Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN EXTRAORDINARIA, URGENTE Y DECISORIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las catorce
horas del día 23 de noviembre de 2016, se reúne en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar, sesión Extraordinaria y Urgente,
bajo la presidencia de la Primera Teniente de Alcaldesa, Dª LAURA ÁLVAREZ CABRERA; 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
el Segundo Teniente de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ.
Asiste el Secretario de la Junta de Gobiero Local, Tercer Teniente de Alcaldesa, D.
SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ.
Así mismo excusa su asistencia, el Interventor Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
ORDEN DEL DIA
1.-

RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda ratificar la urgencia de la sesión.

2.-

OMYR-2016/50. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE "CEIP LA BARCA DE LA
FLORIDA", EN C/ ANCHA. - LA BARCA DE LA FLORIDA. PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/50, se trata de las
obras de reparación y renovación parcial del cerramiento del recinto escolar limítrofe con las vías
urbanas colindantes a las calles Cooperativa y Carretera a Cortes. Pormenorizadamente, éstas
consisten en un cerramiento constituido por paños de tramex de acero galvanizado construido
mediante pletinas y redondos corrugados, hasta una altura de 2 m, y fijados a un sistema de pies
derechos realizados con tubo de acero galvanizado de dimensiones 100x100 mm., fijados al suelo
mediante placa de asiento y zapata de hormigón armado, separados entre ellos 3,00 m.
La parcela tiene una superficie, según catastro, de 8.891,00 m2, y una superficie construida total de
4.147,00 m², extensión que no se ve incrementada con la actuación solicitada.
La parcela se encuentra en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente en el ámbito de la Zona de Ordenanzas Globales I "Entidades Locales", subzona LB
"La Barca de la Florida", uso equipamiento público.
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. José Luis Morales Gómez de
J.G.L. EXT. Y URG. 23/11/2016

Página 1

la Torre, técnico adscrito a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 15.11.2016. El Presupuesto de
Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencia catastral: 4005601QA7640E0001LA.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación de "CEIP La Barca de la Florida",
en C/ Ancha. - La Barca de la Florida. Plan Invierte 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
3.-

OMYR-2016/51. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE "CEIP GUADALETE" EN C/
DEL POZO, EL TORNO. - PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/51, se trata de las
obras de rehabilitación y reparación de "CEIP Guadalete". En concreto, las obras consisten en el
desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación; el
desmonte de cielo raso con cañizo enlucido con yeso en aseo masculino y femenino; la instalación de
cubierta inclinada formada por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor y 1000 mm. de ancho,
formado por dos paramentos de chapa de aluminio de 0,6 mm. de espesor cada uno y alma aislante
de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, con una pendiente mayor
del 10%; y el crecentamiento de paramentos verticales exteriores en aseos y almacén existentes. La
actuación no incrementa la superficie construida del complejo educativo.
La parcela se encuentra en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente en el ámbito de la Zona de Ordenanzas Globales I "Entidades Locales", subzona ET
"El Torno", uso equipamiento público.
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. José Luis Morales Gómez de
la Torre, técnico adscrito a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 11.11.2016. El Presupuesto de
Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencia catastral: 0975801QA7507F0001PE.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación de "CEIP Guadalete" en C/ Del
Pozo, El Torno. - Plan Invierte 2016."
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La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
4.-

OMYR-2016/52. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE "CEIP PABLO PICASSO",
EN C/ DEL BARCO, ESTELLA DEL MARQUÉS - PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/52, se trata de las
obras de rehabilitación y reparación del “C.E.I.P. Pablo Picasso''. En concreto, la intervención consiste
en lo siguiente:
- Vestuarios: Eliminación de la capa impermeabilizante existente para su sustitución por una nueva, así
como la reparación del falso techo interior.
- Almacén: Sellado del encuentro de la cubierta metálica existente con el cerramiento
perimetral.
- Edificio principal (Aulas y dependencias administrativas del colegio): Desmontaje y
reposición de canaletas y bajantes de fachadas exteriores.
- Vallado perimetral: Compuesto por un muro de bloques de hormigón y malla de
simple torsión: Sustitución del vallado en las zonas deterioradas.
La parcela tiene una superficie, según catastro, de 5.279,00 m2, y una superficie construida total de
676,00 m², la cual no se ve incrementada con la actuación solicitada.
La parcela se encuentra en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente perteneciente a la Zona de Ordenanzas Global I “Entidades Locales”, subzona EM
“Estella del Marqués”, uso equipamiento público.
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. José Luis Morales Gómez de
la Torre, técnico adscrito a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 15.11.2016. El Presupuesto de
Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencias catastrales: 1242003QA6614A0001FL y
1242002QA6614A0001TL.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación de "CEIP Pablo Picasso", en c/
Del Barco, Estella del Marqués - Plan Invierte 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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5.-

OMYR-2016/53. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN "CEIP TORRECERA", EN C/
SALADO S/N. TORRECERA - PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/53, se trata de las
obras de reparación y renovación de las instalaciones del “C.E.I.P. Torrecera''. En concreto, la
intervención consiste en la sustitución de toda la carpintería interior de madera y exterior de
aluminio del módulo de primaria; la sustitución de vidrio y herrajes en ventana exterior de aluminio
del módulo de infantiles; y la sustitución de 4 puertas de paso en el módulo de secundaria.
La parcela tiene una superficie, según catastro, de 6.684,00 m2, y una superficie construida total de
2.556,00 m², la cual que no se ve incrementada con la actuación solicitada.
La parcela se encuentra en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente perteneciente a la Zona de Ordenanzas Global I “Entidades Locales”, subzona T
“Torrecera”, uso equipamiento público.
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. Daniel Rodríguez Gutiérrez
y D. Rafael Cia Peña, técnicos adscritos a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 09.11.2016. El
Presupuesto de Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencia catastral:
3559401QA7535H0001GX.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación "CEIP Torrecera", en c/ Salado
s/n. Torrecera - Plan Invierte 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.

