar:
 Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente.
 Declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras correspondiente.
 Certificado Energético Andaluz del edificio terminado.
 La justificación de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a la normativa reguladora.
 Certificación emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos de la correcta
ejecución de las acometidas de las redes de suministros restantes (abastecimiento y saneamiento).
 Boletín de Instalación y, cuando exista, el Certificado de Fin de Obra, debidamente sellados por la
Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones. Certificado energético del edificio terminado, o de
exención en su caso.
 Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición
de gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder
 Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.
 Plazo de inicio: 6 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
 Plazo de terminación: 12 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Disciplina de Urbanismo, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta
en todos sus términos.
48.

ADTYO-2016/60, BETANZOS FERNANDEZ MANUEL, LICENCIA DE OBRAS DE
CONSOLIDACION ESTRUCTURAL Y REFORMA PARCIAL DE VIVIENDA EN C/
RAMON DE CALA, 7.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADTYO-2016/60, se trata
de las obras de consolidación estructural y reforma parcial de vivienda en C/ Ramón de Cala, 7. En
concreto, la intervención consiste en la reforma de parte de la superficie de planta baja para
incorporarla a la vivienda situada en planta primera, quedando todo el edificio con un uso residencial
y permitiendo, de ese modo, el acceso a la vivienda a través de la calle Ramón de Cala. Esta
intervención no afectará a la distribución actual de la primera planta del inmueble ya que la
sustitución de las vigas, necesaria para la consolidación estructural del edificio, se hará de tal forma
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que una vez terminada el inmueble esté en las mismas condiciones de uso en el que se encuentra
actualmente. Así mismo, se realizarán las actuaciones necesarias para aislar las estancias de las
humedades del terreno y se le dotará de acometida eléctrica desde la calle Ramón de Cala. La
superficie de la finca es de 133 m², con una superficie construida total de 314 m², interviniéndose
sobre una superficie construida de 73,55 m².
El inmueble se encuentra en suelo clasificado urbano consolidado, calificado con uso global
residencial, concretamente perteneciente al ámbito de la zona de ordenanzas A "Conjunto HistóricoArtístico", la cual cuenta con una catalogación de Conservación Arquitectónica.
La actuación desarrollada resulta concordante con las determinaciones del P.G.O.U. vigente.
Asimismo, consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio
Histórico de esta Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 23 de junio de
2016, al Particular 5 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto técnico de ejecución Visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz bajo el nº 93716 con fecha 27/04/16. Autora del proyecto y Directora
facultativa de la obra: Dª. Belén de la Cuadra Guerrero. Presupuesto de Ejecución Material: 25.724,40
euros. Referencia catastral del inmueble: 6234617QA5663C0001HT.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002).
Por todo ello, SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de obras de consolidación estructural y reforma parcial de vivienda en
C/ Ramón de Cala, 7.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Previo al inicio de las obras deberán presentar informes de acometidas subterráneas de
servicios urbanos, debidamente conformadas por las compañías suministradoras.
2. Los contadores y cajas de registro de suministros de servicios públicos deberán instalarse en
el interior de los edificios, según art. 10.3.11. de las Normas Urbanísticas del PGOU.
3. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
4. En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán
ser objeto de solicitud de licencia independiente.
5. Al término de las obras, deberá solicitar y obtener licencia de utilización, debiendo aportar
certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente y visado, declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras
ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente, justificación
de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a la
normativa reguladora (fontanería y electricidad), y certificación emitida por las empresas
suministradoras de servicios públicos de la correcta ejecución de las acometidas de las redes
de suministros, según Art. 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
6. Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a
disposición de gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene
y seguridad mientras se encuentren en su poder
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7. Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la
licencia.
8. Plazo de inicio: 4 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
9. Plazo de terminación: 12 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Disciplina de Urbanismo, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta
en todos sus términos.
49.

