En este documento se han tachado los datos
personales protegidos de conformidad con el
art. 5.3 y límites del art. 15 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN ORDINARIA Y DECISORIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo
las diez horas y quince minutos del día 22 de enero de 2016, se reúne en la Sala de
Comisiones de la Casa Consistorial la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar sesión
ordinaria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ; con la
asistencia de los Tenientes de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ, D. JOSÉ ANTONIO
DÍAZ HERNÁNDEZ y Dª MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
ÁLVAREZ CABRERA.

Excusa su asistencia la Primera Teniente de Alcaldesa, Dª LAURA

Asiste el Secretario de la Junta de Gobierno Local,
de Alcaldesa, D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ y están presentes: en ejercicio de
titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, la Oficial Mayor Dª
GARCÍA GONZÁLEZ y la Secretaria-Interventora de colaboración con las ELAs,
Interventora Municipal, Dª MARÍA PAZ SÁNCHEZ MANZANO.

Tercer Teniente
las funciones del
PILAR CECILIA
en funciones de

Excusa su asistencia, la Directora del Servicio de AlcaldíaPresidencia, Dª MARÍA DEL MILAGRO PÉREZ PÉREZ.
-o0oORDEN DEL DIA
1.-

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2016.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta
de la sesión celebrada el día 15 de enero de 2016.

2.-

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

3.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL OBISPADO DE ASIDONIA-JEREZ, EL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ, LA FUNDACIÓN ENDESA Y LA FUNDACIÓN
SEVILLANA ENDESA PARA LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA INTERIOR DE LA
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO EL REAL Y DE REFUGIO DE JEREZ DE LA
FRONTERA.J.G.L. ORD. 22/01/2016
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En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta de la Alcaldía-Presidencia:
"El Ayuntamiento de Jerez tiene entre sus competencias la planificación y gestión de actividades
culturales para promoción de la cultura, así como la promoción del turismo que incluye la
promoción de sus recursos turísticos la de desarrollo y gestión de convenios de colaboración con
entidades públicas y privadas en el ámbito del turismo y la cultura.
La Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa colaboran con las instituciones que promueven
manifestaciones culturales y, de modo especial, en aquellas que se realizan con el objetivo de llegar a
un conjunto lo más amplio posible de personas.
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Iglesia Parroquial de Santiago el Real y de Refugio, desean
contar con la colaboración de la Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa para la iluminación
artística interior del citado templo parroquial.
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Obispado de Asidoni-Jerez, el
Ayuntamiento de Jerez, la Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa para la iluminación
artística interior de la Iglesia parroquial de Santiago El Real y de Refugio de Jerez de la Frontera,
conforme al siguiente tenor literal:
CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL OBISPADO DE ASIDONIA-JEREZ, EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, LA
FUNDACIÓN ENDESA Y LA FUNDACIÓN SEVILLANA ENDESA PARA LA ILUMINACIÓN
ARTÍSTICA INTERIOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO EL REAL Y DE
REFUGIO DE JEREZ DE LA FRONTERA
En Jerez de la Frontera, a 22 de enero de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. José Mazuelos Pérez, Obispo de Asidonia-Jerez, de otra, Dña. Mª del Carmen Sánchez
Díaz, Alcaldesa de Jerez de la Frontera de otra, D. Rafael López Rueda, Director General y Secretario de la
Fundación Endesa y de otra, D. Antonio Pascual Acosta, Presidente de la Fundación Sevillana Endesa,
EXPONEN
Que las instituciones representadas quieren participar en una iniciativa de interés común, dentro de sus
respectivos ámbitos de actuación.
Que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la Iglesia Parroquial de Santiago el Real y de Refugio, desean
contar con la colaboración de la Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa para la iluminación
artística interior del citado templo.
Que la Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa colaboran con las instituciones que promueven
manifestaciones culturales y, de modo especial, en aquellas que se realizan con el objetivo de llegar a un
conjunto lo más amplio posible de personas.
Que el presente Convenio ha sido aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Jerez en sesión ordinaria de 22 de enero de 2016, asunto ----del orden del día.
E ST I P U L A C I O N E S
PRIMERA. La Fundación Endesa, la Fundación Sevillana Endesa, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la
Iglesia Parroquial de Santiago el Real y de Refugio colaborarán en el proyecto para dotar a la Iglesia de un
sistema de iluminación artística interior.

J.G.L. ORD. 22/01/2016
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SEGUNDA. La Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa aportarán los fondos necesarios para
llevar a cabo el diseño y ejecución del proyecto de iluminación interior de la Iglesia Parroquial de Santiago el
Real y de Refugio, de Jerez de la Frontera, conforme al proyecto realizado por la empresa ILIPA S.L, que se
adjunta a este convenio como Anexo I, abonando directamente el pago de dichos trabajos.
Las partes dejan expresa constancia, que este convenio no comprende los costes de consumo,
mantenimiento, así como las posibles reparaciones del sistema de iluminación artística del citado monumento
una vez finalizados los trabajos de iluminación del mismo.
TERCERA. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera facilitará la tramitación de los permisos necesarios y la
Iglesia Parroquial de Santiago el Real y de Refugio realizará los trabajos colaterales derivados de la instalación
(obra civil auxiliar de canalización subterránea y superficial, acometida y otros) y, en general, aportará toda
aquella información que contribuya a alcanzar la mejor y más pronta ejecución de los trabajos previstos.
La tramitación y obtención de los permisos que procedan serán gestionadas por el Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera y la Iglesia Parroquial de Santiago el Real y de Refugio con arreglo a la normativa vigente en la
materia.
CUARTA. Las instituciones representadas nombrarán una Comisión de Seguimiento, encargada de controlar
el desarrollo de la instalación y de solventar las posibles dificultades que puedan surgir.
QUINTA. El presente acuerdo tiene un plazo improrrogable de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
SEXTA. La Iglesia Parroquial de Santiago el Real y de Refugio facilitará los permisos necesarios y el acceso al
templo del fotógrafo designado por la Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa y realizarán el
encendido completo de la iluminación de la Iglesia para llevar a cabo las fotografías oportunas para sus
informes anuales de actividades, así como para otras y comunicaciones de las Fundaciones.
SÉPTIMA. Como recuerdo de esta iniciativa conjunta se dedicará una placa conmemorativa en el lugar
acordado y consensuado por las partes intervinientes en este convenio, que sirva de testimonio y estímulo
para otras futuras actuaciones que pueda acometer ambas instituciones.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, en cuadruplicado ejemplar, en lugar y fecha
indicados en el encabezado.
Segundo.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento para la firma del presente
Convenio."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Servicio
de Asistencia Jurídica, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
4.-

DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA POR LA MERCANTIL SISTEMAS
DE OFICINA DE JEREZ, S.L. EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE COPIADORA MULTIFUNCIÓN DE
DOCUMENTOS A COLOR
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:
"Visto expediente tramitado para devolución de fianza por importe de OCHOCIENTOS EUROS
Y CINCUENTA Y DOS EUROS (800,52 €) correspondiente a la garantía definitiva presentada
en su día por la entidad mercantil SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. adjudicatario del
contrato
"Servicio de arrendamiento financiero de copiadora multifunción de
documentos a color", atendiendo a que se han cumplido los trámites legales, que los informes
han sido favorables y que no se han producido reclamaciones, de conformidad con el artículo 90 de
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- La devolución de la garantía definitiva constituida en la Tesorería del Ayuntamiento de
Jerez, con fecha 27/06/2007 por la entidad mercantil SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.
Segundo.- Notificar el acuerdo de devolución de la citada garantía al interesado, de conformidad
con el artículo 90 de la LCSP y en plazo y forma conforme a lo exigido en el artículo 58 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Intervención Municipal y la Delegación de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
5.-

