SESIÓN ORDINARIA Y DECISORIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las once horas
del día 2 de septiembre de 2016, se reúne, en segunda convocatoria en la Sala de Comisiones de
la Casa Consistorial, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar sesión ordinaria, bajo la
presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ; con la asistencia de los
Tenientes de Alcaldesa D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ y Dª MARÍA DEL CARMEN
COLLADO JIMÉNEZ.
Excusan su asistencia, la Primera Teniente de Alcaldesa, , Dª LAURA ÁLVAREZ
CABRERA, el Tercer Teniente de Alcaldesa, D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ y el Cuarto
Teniente de Alcaldesa, D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ.
Actúa como Secretario de la sesión, el Segundo Teniente de Alcaldesa, D.
FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ y está presente, en ejercicio de las funciones del titular del órgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local, la Secretaria General de Pleno Accidental, Dª MARÍA
SOLEDAD GONZÁLEZ EUSEBIO.
Así mismo excusa su asistencia, el Interventor Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
-o0oORDEN DEL DIA
1.

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS DIAS 25, 26, 29 y 31 DE AGOSTO DE 2016.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las actas de las
sesiones celebradas los días 25 y 29 de agosto de 2016.
Quedan sobre la mesa las actas de las sesiones de 26 y 31 de agosto de 2016.

2.

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

3.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A D. FRANCISCO GIRALDO SALADO,
FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-260, POR
IMPORTE DE 387,82 €.
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 Medio Rural, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a
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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.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.
2. Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1. Reconocimiento de obligación a D. Francisco Giraldo Salado, factura/s correspondiente/s a la
relación contable H-2016-260, según el siguiente detalle:
REGISTRO
F/2016/5169

NIF/CIF
31575620R

PROVEEDOR
Francisco Giraldo Salado

IMPORTE

APLICACION

387,82 04 92042 20200

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.
4.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VERINSUR,
S.A., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016515, POR IMPORTE DE 6.613,83€.
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 Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y 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 VERINSUR, S.A., factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-515, según el siguiente detalle:
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REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/7314

A11337607

VERINSUR, S.A.

3.462,10 09 16230 22706

F/2016/7315

A11337607

VERINSUR, S.A.

3.151,73 09 16230 22706

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

IMPORTE

APLICACION

6.613,83

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
5.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VERINSUR,
S.A., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016538, POR IMPORTE DE 24.465,27€.
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 Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y 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 VERINSUR, S.A., factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-538, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2016/8845

A11337607

VERINSUR, S.A.

20.288,77€ 09 16230 22706

F/2016/8846

A11337607

VERINSUR, S.A.

4.176,50€ 09 16230 22706

Total …………………………………….

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

24.465,27€

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
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términos.
6.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VERINSUR,
S.A., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016541, POR IMPORTE DE 3.321,65€.
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 Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y 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 VERINSUR, S.A., factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-541, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2016/7316

A11337607

PROVEEDOR
VERINSUR, S.A.

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

3.321,65€ 09 16230 22706
3.321,65€

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
7.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A D. MANUEL CABRALES BERMÚDEZ, EN
CONCEPTO DE GASTOS SUPLIDOS, JUSTIFICANTES COMISIÓN DE SERVICIOS
POR TRASLADOS INCLUIDOS EN LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-443, POR
IMPORTE DE 134,48 €.
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 Seguridad, lo/s documentos/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y visto el informe de Intervención, se constata
que:
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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,
habiéndose tramitado previamente 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

1.

Reconocimiento de obligación a D. MANUEL CABRALES BERMÚDEZ, en
concepto de gastos suplidos, justificantes comisión de servicios por traslados
incluidos en la relación contable H-2016-443, según el siguiente detalle:

REGISTRO

NIF/CIF

TERCERO SUPLIDO

F/2016/7374

31625802C

CABRALES BERMÚDEZ, , MANUEL

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

IMPORTE €

APLICACION

134,48

19 13210 23120

134,48

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.
8.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-430, POR IMPORTE
DE 10.125,74 €.
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 las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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.

Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1.

Reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s correspondiente/s a
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la relación contable H-2016-430, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/6127

31675934N

PADILLA GIL, JAVIER

F/2016/7310

52321781R

LOPEZ GOMEZ, DIEGO MANUEL

F/2016/7451

31671495N

BARRERA ORTEGA, ALVARO J.

620,00 2016 08 33411 22799

F/2016/7452

31623736R

MORALES SALES, MANUEL

123,42 2016 08 33411 22706

F/2016/7453

31623736R

MORALES SALES, MANUEL

130,68 2016 08 33411 22706

F/2016/7454

31623736R

MORALES SALES, MANUEL

130,68 2016 08 33411 22706

F/2016/7455

31623736R

MORALES SALES, MANUEL

123,42 2016 08 33411 22706

TOTAL……………………………………..