PTOMP2-2016/1 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL
PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA EN EL INMUEBLE SITO EN CALLE TORNERÍA,
N.º 22.
Se retira del Orden del Día este particular.TURNO DE URGENCIA
Concluida la sesión, la Presidencia propone la declaración de urgencia de los siguientes
asuntos:
A.U.1.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ, PROCEDIMIENTO Nº 87/2013 SEGUIDO POR D. ANTONIO PÉREZ ROMÁN..A.U.2.- APROBACIÓN DE CUENTA JUSTIFICADA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA DE LA
DELEGACIÓN
DE
IGUALDAD,
ACCIÓN
SOCIAL
Y
MEDIO
RURAL,
CORRESPONDIENTE A LA
2ª JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO CAJA FIJA, PARA
ATENDER A GASTOS DE ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES, EXPEDIENTE DE
GASTOS Nº G13, POR IMPORTE DE 241.322,29 €..A.U.3.- APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR GASTO
RELATIVO A LAS "PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN VECINAL. PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ACTIVIDAD "CINE EN MI BARRIO DISTRITO SUR 2016". SERVICIO DE
AUTORIZACIONES PROYECCIÓN PÚBLICA DE PELÍCULAS SIN TAQUILLA." POR
IMPORTE TOTAL DE 2.069,10 €.- A.U.4.-EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR
DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE LOS
COLEGIOS DE LA ZONA SUR ..A.U.5.- APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR GASTO
RELATIVO A LA "CELEBRACIÓN DE LAS DIECISÉIS VERBENAS DE VERANO EN
BARRIADAS RURALES LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016." POR
IMPORTE TOTAL DE 16.000,00 €. P.G.2016-432.A.U.6.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL
PARTICULAR 43 DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 01 DE JULIO DE
2016, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE GASTO PARA
LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RELATIVO "SUMINISTRO DE UN RACIMO DE
UVA EN PLATA DE LEY FORMATO BROCHE COMO RECONOCIMIENTO Y
APROVECHAMIENTO DE ECO MEDIÁTICO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD".J.G.L. ORD. 15/07/2016
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A.U.7.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.
PROGRAMA RURAL PLAYA 2016.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda su declaración.
A.U. 1º.-

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº3 DE JEREZ, PROCEDIMIENTO Nº 87/2013 SEGUIDO POR D. ANTONIO
PÉREZ ROMÁN.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente primero previamente así declarado,
se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes:
"Vista Sentencia nº 323/2014 del Juzgado de lo Social nº3 de Jerez cuyo Fallo es el siguiente: "Estimo
la demanda interpuesta por D. Antonio Pérez Román frente al Ayuntamiento de Jerez y en
consecuencia, condeno a la demandada a pagar a la actora la cantidad de 3.650,66€."
La citada Sentencia es confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Social)
con fecha 9 de febrero de 2016 (Sentencia nº 372/2016), al ser desestimado el recurso de suplicación
interpuesto por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Debe incluirse la cantidad de 600€, en
concepto de honorarios del Sr. Graduado Social, impugnante del recurso.
Visto Decreto Alcaldía de este Ayuntamiento de 22 de abril de 2016 en el que se decreta se proceda
a su cumplimiento y ejecución al no caber Recurso ordinario alguno.
Visto Informe emitido por la Secretaría Técnica del Área de Gobierno. Visto Informe de la
Intervención Municipal sobre la existencia de crédito presupuestario, adecuado y suficiente para
afrontar dicho gasto.
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local, conforme a los artículos
32 del Reglamento Orgánico Municipal de este Excmo. Ayuntamiento y 127.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO: Aprobar el gasto y proceder al abono de 4.250,66 euros (3.650,66 en concepto de
reclamación de cantidad y 600 en costas) en ejecución y cumplimiento de Sentencia del Juzgado de lo
Social nº3 de Jerez, procedimiento nº 87/2013 seguido por D. Antonio Pérez Román.
SEGUNDO: Dar cuenta de este Acuerdo al interesado, a la Intervención y a la Tesorería
Municipal."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 2º.-

APROBACIÓN DE CUENTA JUSTIFICADA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA DE
LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL,
CORRESPONDIENTE A LA
2ª JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO CAJA FIJA,
PARA ATENDER A GASTOS DE ATENCIONES BENÉFICAS Y
ASISTENCIALES, EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G13, POR IMPORTE DE
241.322,29 €.
Fuera del Orden del Día, como asunto urgente segundo previamente así declarado,

J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 89

se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía,
Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por la Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, 2ª justificación de anticipo de
Caja Fija, correspondiente al expediente número G13, y visto el Informe de Intervención se constata:
1. De la Regulación de los anticipos de caja fija se ocupan los artículos 190.3 TRLHL, 73 a 76 RD
500/1990, Reglas 34 a 36 IMNCL y Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal (Base nº 19),
resultando de aplicación supletoria lo dispuesto en el RD 725/1989 desarrollado por la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 26 Julio de 1989.
2. Que la aplicación de los gastos se corresponde con la finalidad de las partidas para las que se
reservó el crédito.
3. Vista la cuenta justificativa presentada, se ha fiscalizado por la
aspectos:

Intervención los siguientes

3.1. Consta cuenta justificativa debidamente firmada.
3.2. Constan justificantes originales, debidamente conformados, de los pagos efectuados.
3.3. Los citados documentos acreditan efectivamente que el pago se ha realizado.
Esta Delegación de Economía tramita para su "aprobación", si procede, la siguiente CUENTA
JUSTIFICADA, de la citada Área:
Por todo ello SE PROPONE
1. Aprobar 2ª justificación de anticipo de Caja Fija, para atender a gastos de Atenciones
Benéficas y Asistenciales, del Área de Gobierno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural,
para el concepto abajo reseñado, de acuerdo a lo recogido en el informe de Intervención
según detalle:
APLICACIÓN

IMPORTE

16/23122/480.00

241.322,29 €

TOTAL

241.322,29 €

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal;
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 3º.-

APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
GASTO RELATIVO A LAS "PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN VECINAL.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDAD "CINE EN MI BARRIO DISTRITO
SUR 2016". SERVICIO DE AUTORIZACIONES PROYECCIÓN PÚBLICA DE
PELÍCULAS SIN TAQUILLA." POR IMPORTE TOTAL DE 2.069,10 €

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente tercero previamente así declarado, se
conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda
y Planes Especiales:
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"Presentada por el Área de Gobierno de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, Servicio de
Participación, propuesta de gasto correspondiente al Expediente número 376, y visto el Informe de
Intervención, el Informe de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Informe del
Servicio, esta Delegación de Economía tramita para su "autorización previa y posterior aprobación",
si procede, la siguiente PROPUESTA de la citada Delegación:
Primero.- Aprobar el gasto a justificar a favor de Dña. Carmen Campos Ramírez (31.639.268-P),
para LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR
RELATIVO A LAS “PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN VECINAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDAD "CINE EN MI
BARRIO DISTRITO SUR 2016". SERVICIO DE AUTORIZACIONES PROYECCIÓN
PÚBLICA DE PELÍCULAS SIN TAQUILLA.” por importe total de 2.069,10 €.", en la
aplicación de gasto e importe indicados y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

13/92055/226.55

PROGRAMA SUBVENCIONADO ZNTS. DISTRITO SUR

2.069,10 €

Segundo.- Deberá de ser conforme con lo recogido en el Art 190 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y con los articulo 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, así como cumplir lo
establecido en la Base de Ejecución numero 18, "Pagos a justificar ", del Actual Presupuesto 2016,
prórroga del 2015 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal, el Servicio de Participación y el Departamento Económico-Financiero; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
A.U.4º.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE LOS COLEGIOS
DE LA ZONA SUR .

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente cuarto previamente así declarado, se
conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda
y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Distrito Sur así como
por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 13/92053/220.00 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (826,43 €), I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A.
correspondiente el importe asciende a NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (999,98 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad
mercantil VISTALEGRE
SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS, S.L. con C.I.F. nº B-14404065, por un importe de
OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (826,43
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€) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (173,55 €). Una vez aplicado el mismo, el importe
total asciende a NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (999,98 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 53
del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal, el Servicio de Participación y el Departamento EconómicoFinanciero; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U.5º.-

APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
GASTO RELATIVO A LA "CELEBRACIÓN DE LAS DIECISÉIS VERBENAS DE
VERANO EN BARRIADAS RURALES LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2016." POR IMPORTE TOTAL DE 16.000,00 €. P.G.2016-432

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente quinto previamente así declarado, se
conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda
y Planes Especiales:
"Presentada por el Área de Gobierno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Servicio de Medio
Rural, propuesta de gasto correspondiente al Expediente número 432, y visto el Informe de
Intervención, el Informe de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Informe del
Servicio, esta Delegación de Economía tramita para su "autorización previa y posterior aprobación",
si procede, la siguiente PROPUESTA de la citada Delegación:
Primero.- Aprobar el gasto a justificar a favor de D. Francisco J. Cabrera López (31.641.141–H),
para LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR RELATIVO A LAS “Celebración de las dieciséis
verbenas de verano en barriadas rurales los meses de julio, agosto y septiembre de
2016."por importe total de 16.000,00 €, en la aplicación de gasto e importe indicados y según el
siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