DESIGNACIÓN DEL FACULTATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN, "DIRECTOR" Y
RESPONSABLE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE
ELEMENTOS PARA CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN ESPACIOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD.
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:
"Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en
sesión celebrada el treinta de abril de dos mil quince, se aprobaron los Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen la contratación del suministro
con instalación de elementos para circuitos biosaludables en espacios públicos de la ciudad., así como
iniciar los trámites pertinentes para la licitación referida.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas fueron elaborados y firmados por el Jefe del Departamento
Gestión de la Vía Pública de la Delegación de Infraestructura, D. José Luis Trujillo Marlasca.
Tras los preceptivos tramites de licitación, la Junta de Gobierno Local adopta Acuerdo, en sesión
celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince, en virtud del cual se adjudica el contrato de
Suministro con instalación de elementos para circuitos biosaludables en espacios públicos de la
ciudad a la entidad PARKESA SOLUCIONES URBANAS, S.L., formalizándose el preceptivo contrato
administrativo el veintitrés de noviembre de dos mil quince.
El artículo 52 del TRLCSP, faculta al Órgano de Contratación para que designe un responsable del
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada,
dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan.
El art. 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, Relaciones entre la Administración y el Contratista,
señala la existencia de la figura del Facultativo de la Administración "Director" como persona con
titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y correcta realización
de contrato.
De conformidad con lo establecido en el art. 3 de Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de
Suministro con instalación de elementos para circuitos biosaludables en espacios públicos de la
ciudad, firmado entre el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la mercantil PARKESA
SOLUCIONES URBANAS, S.L., el pasado veintitrés de noviembre de dos mil quince, visto el informe
del Departamento de Contratación
Por todo ello SE PROPONE
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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Primero.- Designar como Facultativo de la Administración, "Director" del contrato de Suministro
con instalación de elementos para circuitos biosaludables en espacios públicos de la ciudad, al titular
de la Jefatura del Departamento Gestión de la Vía Pública de la Delegación de Infraestructura, D. José
Luis Trujillo Marlasca, con las facultades y funciones establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en plazo y forma conforme a lo exigido
en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento de Contratación, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos
sus términos.
6.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/340: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNICIPAL PROMOVIDA POR DOÑA MARÍA JOSÉ ORTÍZ DE LANDALUCE
SOBALER.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Visto el expediente núm. ADM-FOM-AEIM-2015/340, presentado por ORTÍZ DE LANDALUCE
SOBALER MARÍA JOSÉ, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por
cuenta propia, con fecha 07/09/2015 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad
Económica de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de
Interés Municipal, aprobada por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de
1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de
mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 29 de octubre de 2015 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
7.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/454: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Visto el expediente, con registro núm. ADM-FOM-AEIM-2015/454, presentado por BORNAY
PÉREZ CARMEN, en nombre de MERCADERÍAS NUEVA IBENSE SL, con fecha 18/11/2015 por el
que solicita Calificación Provisional de la Actividad Económica de Interés Municipal, al amparo de la
Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de la
Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre
de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de
1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 18 de noviembre de 2015 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
J.G.L. ORD. 22/01/2016

Página 6

En este documento se han tachado los datos
personales protegidos de conformidad con el
art. 5.3 y límites del art. 15 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

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.
8.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/406: 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 TONELERÍA JULIO SL, el día 13/10/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/406, 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 AV REY JUAN CARLOS I,
(11406), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de enero 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 TONELERÍA JULIO 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:

J.G.L. ORD. 22/01/2016
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1.- Subvencionar a TONELERÍA JULIO 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*645
2.- Subvencionar a TONELERÍA JULIO 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 TONELERÍA JULIO 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 TONELERÍA JULIO SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a TONELERÍA JULIO SL con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a TONELERÍA JULIO SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a TONELERÍA JULIO 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
TONELERÍA JULIO SL 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
TONELERÍA JULIO SL 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
TONELERÍA JULIO 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.
11.- Beneficiar a TONELERÍA JULIO SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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, Recursos Humanos
y Deportes 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.
9.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/418: 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 DURÁN TUNDIDOR JOSÉ, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 21/10/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/418, 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 AV DE ROTA, Nº 23 A, PG IND
RONDA OESTE, (11408), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad
de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa
J.G.L. ORD. 22/01/2016