IMPORTE €

APLICACION

400,00 2016 08 33411 22612
8.597,54 2016 09 33710 22113

10.125,74

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.
9.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A AQUAJEREZ, S.L., EN CONCEPTO DE
PREMIO
COBRANZA,
PERIODO
21/03/2016
A
20/04/2016,
FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-313, POR IMPORTE
DE 70.149,13€.
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 Economía, 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a AQUAJEREZ, S.L., en concepto de PREMIO
COBRANZA, periodo 21/03/2016 a 20/04/2016, facturas correspondientes a la
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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relación contable R-H-2016-313, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/5248

B11910221

AQUAJEREZ, S.L.

IMPORTE
70.149,13€

TOTAL……………………………….

APLICACION
17 93410 22708

70.149,13€

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.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A AQUAJEREZ, S.L., RELATIVOS A PREMIO
DE COBRANZA. LIQUIDACIÓN PERIODO 21/05/2016 A 20/06/2016, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-496, POR IMPORTE
DE 72.824,82€.
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 Economía, 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, de
30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a AQUAJEREZ, S.L., relativos a PREMIO DE COBRANZA.
Liquidación periodo 21/05/2016 a 20/06/2016, facturas correspondientes a la relación contable
R-H-2016-496, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/7615

B11910221

AQUAJEREZ, S.L.

72.824,82€

17 93410 22708

TOTAL……………………………….

72.824,82€

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.
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11.

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICADA DE LIBRAMIENTO DE PAGO A
JUSTIFICAR, ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD, PARTICIPACIÓN Y
MOVILIDAD, EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G95, 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 el Área de Gobierno de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, justificación del
gasto correspondiente al expediente número G95 y visto el Informe de Intervención, se constata:
1. Que la cuenta justificativa ha sido presentada dentro 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
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.

c.

La cuenta se presenta firmada por D. Emilio Rubiales Villalobos como gestor titular.
Dicho nombramiento ha sido aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 3 de junio
de 2016.

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.
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 de la Delegación de Sostenibilidad,
Participación y Movilidad, para los conceptos abajo reseñados, de acuerdo a lo recogido en el
Informe de Intervención, según detalle:
Gestor del Gasto

Importe

Cordón Villanueva, Eva

1.000,00 € 220160008746

TOTAL ….………….

Nº operación

Fecha de Pago

Aplicación

Concepto

19-04-2016

11/92510/222.01

Registro
Ventanilla
Única y Tablón de
Anuncios

1.000,00 €

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
12.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A URBASER, S.A., RELATIVOS A SERVICIO
DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016,
FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-493,
POR IMPORTE DE 1.618.530,20€.
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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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 Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Medio Ambiente, 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a URBASER, S.A., relativos a Servicio de recogida
de Residuos Urbanos meses de Mayo y Junio de 2016, facturas correspondientes
a la relación contable R-H-2016-493, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/6404

A79524054

URBASER, S.A.

805.572,64

09 16210 22709

F/2016/7676

A79524054

URBASER, S.A.

812.957,56

09 16210 22709

TOTAL……………………………….

IMPORTE

APLICACION

1.618.530,20€

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.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A DÑA. CARMEN RODRÍGUEZ ROMERO,
FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-586, POR
IMPORTE DE 198,39€.
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 y 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, habiéndose
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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tramitado previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1. Reconocimiento de obligación a Dña. Carmen Rodríguez Romero,
correspondiente/s a la relación contable H-2016-586, según el siguiente detalle:

factura/s

REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE €

APLICACION

F/2016/9876

31503861W

Dña. Carmen Rodríguez Romero

198,39

01 92030 20200

TOTAL …………………………….

198,39

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.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-602, POR IMPORTE
DE 5.781,37€.
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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a varios proveedores, facturas correspondientes a la
relación contable R-H-2016-602, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/6084

B11706520

SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.

F/2016/8763

F11751112

MAS QUE SONIDO, S.C.A.

J.G.L. ORD. 2/09/2016

IMPORTE

APLICACION

463,42€

08 33810 20600

3.273,05€

08 33810 22706
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F/2016/8850

F11751112

MAS QUE SONIDO, S.C.A.

2.044,90€

TOTAL……………………………….

08 33810 22706

5.781,37€

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.
15.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-596, POR IMPORTE
DE 5.193,94€.
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 las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a varios proveedores, facturas correspondientes a la
relación contable R-H-2016-596, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/8873

B96467253

CINTAPLUS, S.L.

F/2016/9056

A28659423

F/2016/9057

IMPORTE

APLICACION

2.185,87 €

00 49111 22199

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U.

469,29 €

00 49111 20400

A28659423

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U.

464,64 €

00 49111 20400

F/2016/9058

A28659423

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U.