6.-

OMYR-2016/54. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE CEIP TOMASA PINILLA Y
CEIP GUADALUZ EN GUADALCACÍN. PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/54, se trata de las
obras de rehabilitación y reparación del “C.E.I.P. Tomasa Pinilla” y del “C.E.I.P. Guadaluz” . En
concreto, las intervenciones consisten en lo siguiente:
CEIP Tomasa Pinilla:
Mejora del acceso al colegio desde plaza de Artesanía. Mejora de su accesibilidad.
Sustitución de la pavimentación en marquesina de patio de colegio.
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Instalación de nuevas fuentes en patio de colegio.
CEIP Guadaluz:
Sustitución de paño acristalado por una carpintería de aluminio con reja exterior de hierro de forja.
Sustitución de piezas de U-Glass defectuosas y colocación de nueva reja exterior de hierro de forja.
Colocación de nuevos paños metálicos de acero galvanizado troquelados en patios exteriores.
Las superficies construidas de los centros no se ven incrementadas con las intervenciones
proyectadas.
Las parcelas se encuentran en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
correspondiente a la E.L.A. Guadalcacín. El “C.E.I.P. Guadaluz” se sitúa en el ámbito de la Zona de
Ordenanzas Globales D "Residencial unifamiliar en hilera", uso equipamiento público. El “C.E.I.P.
Tomasa Pinilla” se sitúa en el ámbito de la Zona de Ordenanzas Globales C "Residencial en manzana
compacta tradicional”, uso equipamiento público.
Las actuaciones proyectadas resultan concordantes con las determinaciones del planeamiento
vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. Daniel Rodríguez Gutiérrez
y D. Rafael Cia Peña, técnicos adscritos a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 15.11.2016. El
Presupuesto de Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencias catastrales:
0273008QA6607C0002LH y 0376601QA6607E0001OP.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación de ''CEIP Tomasa Pinilla'' y
''CEIP Guadaluz'' en Guadalcacín. Plan Invierte 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
7.-

OMYR-2016/55. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE "CEIP NUEVA JARILLA",
EN C/ LA PARRA. NUEVA JARILLA - PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/55, se trata de las
obras de rehabilitación y reparación del “C.E.I.P. Nueva Jarilla''. En concreto, la intervención consiste
en el desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación; el
desmontaje de cielo raso con cañizo enlucido con yeso en aseo masculino y femenino; la Instalación
de cubierta inclinada en zona de vestuarios formada por panel sándwich aislante, de 35 mm. de
espesor y 1000 mm. de ancho, formado por dos paramentos de chapa de aluminio de 0,6 mm. de
espesor cada uno y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación
oculto, con una pendiente mayor del 10%; la instalación de cubierta inclinada en resto de edificio
formada por panel de chapa simple grecada, de 0,6 mm. de espesor y 1000 mm. de ancho,y alma
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aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, con una
pendiente mayor del 10%; el adecentamiento de paramentos verticales exteriores en vestuarios
existentes, consistente en la reparación de fisuras y retacado de material, así como la aplicación de
pintura plástica lisa; el esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o
acero; el repaso de alicatados interiores de vestuarios; la sustitución de puertas de paso existentes
por nuevas puertas prefabricadas; y la sustitución de ventanas existentes por otras nuevas de
aluminio anodizado.
La actuación, que ocupa una superficie construida de 184,32 m², no incrementa la superficie
construida del complejo educativo.
La parcela se encuentra en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente en el ámbito de la Zona de Ordenanzas Globales I "Entidades Locales", subzona NJ
"Nueva Jarilla", uso equipamiento público..
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. José Luis Morales Gómez de
la Torre, técnico adscrito a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 15.11.2016. El Presupuesto de
Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencia catastral: 4926003QA6742F0001HQ.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación del "C.E.I.P. Nueva Jarilla", en c/
La Parra, Nueva Jarilla - Plan Invierte 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
8.-

OMYR-2016/56. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE "CEIP LA ARBOLEDA", EN
C/ NORTE, SAN ISIDRO DEL GUADALETE - PLAN INVIERTE 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:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMYR-2016/56, se trata de las
obras de reparación y renovación de las instalaciones del “C.E.I.P. La Arboleda''. En concreto, la
intervención consiste en el levantamiento de solería existente en aseos para la colocación de una
nueva mediante pavimento porcelánico; la sustitución de carpintería de madera de aseos por unas de
madera melaminada; la sustitución de todos los aparatos sanitarios de aquellos aseos afectados por la
actuación; y la ejecución de nuevo cerramiento a la capuchina del aula norte hasta 1,20 metros de
altura para, posteriormente, recibir una nueva carpintería de aluminio lacado en color.
La parcela tiene una superficie, según catastro, de 33.719,00 m². La superficie construida del centro
no se ve incrementada con las intervenciones proyectadas.
La parcela se encuentra en suelo clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente perteneciente a la Zona de Ordenanzas Global I “Entidades Locales”, subzona SI “San
Isidro del Guadalete”, uso equipamiento público.
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La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico redactado por D. Daniel Rodríguez Gutiérrez
y D. Rafael Cia Peña, técnicos adscritos a la Excma. Diputación de Cádiz, con fecha 15.11.2016. El
Presupuesto de Ejecución Material asciende a 17.362,32 euros. Referencia catastral:
9200602QA6690A0001YY.
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 el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de rehabilitación y reparación de "CEIP La Arboleda", en c/
Norte, San Isidro del Guadalete - Plan Invierte 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; 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 veintiséis minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
LA PRIMERA TTE. DE ALCALDESA
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