Página 9

En este documento se han tachado los datos
personales protegidos de conformidad con el
art. 5.3 y límites del art. 15 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 29 de diciembre de 2015 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 DURÁN TUNDIDOR 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 DURÁN TUNDIDOR JOSÉ 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 DURÁN TUNDIDOR JOSÉ 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 DURÁN TUNDIDOR JOSÉ para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DURÁN TUNDIDOR JOSÉ con un 45,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Deelgación de Empleo, Recursos Humanos .
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DURÁN TUNDIDOR JOSÉ con la colaboración de
la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para
la formación de su personal.
6.- Autorizar a DURÁN TUNDIDOR JOSÉ 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
DURÁN TUNDIDOR JOSÉ 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
DURÁN TUNDIDOR JOSÉ 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
DURÁN TUNDIDOR 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.
10.- Beneficiar a DURÁN TUNDIDOR JOSÉ con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
Dichas bonificaciones y/o subvenciones se practicarán conjuntamente con las autoliquidaciones y/o
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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liquidaciones.
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, Recursos Humanos
y Deportes 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.
10.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/464: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.
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En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Vista la solicitud presentada por DELGADO HERRERO JUAN CARLOS, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 18/11/2015, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2015/464, 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 DOÑA BLANCA, Nº 9 al 11,
Plta SEGUNDA, Pta C, (11402), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la
empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de enero de 2015 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 DELGADO HERRERO JUAN CARLOS, 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 DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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 DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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 DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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4.- Beneficiar a DELGADO HERRERO JUAN CARLOS para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DELGADO HERRERO JUAN CARLOS con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DELGADO HERRERO JUAN CARLOS con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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
DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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
DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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
DELGADO HERRERO JUAN CARLOS 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 DELGADO HERRERO JUAN CARLOS con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes y previo informe del equipo técnico.
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SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
11.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/465: 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 CONDE PÉREZ RAFAEL, mayor de edad, en nombre y por cuenta
de SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 SL, el día 24/11/2015, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2015/465, 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 CASTILLO DE FATETAR, Nº
21, (11406), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 29 de diciembre de 2015 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
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PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés
municipal en favor de SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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 INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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*756
2.- Subvencionar a SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 SL para que pueda
acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL
SUSPIRO 2010 SL con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de
Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL
SUSPIRO 2010 SL con la colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
en el diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 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 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTES EL SUSPIRO 2010 SL con el derecho
preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de
Empleo, Recursos Humanos y Deportes, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por
las diferentes administraciones.
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TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes 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.
12.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/471: 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
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Deportes:
"Vista la solicitud presentada por SURKO 2012 SL, el día 25/11/2015, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2015/471, 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 MARRUECOS, Nº 9, NAVE,
(11408), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 30 de diciembre de 2015 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 SURKO 2012 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 SURKO 2012 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*4683
2.- Subvencionar a SURKO 2012 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 SURKO 2012 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 SURKO 2012 SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación
pactadas entre la Deelgación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SURKO 2012 SL con un 50,00% sobre cualquier
curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a SURKO 2012 SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a SURKO 2012 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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SURKO 2012 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
SURKO 2012 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
SURKO 2012 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 SURKO 2012 SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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 Empleo, Recursos Humanos y
Deportes 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.
13.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/473: 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 OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA, cuyas circunstancias
personales y de representación, constan en el expediente, el día 26/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/473, 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 AV REY JUAN CARLOS I, Nº 46,
EL ENCINAR, (11406), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de
los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa
titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 30 de diciembre de 2015 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 OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA, 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 OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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 OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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 OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Deelgación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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
OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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
OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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
OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA 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 OBANDO PERDOMO NELLY MÓNICA con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes 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.
14.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/474: 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 CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN, cuyas circunstancias
personales y de representación constan en el expediente, el día 26/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/474, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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 JOSE CADIZ SALVATIERRA,
Nº 0, EDIF CADIZ, Plta LOCAL, Pta 4, (11405), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta
implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto
normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 23 de febrero de 2015 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 CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN, a fin de que desarrolle, con sujeción
a lo hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la
actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN durante los cinco años siguientes al
inicio de su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a CORONIL MÁRQUEZ MARÍA 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 CORONIL MÁRQUEZ MARÍA 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 CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Deelgación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Deelgación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a CORONIL MÁRQUEZ MARÍA 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
CORONIL MÁRQUEZ MARÍA 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
CORONIL MÁRQUEZ MARÍA 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
CORONIL MÁRQUEZ MARÍA 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 CORONIL MÁRQUEZ MARÍA CARMEN con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes 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, Recursos Humanos
y Deportes 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.
15.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/480: 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 JOMAFRAN 2013 SL, el día 24/11/2015, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2015/480, 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 AV REY JUAN CARLOS I,
(11406), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de enero de 2015 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 JOMAFRAN 2013 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 JOMAFRAN 2013 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
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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 JOMAFRAN 2013 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 JOMAFRAN 2013 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 JOMAFRAN 2013 SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a JOMAFRAN 2013 SL con un 50,00% sobre cualquier
curso o programa que organice la Deelgación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a JOMAFRAN 2013 SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a JOMAFRAN 2013 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
JOMAFRAN 2013 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
JOMAFRAN 2013 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
JOMAFRAN 2013 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 JOMAFRAN 2013 SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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, Recursos Humanos
y Deportes 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.
16.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/485: 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 UN MANDAITO SCA, el día 23/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/485, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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 ESCRITOR ANTONIO
QUINTERO Y RAMIREZ, RS NUEVO JEREZ, Ptal 9, Pta L7, (11408), JEREZ DE LA FRONTERA, que
se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado
texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 7 de enero de 2015 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 UN MANDAITO SCA, 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 UN MANDAITO SCA 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 UN MANDAITO SCA 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 UN MANDAITO SCA 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 UN MANDAITO SCA para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a UN MANDAITO SCA con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a UN MANDAITO SCA con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
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7.- Autorizar a UN MANDAITO SCA 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 UN
MANDAITO SCA 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
UN MANDAITO SCA 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
UN MANDAITO SCA 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 UN MANDAITO SCA con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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.
17.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/361: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Visto el expediente, con registro núm ADM-FOM-AEIM-2015/361, presentado por GALLEGO
RAMÍREZ CARLOS, cuyas circunstancias personales y de representación constan en el expediente,
con fecha 29/09/2015 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad Económica de Interés
Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada
por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de
noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio
de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 23 de noviembre de 2015 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
18.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/371: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Visto el expediente, con registro núm. ADM-FOM-AEIM-2015/371, presentado por PANADERÍA Y
PASTELERÍA LA TRADICIONAL SL, con fecha 15/09/2015 por el que solicita Calificación Provisional
de la Actividad Económica de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3
de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8
de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 28 de octubre de 2015 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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.
19.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/410: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNICIPAL.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Visto el expediente, con registro núm. ADM-FOM-AEIM-2015/410, presentado por TORRES
GARCÍA DANIEL, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por
cuenta propia, con fecha 15/10/2015 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad
Económica de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de
Interés Municipal, aprobada por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de
1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de
mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 19 de noviembre de 2015 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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.
20.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/387: 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 de DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS SL, el día 02/09/2015, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2015/387, 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 CR JEREZ- GUADALCACIN, Nº
30, CIUDAD DEL TRANSPORTE, CIUDAD DEL TRANSPORTE, Pta 30, (11400), JEREZ DE LA
FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 12 de enero 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 DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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,
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quedan como sigue:
1.- Subvencionar a DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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 DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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 DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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 DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS SL para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS SL con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar a DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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
DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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
DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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
DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS 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 DYNAMIC COMERCIAL PROYECTS SL con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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, Recursos humanos
y Deportes y previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
21.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/396: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.
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En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Vista la solicitud presentada por ORTÍZ PÉREZ DAVID, cuyas circunstancias personales constan en
el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 30/09/2015, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2015/396, 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 NUESTRA SEÑORA DE LA
O, Nº 0, Blq 4, Plta BAJA, (11406), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la
empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
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 ORTÍZ PÉREZ DAVID, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a ORTÍZ PÉREZ DAVID 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 ORTÍZ PÉREZ DAVID 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 ORTÍZ PÉREZ DAVID para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ORTÍZ PÉREZ DAVID con un 40,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ORTÍZ PÉREZ DAVID con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
6.- Autorizar a ORTÍZ PÉREZ DAVID 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
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ORTÍZ PÉREZ DAVID 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
ORTÍZ PÉREZ DAVID 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
ORTÍZ PÉREZ DAVID 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 ORTÍZ PÉREZ DAVID con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes 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.
22.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/416: 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 LINARES FERNÁNDEZ AURORA, cuyas circunstancias personales
y de representación constan en el expediente, el día 20/10/2015, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2015/416, 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 CRIANZA, Nº 1, (11408),
JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 11 de enero de 2015 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 LINARES FERNÁNDEZ AURORA, 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 LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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.
2.- Subvencionar a LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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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3.- Beneficiar a LINARES FERNÁNDEZ AURORA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LINARES FERNÁNDEZ AURORA con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LINARES FERNÁNDEZ AURORA con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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
LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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
LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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
LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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 LINARES FERNÁNDEZ AURORA con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes y previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
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beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
23.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/457: 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 de JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL SL, el día 20/11/2015, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2015/457, 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 RONDA AURORA BOREAL,
EDIF T-1A, LOCAL T-13, (11408), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la
empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 11 de enero de 2015 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 JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo
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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 JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL 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 JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL 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 JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL SL para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL SL con un 45,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL SL con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar a JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL 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
JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL 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
JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL 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
JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL 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 JOSÉ MARÍA ÁVILA FORNELL SL con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes y previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
24.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/463: 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 RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA, cuyas circunstancias
personales y de representación constan en el expediente, el día 16/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/463, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016

Página 41

En este documento se han tachado los datos
personales protegidos de conformidad con el
art. 5.3 y límites del art. 15 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