627,26 €

00 49111 20400

F/2016/9059

B11604972

SEVITAS. S.L.

75,55 €

02 24130 21207

F/2016/9952

A41999913

AXION
INFRAESTRUCTURAS
TELECOMUNICACIÓN ESPAÑA

1.371,33 €

00 49111 22706

TOTAL……………………………….

J.G.L. ORD. 2/09/2016

DE

5.193,94 €
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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.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-464, POR IMPORTE
DE 345,78 €.
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 Economía, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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.

Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1. Reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s correspondiente/s a la
relación contable H-2016-464 según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/7430

H11657632

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ II

40,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7431

H11657632

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ II

40,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7432

H11657632

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ II

40,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7433

H11657632

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ II

40,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7434

H11657632

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ II

40,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7435

H11657632

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ II

40,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7577

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7578

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

J.G.L. ORD. 2/09/2016

IMPORTE €

APLICACION
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F/2016/7579

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7580

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7581

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7582

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7583

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7584

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7585

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7586

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7587

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7588

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

4,26 2016 17 93310 22608

F/2016/7589

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

5,64 2016 17 93310 22608

F/2016/7590

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

5,64 2016 17 93310 22608

F/2016/7591

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

5,64 2016 17 93310 22608

F/2016/7592

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

5,64 2016 17 93310 22608

F/2016/7595

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

5,64 2016 17 93310 22608

F/2016/7596

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

5,64 2016 17 93310 22608

F/2016/7597

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

3,47 2016 17 93310 22608

F/2016/7598

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

3,47 2016 17 93310 22608

F/2016/7599

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

3,47 2016 17 93310 22608

F/2016/7600

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

3,47 2016 17 93310 22608

F/2016/7601

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

3,47 2016 17 93310 22608

J.G.L. ORD. 2/09/2016
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F/2016/7602

H11728425

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVA
JEREZ, BLOQUE 5

3,47 2016 17 93310 22608

TOTAL……………………………………..

345,78

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.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A AUTO LA VALENCIANA, S.A. RELATIVO
A SEV P4 JULIO 2016, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN
CONTABLE R-H-2016-604, POR IMPORTE DE 7.531,03€.
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 Movilidad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a AUTO LA VALENCIANA, S.A. relativo a Sev
P4 Julio 2016, facturas correspondientes a la relación contable R-H-2016-604, según
el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/9889

A41065582

AUTO LA VALENCIANA, S.A.

TOTAL……………………………….

IMPORTE
7.531,03€

APLICACION
21 44110 22733

7.531,03€

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.
18.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A URBASER S.A., RELATIVO A "TRABAJOS
DE LIMPIEZA VIARIA, PERIODO JULIO 2016", FACTURAS CORRESPONDIENTES A
LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-495, POR IMPORTE DE 614.693,77€.
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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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 Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a URBASER S.A., relativo a “Trabajos de Limpieza viaria,
periodo Julio 2016”, facturas correspondientes a la relación contable R-H-2016-495,
según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/7679

A79524054

URBASER S.A.

614.693,77

09 16310 22700

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.
19.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A JUPES SOCIEDAD CIVIL, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-599, POR IMPORTE
DE 14.321,56€.
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 Bienestar Social y del Mayor, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto,
Autorización del Gasto y de Disposición o Compromiso del mismo, según

J.G.L. ORD. 2/09/2016
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establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual Presupuesto.
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1. Reconocimiento de obligación a JUPES SOCIEDAD CIVIL, facturas
correspondientes a la relación contable R-H-2016-599, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/9882

J72154131

JUPES SOCIEDAD CIVIL

5.207,84€

16 23123 22799

F/2016/9941

J72154131

JUPES SOCIEDAD CIVIL

5.207,84€

16 23123 22799

F/2016/9967

J72154131

JUPES SOCIEDAD CIVIL

3.905,88€

16 23123 22799

TOTAL……………………………….

IMPORTE

APLICACION

14.321,56€

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.
20.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A GRUPO CONTINENTAL SPAIN, SLU,
FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-595,
POR IMPORTE DE 29,04€.
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 y 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a GRUPO CONTINENTAL SPAIN, SLU, facturas
correspondientes a la relación contable R-H-2016-595, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/7630

B11622198

GRUPO CONTINENTAL SPAIN, SLU

J.G.L. ORD. 2/09/2016

IMPORTE
29,04€

APLICACION
06 34210 21207
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TOTAL……………………………….

29,04€

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.
21.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-589, POR IMPORTE
DE 326,54€.
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 las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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, de 30 de noviembre de 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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. Reconocimiento de obligación a varios proveedores, facturas correspondientes a la
relación contable R-H-2016-589, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/7629

A19002039

QUIMICA DEL CENTRO, S.A.