04/33811/226.10

FESTEJO POPULARES- FIESTAS POP. Y FESTEJOS MEDIO RURAL

16.000,00 €

Segundo.- Deberá de ser conforme con lo recogido en el Art 190 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y con los articulo 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, así como cumplir lo
establecido en la Base de Ejecución numero 18, "Pagos a justificar ", del Actual Presupuesto 2016,
prórroga del 2015 del Excmo. Ayuntamiento de Jerez."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal, el Servicio de Medio Rural y el Departamento Económico-Financiero; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
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A.U.6º.-

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN
DEL PARTICULAR 43 DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
01 DE JULIO DE 2016, EN
RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LA
PROPUESTA DE GASTO PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
RELATIVO "SUMINISTRO DE UN RACIMO DE UVA EN PLATA DE LEY
FORMATO BROCHE COMO RECONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE
ECO MEDIÁTICO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD"

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente sexto previamente así declarado, se
conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda
y Planes Especiales:
"La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 01 de julio de 2016, como asunto número 43
del orden del día, adoptó el acuerdo para la aprobación propuesta de gasto para libramiento de pago
a justificar relativo “Suministro de un Racimo de Uva en plata de Ley formato broche
como reconocimiento y aprovechamiento de eco mediático internacional en prevención
de violencia de género y promoción de la Igualdad” .
En dicho acuerdo se advierte un error material que afecta a la partida presupuestaria y al concepto
en el desglose del apartado primero de dicho acuerdo, el cual se transcribe literalmente:
Primero.- Aprobar el gasto a justificar a favor de Dña. Rosario Pérez Vilchez (28.688.807-X), para
LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR RELATIVO AL “SUMINISTRO DE UN RACIMO DE UVA EN PLATA
DE LEY FORMATO, BROCHES” COMO RECONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE ECO
MEDIÁTICO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD”, por importe de 57,00 €.", en la aplicación de gasto e importe
indicados y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

05/23125/226.01

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES

57,00 5

Observado dicho error material, el Departamento de Servicios Generales considera procedente
instar a la Junta de Gobierno Local a que proceda a rectificar el mismo, proponiendo la sustitución de
la partida presupuestaria y del concepto del desglose del apartado primero de dicho acuerdo por el
siguiente texto literal:
Primero.- Aprobar el gasto a justificar a favor de Dña. Rosario Pérez Vilchez (28.688.807-X), para
LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR RELATIVO AL “SUMINISTRO DE UN RACIMO DE UVA EN PLATA
DE LEY FORMATO, BROCHES” COMO RECONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE ECO
MEDIÁTICO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD”, por importe de 57,00 €.", en la aplicación de gasto e importe
indicados y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

05/23125/221.99

OTROS SUMINISTROS

57,00 €

Considerando que se trata de un error material y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2
J.G.L. ORD. 15/07/2016

Página 93

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
Por todo ello SE PROPONE
Único.- Rectificar el error advertido en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 01 de julio de 2016 relativo al expediente de aprobación propuesta de gasto para
libramiento de pago a justificar relativo “Suministro de un Racimo de Uva en plata de Ley
formato broche como reconocimiento y aprovechamiento de eco mediático
internacional en prevención de violencia de género y promoción de la Igualdad” como
consecuencia de dicha rectificación, el apartado primero del acuerdo queda redactado en los
siguientes términos:
Primero.- Aprobar el gasto a justificar a favor de Dña. Rosario Pérez Vilchez (28.688.807-X), para
LIBRAMIENTO A JUSTIFICAR RELATIVO AL “SUMINISTRO DE UN RACIMO DE UVA EN PLATA
DE LEY FORMATO, BROCHES” COMO RECONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE ECO
MEDIÁTICO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD”, por importe de 57,00 €.", en la aplicación de gasto e importe
indicados y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

05/23125/221.99

OTROS SUMINISTROS

57,00 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos
sus términos.
A.U. 7º.-

EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
MENOR
TRANSPORTE. PROGRAMA RURAL PLAYA 2016

DEL

SERVICIO

DE

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente septimo previamente así declarado,
se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía,
Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que
regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Medio Rural así como por la
Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 04/92042/204.00 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
(7.500,00 €) I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el importe asciende a
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS(8.250,00 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil AUTO LA VALENCIANA,
S.A., con C.I.F. nº A-41065582, por un importe de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
(7.500,00 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS (750,00 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (8.250,00 €), de conformidad con el
artículo 138.3 del TRLCSP.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo
151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal, el Servicio de Medio Rural y el Departamento EconómicoFinanciero; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las catorce
horas y treinta minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
EL SEGUNDO TTE. DE ALCALDESA
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