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 AV LA SOLEA, Nº 6, LOCAL
COMERCIAL, (11404), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de
los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa
titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 12 de enero 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 RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA, a fin de que desarrolle, con sujeción a
lo hecho constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la
actividad económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA durante los cinco años siguientes al inicio
de su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con un importe igual al 50,00% de la Tasa
de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con un importe igual al 50,00% de la Tasa
de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro
de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos
24 meses.
4.- Beneficiar a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Gerencia Local de Desarrollo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con un
50,00% sobre cualquier curso o programa que organice la Escuela de Negocios de Jerez.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con la
colaboración de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas
específicos para la formación de su personal.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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7.- Autorizar a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a RUÍZ CORDERO ALEJANDRA MARÍA con el derecho preferente de
asesoramiento, información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes 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, Recursos Humanos
y Deportes 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
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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.
25.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/467: 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 ESTUDIO SHERRY 2015 SL, el día 20/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/467, 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 AV DE DESCARTES, Nº 2, UR
JARDIN DEL INGLES, Blq 10, (11405), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple
la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que
la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 11 de enero de 2015 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 ESTUDIO SHERRY 2015 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 ESTUDIO SHERRY 2015 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:
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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 ESTUDIO SHERRY 2015 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 ESTUDIO SHERRY 2015 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 ESTUDIO SHERRY 2015 SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ESTUDIO SHERRY 2015 SL con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ESTUDIO SHERRY 2015 SL con la colaboración de
la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para
la formación de su personal.
7.- Autorizar a ESTUDIO SHERRY 2015 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
ESTUDIO SHERRY 2015 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
ESTUDIO SHERRY 2015 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
ESTUDIO SHERRY 2015 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 ESTUDIO SHERRY 2015 SL con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes, 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.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes 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.
26.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/477: 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 01/12/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/477, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL HERMANO VALERIANO
LEON, (11407), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 12 de enero 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD, 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LUCENA PEÑA SOLEDAD con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a LUCENA PEÑA SOLEDAD con la colaboración de
la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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la formación de su personal.
7.- Autorizar a LUCENA PEÑA SOLEDAD 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
LUCENA PEÑA SOLEDAD 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
LUCENA PEÑA SOLEDAD 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
LUCENA PEÑA SOLEDAD 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 LUCENA PEÑA SOLEDAD con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes y previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
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2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
27.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/479: 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 AURA BELLEZA SC, el día 26/11/2015, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2015/479, 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 PORVERA, Nº 6 al 8,
(11403), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 11 de enero 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 AURA BELLEZA SC, 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 AURA BELLEZA SC durante los cinco años siguientes al inicio de su actividad en
la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en los
siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
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25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a AURA BELLEZA SC 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 AURA BELLEZA SC 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 AURA BELLEZA SC para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a AURA BELLEZA SC con un 50,00% sobre cualquier
curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a AURA BELLEZA SC con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a AURA BELLEZA SC 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
AURA BELLEZA SC 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
AURA BELLEZA SC 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
AURA BELLEZA SC 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 AURA BELLEZA SC con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
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dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes 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.
28.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/481: 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 27/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/481, 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 TABLAO, Nº 10, (11404),
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JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 12 de enero 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO, 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO para que pueda acceder a las condiciones preferentes
de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las
entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO con la colaboración
de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos
para la formación de su personal.
7.- Autorizar a GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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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8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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
GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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
GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO 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 GÓMEZ GUZMÁN ALFONSO con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes 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
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Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
29.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/498: 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 ABIO SALINAS IVÁN, cuyas circunstancias personales y de
representación constan en el expediente, el día 14/12/2015, con número de expediente ADM-FOMAEIM-2015/498, 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 AV DE DESCARTES, Nº 4, EDIF
ARROYO DULCE, Pta L-3, (11405), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la
empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 13 de enero 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 ABIO SALINAS IVÁN, 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 ABIO SALINAS IVÁN 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.
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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 ABIO SALINAS IVÁN 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 ABIO SALINAS IVÁN 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 ABIO SALINAS IVÁN para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ABIO SALINAS IVÁN con un 50,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ABIO SALINAS IVÁN con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a ABIO SALINAS IVÁN 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
ABIO SALINAS IVÁN 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
ABIO SALINAS IVÁN 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
ABIO SALINAS IVÁN 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 ABIO SALINAS IVÁN con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, en todas
las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
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dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes 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.
30.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/500: 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 TINOCO MORENO NAZARET, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 30/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/500, 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 ANCHA, Nº 34, (11570),
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BARCA DE LA FLORIDA (LA), que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 11 de enero de 2015 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 TINOCO MORENO NAZARET, 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 TINOCO MORENO NAZARET 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 TINOCO MORENO NAZARET 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 TINOCO MORENO NAZARET 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 TINOCO MORENO NAZARET para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a TINOCO MORENO NAZARET con un 50,00%
sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a TINOCO MORENO NAZARET con la colaboración
de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Dpeortes en el diseño de programas específicos
para la formación de su personal.
7.- Autorizar a TINOCO MORENO NAZARET 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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8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
TINOCO MORENO NAZARET 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
TINOCO MORENO NAZARET 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
TINOCO MORENO NAZARET 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 TINOCO MORENO NAZARET con el derecho preferente de asesoramiento,
información y tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes, 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, Recursos Humanos
y Deportes 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
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Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
31.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/505: 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 BAR VICENTE CB, el día 04/12/2015, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2015/505, 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 ARQUITECTO JOSE
VARGAS, Nº 7, UR NOVO SHERRY, (11408), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar
cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así
como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 13 de enero 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 BAR VICENTE CB, 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 BAR VICENTE CB 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.
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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 BAR VICENTE CB 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 BAR VICENTE CB 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 BAR VICENTE CB para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a BAR VICENTE CB con un 50,00% sobre cualquier
curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a BAR VICENTE CB con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
7.- Autorizar a BAR VICENTE CB 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
BAR VICENTE CB 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
BAR VICENTE CB 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
BAR VICENTE CB 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 BAR VICENTE CB con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y Deportes 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 2015/520: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Vista la solicitud presentada por EL JINETE HOGAR SL, el día 30/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/520, 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 INFANCIA, Nº 1, EL
PUENTE, Plta SEGUNDA, Pta A, (11404), JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar
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cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así
como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 13 de enero de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés
municipal en favor de EL JINETE HOGAR SL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.- Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a EL JINETE HOGAR SL con un importe igual al 45,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
2.- Subvencionar a EL JINETE HOGAR SL con un importe igual al 45,00% de la Tasa de “Licencia de
Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar a EL JINETE HOGAR SL para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a EL JINETE HOGAR SL con un 45,00% sobre
cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a EL JINETE HOGAR SL con la colaboración de la
Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para la
formación de su personal.
6.- Autorizar a EL JINETE HOGAR SL para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
7.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a EL
JINETE HOGAR SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Televisión.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a EL
JINETE HOGAR SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Radio.
9.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a EL
JINETE HOGAR SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
10.- Beneficiar a EL JINETE HOGAR SL con el derecho preferente de asesoramiento, información y
tramitación gratuita, por parte de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, 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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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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, Recursos Humanos
y Deportes 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 SOLCET 2015/30: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
PRESENTADA AL AMPARO DEL PLAN MUNICIPAL DE GENERACIÓN DE
EMPLEO.
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
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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Deportes:
"Visto el expediente núm. SOLCET 2015/30 presentado por Jesús Antonio Cancelo Morales, por el
que solicita subvención para la creación de empleo temporal de la trabajadora doña María del Mar
Campo Delgado, al amparo del Plan Municipal de Generación de Empleo, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz de 27 de mayo de 2000.
Teniendo en cuenta, además, que el Ayuntamiento de Jerez en Pleno acordó con fecha 27 de
diciembre de 2007 la supresión de sus Organismos Autónomos de este Ayuntamiento y, entre ellos,
el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sucediéndole
universalmente el Ayuntamiento en todos sus derechos y obligaciones. Por ello, todas las funciones y
competencias atribuidas a dichos Organismo las ejerce el propio Ayuntamiento a partir de la entrada
en vigor de dicho acuerdo, que se produjo con fecha 1 de febrero de 2008, según se publica en el
Boletín Oficial de la Provincia de 31 de enero de 2008.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2015, fue notificado el requerimiento de documentación,
según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el Plan Municipal de
Generación de Empleo.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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34.-