F/2016/8701

B11604972

SEVITAS, S.L.

TOTAL……………………………….

IMPORTE

APLICACION

59,05

06 34211 22199

267,49

02 24140 21207

326,54

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.
22.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A D. DIEGO MANUEL LOPEZ GOMEZ,
RELATIVO A "ALIMENTACIÓN DE ANIMALES LOTE I, II Y III MES DE JUNIO 2016",
FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-546, POR
IMPORTE DE 8.984,09 €.
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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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 Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Medio Ambiente, 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, habiéndose
tramitado previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1. Reconocimiento de obligación a D. DIEGO MANUEL LOPEZ GOMEZ, relativo a
“Alimentación de animales lote I, II y III mes de Junio 2016”, factura/s correspondiente/s a la
relación contable H-2016-546 según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/8978

52321781R

D. DIEGO MANUEL LÓPEZ GÓMEZ

TOTAL …………………………….

IMPORTE €
8.984,09

APLICACION
09 33710 22113

8.984,09

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.
23.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-444, POR IMPORTE
DE 8.818,27 €.
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 Economía, 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, habiéndose tramitado
previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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1. Reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s correspondiente/s a la relación
contable H-2016-444, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/7465

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7466

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7467

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7468

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7469

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7470

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7471

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7472

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7473

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7474

H11746344

COM. PROPIETARIOS DOCTOR LUIS ROMERO
PALOMO, PORTAL A

20,00 2016 17 93310 22608

F/2016/7475

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7476

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7477

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7478

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7479

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7480

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7481

H11658416

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CARMEN

11,59 2016 17 93310 22608

F/2016/7482

H11658416

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CARMEN

11,59 2016 17 93310 22608

F/2016/7484

H11658416

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CARMEN

11,59 2016 17 93310 22608

F/2016/7485

H11658416

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CARMEN

11,59 2016 17 93310 22608

F/2016/7486

H11658416

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CARMEN

11,59 2016 17 93310 22608

F/2016/7487

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL
DIVINA PASTORA

818,54 2016 17 93310 22608

F/2016/7488

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL
DIVINA PASTORA

84,44 2016 17 93310 22608

F/2016/7489

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL
DIVINA PASTORA

818,54 2016 17 93310 22608

F/2016/7490

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL
DIVINA PASTORA

84,44 2016 17 93310 22608

F/2016/7491

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL
DIVINA PASTORA

818,54 2016 17 93310 22608

F/2016/7492

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL
DIVINA PASTORA

84,44 2016 17 93310 22608

F/2016/7561

X0460978N

TURNER, LINDA LEE

J.G.L. ORD. 2/09/2016

4.626,00 2016 02 43211 22799

Página 19

F/2016/7563

H11674041

COMUNIDAD
ALBAIDA

DE

PROPIETARIOS

EDIFICIO

F/2016/7564

H11674041

COMUNIDAD
ALBAIDA

DE

PROPIETARIOS

EDIFICIO

F/2016/7565

H11674041

COMUNIDAD
ALBAIDA

DE

PROPIETARIOS

EDIFICIO

F/2016/7566

H11674041

COMUNIDAD
ALBAIDA

DE

PROPIETARIOS

EDIFICIO

F/2016/7567

H11674041

COMUNIDAD
ALBAIDA

DE

PROPIETARIOS

EDIFICIO

F/2016/7568

H11674041

COMUNIDAD
ALBAIDA

DE

PROPIETARIOS

EDIFICIO

F/2016/7569

H11650132

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CONSEJO

28,35 2016 17 93310 22608

F/2016/7570

H11650132

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CONSEJO

28,35 2016 17 93310 22608

F/2016/7571

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7572

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7573

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7574

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7575

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

F/2016/7576

H11657061

COM. PROPIETARIOS GARAJE C/ LETRADOS

41,11 2016 17 93310 22608

TOTAL …………………………….

112,56 2016 17 93310 22608
112,56 2016 17 93310 22608
112,56 2016 17 93310 22608
112,56 2016 17 93310 22608
112,56 2016 17 93310 22608
112,56 2016 17 93310 22608

8.818,27€

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.
24.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-505, POR IMPORTE
DE 583,29 €.
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 Economía, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente 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.

Por todo ello SE PROPONE
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1.

Reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s correspondiente/s a
la relación contable H-2016-505, según el siguiente detalle:

REGISTRO NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE €

F/2016/8811

H11656303

COM. PROPIETARIOS
VELAZQUEZ I

F/2016/8947

G11730793

ENTIDAD
URBANISTICA
PQUE. EMPRESARIAL

CONSERVACION

F/2016/8948

G11730793

ENTIDAD
URBANISTICA
PQUE. EMPRESARIAL

CONSERVACION

EDIFICIO

TOTAL……………………………………..

GONZALEZ

APLICACION

55,00 17 93310 26608
96,05 17 93310 22608
432,24 17 93310 22608
583,29

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.
25.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A HERMOSO
RIOS, CARLOS, FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE
H-2016-551, POR IMPORTE DE 1.219,70 €.
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 y 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 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 HERMOSO RÍOS, CARLOS,
factura/s correspondiente/s a la relación contable H-2016-551, según el siguiente detalle:
REGISTRO
F/2016/9830
F/2016/9835
J.G.L. ORD. 2/09/2016

NIF/CIF
31619634Q
31619634Q

PROVEEDOR

IMPORTE €

APLICACION

HERMOSO RIOS, CARLOS

84,70 08 33411 22612

HERMOSO RIOS, CARLOS

190,00 08 33210 22612
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F/2016/9840

31619634Q

HERMOSO RIOS, CARLOS

TOTAL …………………………….

945,00

08 33210 22612

1.219,70

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
26.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-446, POR IMPORTE
DE 3.169,37 €.
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 Economía, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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, habiéndose tramitado
previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1. Reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s correspondiente/s a la relación
contable H-2016-446, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/7436

V11826559

E.U.C. CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

263,96 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7437

V11826559

E.U.C. CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

263,96 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7441

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

432,24 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7442

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

96,05 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7443

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

432,24 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7444

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

96,05 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7445

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

432,24 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7446

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

96,05 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7447

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

432,24 € 2016 17 93310 22608

J.G.L. ORD. 2/09/2016
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F/2016/7448

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

96,05 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7449

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

432,24 € 2016 17 93310 22608

F/2016/7450

G11730793

ENTIDAD URBANÍSTICA CONSERVACIÓN PQUE.
EMPRESARIAL

96,05 € 2016 17 93310 22608

TOTAL …………………………….

3.169,37 €

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.
27.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN D. LUIS
FERNANDO ASENCIO RAMIREZ,
FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA
RELACIÓN CONTABLE H-2016-549, POR IMPORTE DE 39,50 €.
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 Recursos Humanos, 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 9º de las de Ejecución
del actual Presupuesto.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a D. LUIS FERNANDO ASENCIO
RAMIREZ, factura/s correspondiente/s a la relación contable H-2016-549 según el siguiente
detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2016/7661

31642061H

TOTAL …………………………….

PROVEEDOR
D. LUIS FERNANDO ASENCIO RAMIREZ

IMPORTE
39,50€

APLICACION
03 92020 22000

39,50€

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
J.G.L. ORD. 2/09/2016
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28.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A Dª MARÍA GONZALEZ BEJARANO,
FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-433, POR
IMPORTE DE 70,49 €.
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 Bienestar Social y del Mayor, 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, habiéndose
tramitado previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1. Reconocimiento de obligación a Dª MARÍA GONZALEZ BEJARANO, factura/s
correspondiente/s a la relación contable H-2016-433, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/7347

31694891V

Dª MARÍA GONZALEZ BEJARANO

TOTAL …………………………….

IMPORTE €
70,49

APLICACION
16 23120 23120

70,49

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.
29.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURA/S
CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-475, POR IMPORTE
DE 4.217,93 €.
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 las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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.

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación,
habiéndose tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto,
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Autorización del Gasto y de Disposición o Compromiso del mismo, según
establece la Base 9º de las de Ejecución del actual Presupuesto.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:

1.

Reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s correspondiente/s a
la relación contable H-2016-475, según el siguiente detalle:

REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/7424

H11656303

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ I

55,00 € 17 93310 26608

F/2016/7425

H11656303

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ I

55,00 € 17 93310 26608

F/2016/7426

H11656303

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ I

55,00 € 17 93310 26608

F/2016/7427

H11656303

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ I

55,00 € 17 93310 26608

F/2016/7428

H11656303

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ I

55,00 € 17 93310 26608

F/2016/7429

H11656303

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO GONZALEZ VELAZQUEZ I

55,00 € 17 93310 26608

F/2016/7506

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL DIVINA PASTORA

818,54 € 17 93310 26608

F/2016/7507

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL DIVINA PASTORA

84,44 € 17 93310 26608

F/2016/7508

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL DIVINA PASTORA

818,54 € 17 93310 26608

F/2016/7509

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL DIVINA PASTORA

84,44 € 17 93310 26608

F/2016/7510

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL DIVINA PASTORA

818,54 € 17 93310 26608

F/2016/7511

H11673670

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO COMERCIAL DIVINA PASTORA

84,44 € 17 93310 26608

F/2016/7515

H11658416

COM. PROPIETARIOS EDIFICIO EL CARMEN

11,59 € 17 93310 26608

F/2016/7516

G11730793

ENTIDAD URBANISTICA CONSERVACION PQUE. EMPRESARIAL

432,24 € 17 93310 26608

F/2016/7517

G11730793

ENTIDAD URBANISTICA CONSERVACION PQUE. EMPRESARIAL

96,05 € 17 93310 26608

F/2016/7612

39356602Z

MUÑOZ SOLER, SUSANA

52,90 € 05 23125 22199

F/2016/7675

31575620R

GIRALDO SALADO, FRANCISCO

387,82 € 04 92042 20200

F/2016/8510

31503861W

RODRIGUEZ ROMERO, CARMEN

198,39 € 01 92030 20200

TOTAL……………………………………..