SANIN-2015/3 - IMPOSICIÓN DE MULTA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Con base en el acta levantada con fecha 1 de diciembre de 2014, por los Servicios de Inspección
adscritos a esta Delegación de Urbanismo a D. ALONSO MORÓN CARO por ejecución de obras
consistentes en cerramiento de parcela con bloques de hormigón de 2,50 ml de altura por 25,00 ml
de longitud, así como sustitución de cancela en Carretera de Medina Finca La Isleta sin la preceptiva
licencia municipal, fue incoado expediente sancionador el día 6 de febrero de 2015, en el que se le
confería un plazo para formular alegaciones y proponer la prueba que estimase oportuna para la
defensa de su derecho. Notificado el Decreto en legal forma, se presentó alegaciones, emitiéndose
Propuesta de Resolución por parte del instructor, en la que desestimando las mismas se
consideraban probados los hechos consistentes en "ejecución de las obras consistentes en
cerramiento de parcela con bloques de hormigón de 2,50 ml. de altura por 25,00 ml de longitud, así
como sustitución de cancela en Ctra. De Medina Finca La Isleta, sin la preceptiva licencia municipal y
contrarios a la ordenación urbanística" y se determinaba la siguiente CALIFICACIÓN JURÍDICA de
los mismos: Los hechos probados son constitutivos de una infracción urbanística prevista en el
artículo 207.4.C) a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en adelante LOUA), por la ejecución de actos de construcción que, estando sujetos a licencia
urbanística conforme previene el artículo 169.1.d de la LOUA, se ejecuten sin la misma y
contraviniendo la ordenación urbanística, debiendo ser calificados los hechos como infracción de
carácter my grave correspondiéndoles una sanción de hasta el 300,00% del valor de las obras, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 225.1 de la LOUA, proponiéndose para este caso una
sanción de multa por importe del 250%, esto es 7.970,70 euros, aplicada en su grado medio al no
apreciarse atenuantes ni agravantes.
Notificada en legal forma la propuesta de resolución, se han presentado alegaciones que de forma
resumida pueden concretarse en las siguientes:
1.- Se alega por el interesado que no se han las apreciado circunstancias atenuantes ni agravantes que
pudieran existir, considerando que la práctica de la prueba denegada (consistente en testificales) era
esencial para la apreciación de las mismas, en especial la referida a la ausencia de intención de causar
daño a los intereses públicos o privados así como las mixtas del artículo 206 de la LOUA.
2.- Señala que en el caso de que deba aplicarse sanción alguna sería la establecida en el artículo 225.2
de la LOUA (100 al 150 % del valor de las obras) y que como consecuencia de aplicar las atenuantes
que pudieran existir, el importe de la multa se establecería en el 50 % del valor de las obras, esto es,
1.594,14 €. Se alegan como atenuantes la pretensión de proteger la propiedad privada, la no
afectación del interés público, no dañándose el paisaje ni el aspecto de la zona dada la preexistencia
del cerramiento y la cancela. Asimismo expresa su disconformidad con la valoración realizada de las
obras de reconstrucción del muro.
3.- Considera que debería concederse con carácter excepcional y en aplicación del principio de
proporcionalidad la legalización de las actuaciones, pues resulta de imposible o muy difícil reposición
y son disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística aplicable. Asimismo considera
que el cerramiento preexistente se encontraba en situación legal de fuera de ordenación, por lo que
eran autorizables las obras de reparación, mantenimiento y conservación que exijan el estricto
mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.
Estas alegaciones se resuelven con las siguientes consideraciones:
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1.- En relación a la falta de apreciación de las circunstancias atenuantes ha de indicarse que las
mismas no fueron apreciados por el instructor en la propuesta de resolución al considerar la
inexistencia de motivo para ello, pero es que tampoco fue solicitada la aplicación de tales
atenuantes por el administrado ni fue solicitada la testifical en orden acreditar o justificar las mismas.
En este sentido, no existiendo tal petición en orden a la aplicación de atenuantes en el escrito de
alegaciones previo realizado contra la incoación del expediente sancionador se entiende que no ha
lugar a la indefensión pretendida sobre una cuestión que ni ha sido solicitada previamente y de
manera expresa por el interesado ni tampoco ha sido expuesta como motivo de la testifical
propuesta en su día. Es por ello que no existe indefensión ni desde un punto de vista formal ni
material, pues la inadmisión de la testifical se encuentra justificada con arreglo a las normas
procesales y no se ha visto privado del derecho a la defensa sobre una cuestión cuya petición efectiva
la ha formulado en su nuevo escrito de alegaciones contra la propuesta de resolución del instructor.
Por otra parte, respecto a las atenuantes (ahora sí alegadas en su nuevo escrito de alegaciones), debe
señalarse que no se aprecian las atenuantes previstas en el artículo 206 de la LOUA, ya que el
interesado no es totalmente desconocedor de la técnica autorizadora en el ámbito administrativo (de
hecho tal y como reconoce en su escrito solicita autorización administrativa para la realización las
obras del muro a la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente al estar en su
zona de policía) y se beneficia de la realización de las obras sin el pago de las tasas municipales que
correspondería por la tramitación de la licencia de obras que ni siquiera llegó a solicitar.
Quizás si quepa valorarse la falta de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o
privados, lo que puede suponer una disminución de la cuantía de la sanción aplicándola en la mitad
inferior de la correspondiente escala. Esto es, habiéndose propuesto la sanción en el grado medio
(250 % sobre el importe de la obra) sobre la prevista del artículo 224.1 de la LOUA (multa entre el
200% al 300%), cabe una disminución proporcionada o ponderada de la misma, por lo que
concurriendo una atenuante de entre las tres previstas en el artículo 205 de la LOUA procede una
disminución de la multa dentro de los límites del propio artículo 224.1 en aplicación de la regla para
la graduación de las sanciones prevista en el artículo 203 de la LOUA, reduciéndose la multa del
250% al 233,33% sobre el valor de la obra ejecutada.
2.- Acerca de la cuestión planteada sobre el tipo específico sancionable (mantiene el alegante que en
todo caso sería aplicable la multa del artículo 225.2 y no la del artículo 225.1 y el importe de la obra)
se ha manifestado por los servicios técnicos municipales en informe de fecha 15 de diciembre de
2015 lo siguiente:
"La infracción que se determina se produce en Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la
Planificación Urbanística con la subcategoría de Paisajística, que está prevista en el artículo 207.4.C) a) de la
LOUA y que se sanciona por el artículo 225.1 de la LOUA, en orden a lo que el mismo artículo recoge de
forma expresa.
Así mismo, la valoración realizada de 3.188,28 €, trata de fijar el valor de las obras efectuadas en las
fechas en que se construyeron, y no la inversión real efectuada por el responsable de las mismas, con
independencia de los medios y ventajas, con resultado económico favorable, que tenga el interesado al
proveerse de mano de obra, materiales y medios auxiliares".
Además de lo expuesto en el informe técnico, ha de añadirse que no se aportado por el administrado
factura alguna o informe pericial en orden a justificar el valor de las obras limitándose a indicar que
tienen un valor inferior al indicado en expediente administrativo pero sin acreditarlo.
3.- Respecto a la cuestión planteada sobre la procedencia de la posible legalización de las obras se
indica en el informe emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 15 de diciembre de 2015
lo siguiente:
"No consta en esta Delegación, la solicitud de legalización que se cita en la alegación. Como ya se informo
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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previamente a la incoación de este procedimiento, los actos considerados, constituyen un acto incompatible
con la ordenación urbanística dado que se ha realizado un cerramiento opaco. Concretamente se incumple
con lo establecido por el artículo 12.1.12.3.b) del PGOU sobre Condiciones de edificación en Suelo no
Urbanizable, del siguiente tenor literal:
"Los cerramientos o vallados de la parcela de cualquier uso serán diáfanos o de vegetación, con pilares,
postes o machones, en su caso, de hasta 1,7 m de alto medidos de igual forma, y entre estos se colocarán
reja metálica o de madera hasta dicha altura, completándose y por encima. Se admitirá malla cinegética en
los casos en los que la administración competente lo autorice."
Por tanto son no legalizables. Este dictamen conlleva que la medida de Restablecimiento del Orden Jurídico
Infringido consistirá en la reposición de la realidad física alterada.
No procede la aplicación del principio de proporcionalidad por no ser ni de imposible o muy difícil reposición.
Las obras están dentro de los plazos establecidos, en cada caso, por los artículos 211 y 185 de la LOUA para
el ejercicio de medidas sancionadores y de protección de la legalidad urbanística.
Como conclusión, por lo anteriormente expuesto, y dado que no se han producido cambios en la normativa
de aplicación ni en los actos considerados en el procedimiento, me ratifico en el contenido del Informe
Técnico previo a la incoación".
Por último, tal y como ya se indicaba en la propuesta de resolución emitida por el instructor y queda
acreditado en el expediente administrativo, las obras realizadas se tratan de una reconstrucción de la
parte delantera del muro tras la caída del mismo en una longitud de 25 metros cuadrados lineales x
2,50 de altura, por lo que estuviera o no estuviera el referido muro en situación legal de fuera de
ordenación, las obras realizadas exceden con mucho a unas meras obras de reparación,
mantenimiento o conservación, por lo que han de ser desestimadas las alegaciones formuladas, salvo
en la cuestión relativa a la atenuante por falta de intención de causar un daño tan grave a los
intereses públicos o privados.
Por todo ello, dado que la propuesta de resolución efectuada por el instructor -notificada en forma,
se estima correcta en cuanto a su contenido de orden material y en sus aspectos formales y
objetivos, ajustada a las prescripciones establecidas por la vigente LOUA, Reglamento de Disciplina
Urbanística, Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento a seguir en los
Expedientes Sancionadores; una vez probada la comisión de esta infracción urbanística por el
responsable, estudiadas las alegaciones presentadas y en ejercicio de la competencia definida en el
artículo 127.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
propone a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera lo siguiente:
Primero.- Estimar la alegación realizada por D. ALONSO MORÓN CARO en su escrito
presentado el día 24 de noviembre de 2015 solicitando aplicar la atenuante prevista en el artículo
205.a. de la LOUA relativa a la falta de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos
o privado, aplicando en consecuencia una reducción de la sanción del 250% al 233,33 % del importe
de las obras, denegándose de forma expresa el resto de las alegaciones formuladas en dicho escrito.
Segundo.- Sancionar a D. ALONSO MORÓN CARO, tras la apreciación de la atenuante prevista
en el artículo 205.a. de la LOUA, con multa de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (7.439,21 €), por la comisión de una infracción urbanística
consistente en la "ejecución de las obras consistentes en cerramiento de parcela con bloques de
hormigón de 2,50 ml. de altura por 25,00 ml de longitud, así como sustitución de cancela en Ctra. De
Medina Finca La Isleta, sin la preceptiva licencia municipal y contrarios a la ordenación urbanística"
prevista en el artículo 207.4.C)a de la LOUA, calificada de carácter muy grave y sancionable con
arreglo a lo dispuesto en el art. 225.1 de la LOUA.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado con ofrecimiento de los recursos
pertinentes."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Disciplina de Urbanismo, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta
en todos sus términos.
35.-