IMPORTE €

APLICACION

4.217,93 €

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.
30.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A D. LUIS FERNANDO ASENCIO RAMIREZ,
FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE H-2016-597, POR
IMPORTE DE 962,16 €.
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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 Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Seguridad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada y 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, habiéndose
tramitado previamente 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.
Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1. Reconocimiento de obligación a D. LUIS FERNANDO ASENCIO RAMÍREZ, factura/s
correspondiente/s a la relación contable H-2016-597, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2016/9990

31642061H

TOTAL …………………………….

PROVEEDOR
D. LUIS FERNANDO ASENCIO RAMIREZ

IMPORTE
962,16€

APLICACION
19 13010 22000

962,16€

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.
31.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/153: 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 SL, el día 10/06/2016, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/153, 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/ MARRUECOS 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 24 de agosto 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 LA TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 LA TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 LA TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 SL con un
45,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LA TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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
TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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 TORNILLERIA DE JEREZ 2011 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
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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.
32.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/157: 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 ALI LIAQAT, cuyas circunstancias personales constan en el
expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 17/06/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/157, 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
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de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ DEL MAR 3(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 23 de agosto 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 ALI LIAQAT, 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 ALI LIAQAT 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 ALI LIAQAT 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 ALI LIAQAT 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 ALI LIAQAT con un 45,00% sobre cualquier
curso o programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ALI LIAQAT con la colaboración de la Delegación
de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a ALI LIAQAT 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
ALI LIAQAT 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
ALI LIAQAT 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
ALI LIAQAT 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 ALI LIAQAT 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.
33.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/160: 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 09/06/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/160, por la que se compromete a cumplir y declara
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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/ CONSISTORIO 14, 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 18 de agosto 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN, 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN con un
45,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
6.- Autorizar a OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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
OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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
OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los
espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
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9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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 OLIVARES DE LAS HERAS JULIAN 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 Impulso Económico 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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34.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/166: 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 VOUQE INTERIORISMO SL,, el día 27/06/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/166, 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. MEJICO 2, PTA
C(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 23 de agosto 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 VOUQE INTERIORISMO 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 VOUQE INTERIORISMO 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 VOUQE INTERIORISMO 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 VOUQE INTERIORISMO 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.
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4.- Beneficiar a VOUQE INTERIORISMO 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 VOUQE INTERIORISMO SL con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a VOUQE INTERIORISMO SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a VOUQE INTERIORISMO 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
VOUQE INTERIORISMO 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
VOUQE INTERIORISMO 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
VOUQE INTERIORISMO 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 VOUQE INTERIORISMO 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
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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.
35.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/167: 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 GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA, cuyas
circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día
27/06/2016, con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/167, 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. DE LA
UNIVERSIDAD, EDIFICIO CINCO SOLES, LOCAL 3(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 17 de agosto 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 GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA, 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,
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quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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 GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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 GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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 GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA con
un 45,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA con
la colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación
de su personal.
6.- Autorizar a GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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
GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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
GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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
GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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 GALLEGO HERRERAPICAZO BLANCA 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
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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.
36.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/184: 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH SL,, el día 15/07/2016, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/184, 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 COSTA DEL SOL
9(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 22 de agosto 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH 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*6732
2.- Subvencionar a IT SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH SL con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a IT SOUNDS FUN ENGLISH SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a IT SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT
SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT
SOUNDS FUN ENGLISH 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
IT SOUNDS FUN ENGLISH 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 IT SOUNDS FUN ENGLISH 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
J.G.L. ORD. 2/09/2016