ADTYO-2015/122. WU MINLI. LICENCIA DE ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA
AMPLIACIÓN DE LOCAL COLINDANTE DESTINADO A VENTA AL POR MENOR
DE ARTÍCULOS DEL HOGAR, EN C/ DOÑA BLANCA Nº 16.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-ADTYO2015/122, se trata de las obras de las obras necesarias para la unión de un local existente al local
colindante, destinado a venta al por menor de artículos del hogar y el cual cuenta con licencia de
apertura concedida con fecha 15/02/2008 (APCTI-2005/244), con el objeto de ampliar la superficie
de éste. Ambos locales se ubican en la planta baja de edificio sito en suelo clasificado urbano
consolidado, calificado edificable (residencial y compatibles), concretamente perteneciente al ámbito
de la zona de ordenanzas A "Conjunto Histórico Artístico", el cual se encuentra catalogado como
elemento de Interés Genérico según el planeamiento vigente y se ubica en nivel III de protección
arqueológica.
Las obras a llevar a cabo consisten en la demolición de la división interior para la unión de ambos
locales así como la eliminación de la carpintería exterior existente, las obras de ajuste del hueco de
fachada hasta alcanzar las mismas dimensiones y características que el resto de los huecos de la
planta baja (destinada toda a local comercial), conllevando la colocación de carpintería de aluminio en
blanco, la eliminación del cierre metálico enrollable y del toldo existentes, así como adecentamiento
interior de revestimientos y arreglo y actualización de la electricidad. Además, se propone el arreglo
de la zona de acceso a los aseos existentes, eliminándose la puerta de dos hojas existentes y
creándose un vestíbulo previo. El local objeto de las obras cuenta con una superficie construida de
50,64 m2 y una superficie útil de 44,52 m2. Tras nueva medición en ambos locales, el local resultante
cuenta con una superficie contruida total de 475,00 m2, siendo la superficie útil total de 423,00 m2. Se
propone, además, la colocación de un rótulo del Tipo A, en el hueco de la puerta principal de acceso
al local.
La actuación que se propone así como el uso resultan compatibles con las determinaciones del
planeamiento vigente.

Consta en el expediente Informe Favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio
Histórico de esta Ciudad de Jerez de la Frontera, en sesión celebrada el día 30 de diciembre
de 2015, al Particular 3 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto Básico y de Ejecución visado por el Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, bajo el nº 2015-02385 de fecha
20/07/15, así como Anexo visado de fecha 14/10/15. Autor del proyecto y director de las obras: D.
José Luis Jiménez Dengra. Referencia catastral: 6136006QA5663E0001UM. PEM: DOCE MIL
QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (12.590,88 €).
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y artº 9 del Reglamento de Servicios.
Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de adaptación de local para ampliación de local colindante destinado a
venta al por menor de artículos del hogar, en C/ Doña Blanca nº 16.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1.

Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.

2.

Caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.

3.

Al término de las obras, deberá/n solicitar y obtener licencia de utilización, debiendo aportar la
documentación exigible según Art. 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística (D. 60/2010, de
16 de marzo), entre ella, declaración de conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado y puesta en funcionamiento de las instalaciones nuevas ejecutadas, en su caso.

4.

Los resíduos generados por las obras de construcción, serán puestos a disposición de gestor
autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder.

5.

Previo al ejercicio de la actividad deberá solicitar la correspondiente autorización municipal (de
ampliación de la actividad).

6.

Conforme a los artículos 173 de la L.O.U.A., 22 del R.D.U.A. y 4.7.23 del Plan General vigente,
deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras establecidos en la licencia.

7.

Plazo de inicio: 2 meses.

8.

Plazo de terminación: 6 meses."

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
36.-

OMY-2015/12. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. PROYECTO MUNICIPAL DE
SANEAMIENTO DE CALLE, 2ª FASE, EN C/ HUELVA (PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE
CARRETERAS DEL AÑO 2014).
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMY-2015/12, se trata de la mejora
de la red de alcantarillado urbano. Las obras consisten en realizar un tendido de alcantarillado nuevo
y alternativo al existente para poder resolver los problemas que causa en las viviendas afectadas la
existencia de un bombeo de saneamiento que funciona de forma defectuosa. El tramo a ejecutar es
una segunda fase de una actuación previa, aprobada el 12 de diciembre de 2014 por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local, correspondiente a la 1ª fase de la intervención general. La actuación cuenta
con certificado emitido por E.L.A. Estella del Marqués de fecha 22/01/2015 referido a la libre
disponibilidad de los terrenos afectados por la intervención solicitada.
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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El suelo en el que se desarrollan las obras está clasificado por el P.G.O.U. como Urbano
Consolidado, concretamente perteneciente a la Zona de Ordenanzas Global I "Entidades Locales",
subzona EM "Estella del Marqués", uso pormenorizado vial público.
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el Proyecto técnico redactado por técnico adscrito al Servicio de
Arquitectura y Conservación de Patrimonio de la Excma. Diputación de Cádiz, de fecha 05 de
febrero de 2015; así como en el plano aportado el 08 de enero de 2016. El Presupuesto de Ejecución
Material asciende a 22.709,91 €.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único: Aprobar el proyecto municipal de saneamiento de calle, 2ª fase, en C/ Huelva (Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras del año 2014)."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
37.-