Página 38

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 2016/170: 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN, mayor de edad, con
documento identificación fiscal NIF: 80061375-P en nombre y por cuenta propia, el día 21/06/2016,
con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/170, 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
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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/ SANTA JOSEFINA 33,
EDIFICIO SOLARIO, LOCAL, PTA.6 (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 19 de agosto 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN con
un 50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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
UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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
UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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
UÑA MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 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 UÑA MARQUEZ MARIA DEL 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).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
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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 2016/176: 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 JOSE ESTEVEZ SA, el día 05/07/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/176, 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 Carretera N-IV, Km. 640, 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 19 de agosto 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 JOSE ESTEVEZ 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 JOSE ESTEVEZ 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 JOSE ESTEVEZ 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 JOSE ESTEVEZ SA para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
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financiación pactadas entre la Delegación de Empleo las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a JOSE ESTEVEZ SA con un 40,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a JOSE ESTEVEZ SA con la colaboración de la
Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a JOSE ESTEVEZ 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
JOSE ESTEVEZ 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
JOSE ESTEVEZ 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
JOSE ESTEVEZ 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 JOSE ESTEVEZ 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
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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.
39.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/250: 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 02/08/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/250, 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/ HIJUELA DE LA
CANALEJA 9, PARQUE LA CANALEJA, LOCAL 1(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 19 de agosto 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA, 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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:
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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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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
DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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
DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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
DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA 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 DOMÍNGUEZ SANTOS VIRGINIA con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación deEmpleo, 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
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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.
40.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/251: 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL cuyas circunstancias personales y
de representación constan en el expediente, el día 04/08/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/251, 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.
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Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL SEVILLA 17, EDIFICIO
SEVILLA, PTA LOCAL, PTA A(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 17 de agosto 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL, 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL con un 45,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LÓPEZ QUESADA ISRAEL con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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
LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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
LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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
LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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 LÓPEZ QUESADA ISRAEL 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.
41.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/252: 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 RUMABE SOLUCIONES SL, el día 05/08/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/252, 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
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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 DR. SANTIAGO RAMON
Y CAJAL, 8, LOCAL, 1, ESCALERA 2, PTA 5(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 de 17 de agosto 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 RUMABE SOLUCIONES 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 RUMABE SOLUCIONES 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 RUMABE SOLUCIONES 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 RUMABE SOLUCIONES 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 RUMABE SOLUCIONES SL con un 45,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RUMABE SOLUCIONES SL con la colaboración
de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a RUMABE SOLUCIONES 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
RUMABE SOLUCIONES 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
RUMABE SOLUCIONES 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
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RUMABE SOLUCIONES 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 RUMABE SOLUCIONES 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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42.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/181: 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL SL,, , el día
13/07/2016, con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/181, 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. UNIVERSIDAD,
PLAZA KIYOSU, 9, LOCAL 4, 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 18 de agosto 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL
SL con un 45,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL
SL con la colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
6.- Autorizar a SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL SL para que utilice en toda su
comunicación el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa
del citado distintivo.
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7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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
SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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
SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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 SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL 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
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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 2016/253: 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 COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente,en nombre y por cuenta propia, el día 08/08/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/253, 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 HERMANO TOMÁS
BENGOA, 2, LOCAL, PTA.C2(11401)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 22 de agosto 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 COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ, 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 COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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.
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Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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 COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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 COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ para que pueda acceder Delegación de
Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ con un
40,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ con la
colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la formación de
su personal.
7.- Autorizar a COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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
COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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
COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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
COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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 COBO CARRASCO MANUEL JOSÉ 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
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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 2016/182: 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER, cuyas
circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia el día
14/07/2016, con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/182, 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. REY JUAN CARLOS
I, 7, EL ENCINAR II, PTAL 1(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 23 de agosto 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.
J.G.L. ORD. 2/09/2016

Página 55

Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.-Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés
municipal en favor de GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER, 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
con la colaboración de la Delegación de Empleo en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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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GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 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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TURNO DE URGENCIA
Concluído el Orden del Día, la Presidencia propone la declaración de urgencia de los
siguientes asuntos:
A.U.1.- APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A DNOTA
MEDIO AMBIENTE, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN
CONTABLE R-H-2016-241, POR IMPORTE DE 31.308,75€..A.U.2.- RECTIFICACIÓN DE ERROR DETECTADO EN LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE
LOS PREMIOS CIUDAD DE JEREZ..La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda su declaración.
A.U. 1º APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA
RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-241, POR IMPORTE DE 31.308,75€.
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 Economía,
Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Urbanismo, 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 DNOTA MEDIO AMBIENTE,
S.L., factura/s correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-241, según el siguiente
detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/2072

B78218526

DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L.