ADTYO-2015/150. RCJ PEREZ, S.L. LICENCIA DE ADAPTACIÓN DE OFICINAS EN
EDIFICIO EXISTENTE EN C/ DOÑA BLANCA, Nº 22 D.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-ADTYO2015/150, se trata de las obras de adaptación de edificio existente para destinarlo a seis oficinas,
ubicado en calle Doña blanca nº 22 D, en finca sita en suelo clasificado urbano consolidado, calificado
edificable (residencial y otros), concretamente perteneciente al ámbito de la zona de ordenanzas A
"Conjunto Histórico-Artístico", la cual no cuenta con grado de catalogación alguno según el
planeamiento vigente y se ubica en nivel IV de protección arqueológica.
Se trata de una edificación registralmente independiente que se ubica en el interior de una manzana,
desarrollada en cuatro plantas de altura (PB+III), y a la cual se accede mediante una servidumbre de
paso a través de finca delantera con una puerta de acceso en C/ Doña Blanca nº 2 D, por lo que no
tiene fachada alguna a la vía pública. Según reciente medición, cuenta con una superficie de parcela de
unos 81,09 m², encontrándose colmatada en su totalidad en todas sus plantas, contando con una
superficie construida inicial total de unos 368,00 m².
La intervención consiste en las obras de reforma interior del edificio para destinarlo a seis oficinas
(manteniéndose el uso terciario al que ha sido destinado anteriormente). Se propone las obras de
reforma interior en las plantas baja, primera y segunda, conllevando la distribución interior, la
colocación de revestimientos, de nuevas instalaciones y nuevas carpinterías.
Las obras en la planta tercera y castillete, son obras de mera conservación y mantenimiento, al
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encontrarse en situación de "fuera de ordenación diferida". Además se proyecta la instalación de un
ascensor que accede a todas sus plantas, así como la terminación de las escaleras actualmente
existentes consistiendo en la colocación del revestimiento y la barandilla. La edificación resulta con
una superficie construida total de 367,54 m² de los que 81,09 m² se destinan a planta baja, 92,05 m² a
planta primera, 92,50 m² a planta segunda y 92,40 m² a planta tercera y 9,50 m² a castillete de planta
de cubierta. Se proyecta la distribución de dos oficinas por plantas excepto en las plantas baja y en la
planta tercera que se proyecta una sola oficina en cada una de ellas. Estas oficinas, adaptadas, resultan
con las siguientes superficies útiles:
Oficina 1 (PB): 44,72 m²
Oficina 2 (P1ª): 34,57 m²
Oficina 3 (P1ª): 25,10 m²
Oficina 4 (P2ª): 35,42 m²
Oficina 5 (P2ª): 24,77 m²
Oficina 6 (P3ª): 58, 32 m²
La actuación que se propone así como el uso resultan compatibles con las determinaciones del
planeamiento vigente.

Consta en el expediente Informe Favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio
Histórico de esta Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2015, al Particular 8 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto básico, redactado y firmado por el
arquitecto D. Gabriel Benítez Izaguirre con fecha 11 de noviembre de 2015 y anexo firmado
con fecha 2 de diciembre de 2015. Director de las obras: D. Gabriel Benítez Izaguirre.
Presupuesto
Ejecución
Material:
119.693,08€.
Referencia
Catastral:
6136032QA5663E0001XM.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y artº 9 del Reglamento de Servicios.
Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de adaptación de oficina en edificio existente, en Calle Doña Blanca, nº
22-D.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1.

Previo el inicio de las obras deberá aportar proyecto de ejecución acompañado de
escrito firmado por técnico competente y visado donde se señala que el proyecto de
ejecución no modifica el básico al cual se le concedió licencia, estudio de seguridad y
salud y proyecto de infraestructuras común de telecomunicaciones.

2.

Caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán
ser objeto de solicitud de licencia independiente.

3.

Los residuos generados por las obras de construcción, serán puestos a disposición de
gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y
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seguridad mientras se encuentren en su poder.
4.

Los contadores y cajas de registro de suministros de agua, gas, electricidad y telefonía o
cualquier otro que surja deberán instalarse en el interior de los edificios o locales, en
cumplimiento con el artículo 10.3.11 del Plan General vigente.

5.

El/los usos de los locales serán entre los admisibles por el plan general vigente y, previo
al ejercicio de la actividad, deberá solicitar y obtener la autorización municipal de
apertura, en su caso.

6.

Al término de las obras, deberá/n solicitar y obtener licencia de utilización, debiendo
aportar la documentación exigible según Art. 13 del Reglamento de Disciplina
Urbanística (D. 60/2010, de 16 de marzo), entre ella, justificación de la puesta en
funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a la normativa
reguladora, las autorizaciones de las compañías suministradoras de las nuevas
acometidas así como declaración de conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado.

7.

Conforme a los artículos 173 de la L.O.U.A., 22 del R.D.U.A. y 4.7.23 del Plan General
vigente, deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras
establecidos en la licencia.

8.

Plazo de inicio: 6 meses.

9.

Plazo de terminación: 18 meses."

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
38.-

ADTYO-2015/132. DE LA HERA NUÑEZ, JOSE RAMON. LICENCIA DE
ADAPTACIÓN INTERIOR DE LOCAL PARA DESTINARLO A APARCAMIENTO DE
CATEGORÍA 1ª EN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/ BIZCOCHEROS Nº 10.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-ADTYO2015/132, se trata de las obras de adaptación interior de un local en finca sita en suelo clasificado
urbano consolidado, calificado edificable, concretamente perteneciente al ámbito de la zona de
ordenanzas A "Conjunto Histórico-artístico", la cual no cuenta con grado de catalogación alguno
según el Plan General vigente y se ubica en nivel III de protección arqueológica.
La actuación consiste en adaptar interiormente un local existente en la planta baja de la finca de
referencia, destinada a vivienda unifamiliar, para transformarlo en aparcamiento particular como uso
secundario del uso principal (residencial), consistiendo las obras a llevar a cabo en la apertura de
hueco en la fachada de calle Bizcocheros, con unas dimensiones de 2,90 x 3,00 m. con colocación de
puerta de aluminio pintada en color marrón, así como arreglo de revestimientos interiores y de la
instalación eléctrica existente. El local objeto de actuación cuenta con una superficie de unos 25,00
m². La actuación que se propone así como el uso resulta compatible con las determinaciones del
planeamiento vigente.
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Consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de esta
Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2015, al
Particular 5 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto Técnico Básico y de ejecución visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Cádiz con nº 0160415 y fecha 29/07/15 y anexo visado con fecha 05/10/15.
Autor del proyecto y director de las obras: D. Gabriel Benítez Izaguirre. PEM: CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.342,84
€). Referencia catastral: 6139001QA5663G0001MK.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los arts. 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y art. 9 del Reglamento de Servicios.
Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de adaptación interior de local para destinarlo a aparcamiento de
categoría 1ª en vivienda sita en calle Bizcocheros, nº 10.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1.

Al término de las obras, deberá/n solicitar y obtener licencia de ocupación, debiendo aportar la
documentación exigible según Art. 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística (D. 60/2010, de
16 de marzo), entre ella, declaración de conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado y puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas, en su caso. Caso de ser
necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser objeto de
solicitud de licencia independiente.

2.

Los residuos generados por las obras de construcción, serán puestos a disposición de gestor
autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder.