31.308,75

2016 10 15110 22706

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal, la Delegación de Urbanismo y el Departamento de Contratación; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
A.U. 2º RECTIFICACIÓN DE ERROR DETECTADO EN LA PROPUESTA DE
CONCESIÓN DE LOS PREMIOS CIUDAD DE JEREZ.
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Fuera del Orden del Día, como asunto urgente segundo previamente así declarado,
se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo,
Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:

"La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 31 de agosto de 2016, aprobó, como
asunto número 3 del orden del día, una propuesta de concesión de Premios Ciudad de Jerez,
en la que figuraban siete distinciones en los que se designaban a los premiados y se
justificaban sus méritos.
Como punto número siete en la citada propuesta figuraba la distinción, con el Premio
Ciudad de Jerez a la Conservación, a Fernando de la Cuadra, profesional de la Arquitectura,
y en la que se destacaban los siguientes méritos:
Fernando de la Cuadra, profesional de la Arquitectura y heredero de uno de los grandes
arquitectos que ha tenido Jerez como lo fue su padre Fernando de la Cuadra e Irízar.
Ha sido partícipe junto con otros destacados arquitectos jerezanos en la obra “La
Arquitectura del siglo XX en Jerez. 85 obras singulares”. Un cuidadoso trabajo que
combina investigación y divulgación de manera didáctica y clara, con el apoyo de un
abundante repertorio fotográfico que facilita el conocimiento de las obras más
relevantes de nuestro patrimonio arquitectónico.
La arquitectura del vino, arquitectura doméstica, arquitectura religiosa, arquitectura de
servicios, infraestructuras y equipamientos, restauración y rehabilitación, son entre
otras, las inquietudes de este jerezano, Por ello, es merecedor de este reconocimiento
por la rehabilitación de su propia vivienda y la apuesta decidida por la conservación y
rehabilitación del patrimonio de Jerez en la zona de San Lucas.
Habiéndose detectado el error en el apellido del premiado figurando como Fernando de la
Cuadra, y habiéndose transcrito los méritos con errores en lo relativo a su actividad
profesional, se requiere la subsanación por error de su nombre y apellido debiendo
figurar como Fernando de la Quintana con los siguientes méritos:
Fernando de la Quintana, propietario del edificio que data del siglo XV, situado en el nº3
de la Plaza San Lucas, tenía claro que su apuesta por recuperar el patrimonio jerezano
era un reto ineludible.
En 1998 este jerezano adquirió un edificio ruinoso, que antiguamente fue la sede de la
Peña La Buena Gente. y precisamente por recomendación de nuestro compañero y
fallecido Adrián Fatou, se interesó por este inmueble. Un edificio que tuvo que ser
desalojado precisamente por su estado ruinoso.
Tras estudios realizado por técnicos del Museo Arqueológico acabaron determinando
que el edificio era una casa señorial de los siglos XV y XVI, con un distribución típica de
la Baja Andalucía.
Cinco años de obras ha dedicado Fernando de la Quintana para recuperar esta joya
arquitectónica en la que actualmente vive y disfruta desde el año 2003. Una labor
indiscutible por su tesón e interés para rehabilitar este patrimonio de la ciudad con la
que sin duda aporta un granito más para la revitalización del Centro Histórico
Por ello, es merecedor de este reconocimiento por la rehabilitación de su propia
vivienda y la apuesta decidida por la conservación y rehabilitación del patrimonio de
Jerez en la zona de San Lucas.
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Por todo ello SE PROPONE

Subsanar el error detectado en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 31
de agosto de 2016, asunto número 3, en lo relativo al punto número siete en el que se
determinaba la distinción del Premio Ciudad de Jerez a la Conservación, debiendo figurar de
la siguiente forma:
7. Distinguir con el Premio Ciudad de Jerez a la Conservación a Fernando de la
Quintana, propietario del edificio del siglo XV en Plaza San Lucas.
Fernando de la Quintana propietario del edificio que data del siglo XV, situado en el nº3
de la Plaza San Lucas, tenía claro que su apuesta por recuperar el patrimonio jerezano
era un reto ineludible.
En 1998 este jerezano adquirió un edificio ruinoso, que antiguamente fue la sede de la
Peña La Buena Gente. y precisamente por recomendación de nuestro compañero y
fallecido Adrián Fatou, se interesó por este inmueble. Un edificio que tuvo que ser
desalojado precisamente por su estado ruinoso.
Tras estudios realizado por técnicos del Museo Arqueológico acabaron determinando
que el edificio era una casa señorial de los siglos XV y XVI, con un distribución típica de
la Baja Andalucía.
Cinco años de obras ha dedicado Fernando de la Quintana para recuperar esta joya
arquitectónica en la que actualmente vive y disfruta desde el año 2003. Una labor
indiscutible por su tesón e interés para rehabilitar este patrimonio de la ciudad con la
que sin duda aporta un granito más para la revitalización del Centro Histórico
Por ello, es merecedor de este reconocimiento por la rehabilitación de su propia
vivienda y la apuesta decidida por la conservación y rehabilitación del patrimonio de Jerez
en la zona de San Lucas.
Dicha rectificación deberá comunicarse y hacerse entrega de la misma conforme a lo
estipulado para los Premios Ciudad de Jerez en el Reglamento de Honores y distinciones."
La Junta de Gobierno Local 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 doce horas,
de todo lo que, como Secretario, doy fe.
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO SUPLENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL
SEGUNDO TTE. DE ALCALDESA
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