3.

Conforme a los artículos 173 de la L.O.U.A., 22 del R.D.U.A. y 4.7.23 del Plan General vigente,
deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras establecidos en la licencia.

4.

Plazo de inicio: 2 meses.

5.

Plazo de terminación: 6 meses."

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
39.-

ADTYO-2015/140. BELCADI-ABBASSI SAKINA. LICENCIA DE ADAPTACIÓN DE
LOCAL DESTINADO A VIVIENDA Y TIENDA DE VINOS, EN C/ FRANCOS Nº 43,
BAJO DERECHA.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-ADTYO2015/140, se trata de las obras de adaptación de un local situado en la planta baja del inmueble sito
J.G.L. ORD. 22/01/2016
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en calle Francos nº43, en concreto y casi en su totalidad en la crujía que corre paralela a la fachada
que da frente al equipamiento del antiguo cine Astoria. El local se divide en dos, uno destinado a
tienda de vinos, con situado en la fachada principal, con acceso directo a calle Francos y con 38,13 m²
construidos, y otro destinado a vivienda con tres dormitorios, con acceso desde la galería interior y
con un total de 166,04 m², que incorpora un patio trasero de 101,87 m² en el que existe una pérgola
elevada respecto de la cota natural del terreno. Se interviene sobre un total de 204,17 m²
construidos.
La finca se sitúa en suelo urbano consolidado, calificado residencial y otros usos compatibles en
Centro Histórico, concretamente perteneciente al ámbito de la zona de ordenanzas A "Conjunto
Histórico-Artístico". Cuenta con un grado de catalogación "Conservación Interés Genérico", y con
un nivel III de protección arqueológica, según el planeamiento vigente.
La intervención consiste en la adecuación interior de los dos locales resultantes, dotándolo de
instalaciones como aseos, electricidad, agua, preinstalación de climatización (en la vivienda se
propone en fachada a patio trasero), ventilación de cocina y baños, placas solares… se dota de
accesibilidad al acceso del local, sustituyendo la carpintería existente por otra de madera en color
blanco según modelo existente, adaptada a la nueva altura del hueco (se rebaja la cota de pavimento).
Respecto al aspecto exterior del edificio, se recupera el estado original de un hueco de la fachada
que da al equipamiento público, eliminando el acceso existente y proponiendo una ventana, y se
formalizan los huecos de planta baja en la fachada al patio trasero; también se realiza propuesta de
rotulación, que cumple las condiciones que establece el PGOU. Las carpinterías que se sustituyen lo
hacen por nuevos elementos de PVC blanco (a exterior) o color madera (a galería interior), en
consonancia con las existentes que se mantienen. Se ha corregido la propuesta mediante anexo
presentado, eliminando un sótano para bodega privada que no cumplía con las determinaciones del
PGOU. La actuación que se propone así como el uso resultan compatibles con las determinaciones
del planeamiento vigente.

Consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio
Histórico de esta Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2015, al Particular 14 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto Técnico visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz bajo el nº 1652/2015 con fecha 31/07/15 y anexo con fecha 19/11/15.
Autora: Dña. Cristina Cruz Navas. Dirección Facultativa de las Obras: Dña. Cristina Cruz
Navas.
Presupuesto
Ejecución
Material:
43.160,17€.
Referencia
Catastral:
5640011QA5654B0007YG.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y artº 9 del Reglamento de Servicios.
Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de adaptación de local destinado a vivienda y tienda de vinos, en calle
Francos, nº 43 – bajo derecha.Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1.

Deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, regulada por el Reglamento de
actividades arqueológicas (decreto 168/2003, de 17 de junio), por incluirse dentro del nivel III de
protección arqueológica según PGOU (art. 9.7.17).
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2.

Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.

3.

En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.

4.

Al término de las obras, deberá solicitar y obtener licencia de utilización/ocupación, debiendo
aportar certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por
técnico competente y visado, declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras
ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente, justificación de
la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a la
normativa reguladora (electricidad y agua), según Art. 13 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía.

5.

Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición
de gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder.

6.

Conforme a los artículos 173 de la L.O.U.A., y 4.7.23 del PGOU, deberán cumplirse los plazos
de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.

7.

Plazo de inicio: 4 meses.

8.

Plazo de terminación: 12 meses."

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
40.-

OMYR-2015/49, AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACIÓN DE PROYECTO
MUNICIPAL DE REHABILITACION EN EL MUSEO DE LA ATALAYA PARA
ELIMINACION DE HUMEDADES EN LA NAVE DON JORGE Y OTRAS
ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN C/ CERVANTES, S/N.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-OMYR-2015/49,
se trata de las obras necesarias para la eliminación de humedades y otras actuaciones de reparación
en la nave denominada D. Jorge, ubicada en finca sita en suelo clasificado urbano consolidado,
calificado como equipamiento público, concretamente perteneciente al ámbito de la zona de
ordenanzas A "Conjunto Histórico-Artístico", la cual se encuentra catalogada como elemento de
Interés Genérico, según el planeamiento vigente y se ubica en nivel III de protección arqueológica,
según la carta arqueológica.
Las obras a ejecutar son las siguientes:
1.-Reparar el tramo de cubierta pendiente de actuación, en la que hay tejas rotas o desprendidas,
rotura de la unión de la cubierta con el caballete, falta de estanqueidad de la canales metálicas, fisuras
en coronación de muro y cegado de las canales de teja árabe en un área aproximada de ¼ de la
superficie de la cubierta.
2.- Reparación y mantenimiento de los muros que dan a fachada Noroeste y Noreste, se encuentran
muy deteriorados, con múltiples fisuras y proliferación de hongos así como sustitución del canalón.
3.- Saneado completo de la madera mediante un cepillado enérgico eliminando aquellas zonas
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afectadas por pudrición o con síntomas de estarlo en vigas.
4.-Aplicar como tratamiento curativo la pulverización de fungicida en alfarjías y tablas de asiento y
posterior pulverización en zapatas, pórticos y vigas.
5.- Refuerzo estructural por pérdida de madera en los pilares y vigas indicados en la documentación
gráfica.
Consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de esta
Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2015, al
Particular 6 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto Técnico redactado por los Técnicos municipales
adscritos al Servicio de ejecución de la edificación del Departamento de Arquitectura del Área de
Gobierno de Urbanismo. Redactado por la arquitecta municipal Dña. Olga Díaz Cárdenas con fecha
octubre de 2015. Dirección Facultativa: D. Olga Díaz Cárdenas y Dña. Cristina Laserna Durán. PEM:
CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
(41.966,09 €).
REFERENCIA CATASTRAL: 5646040QA5654F0001EX.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y artº 9 del Reglamento de Servicios.
Por todo ello SE PROPONE:
Único.- Aprobar el Proyecto Municipal de rehabilitación en el Museo del Atalaya para eliminación de
humedades en la nave Don Jorge y otras actuaciones de reparación en c/ Cervantes, s/n."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
41.-

CERSE-2015/6,
IMAGEN
Y
EXPLOTACIONES
SL,
DECLARACIÓN
DE
INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE PARCELACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN
DE COMPLEJO INMOBILIARIO PRIVADO EN PARCELA Nº 12.4 DEL SECTOR 33,
SITA EN C/ MARCO - EN POLÍGONO INDUSTRIAL "CIUDAD DEL
TRANSPORTE"CAÑADA ANCHA''. FINCA REGISTAL Nº 24.002.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente CERSE-2015/6, se trata
declarar la innecesariedad de la licencia de parcelación de la parcela nº 12.4 del Sector 33, sita en C/
Marco - en Polígono Industrial "Ciudad del Transporte" Cañada Ancha, para la constitución de un
complejo inmobiliario privado.
La parcela se encuentra en suelo Urbano Consolidado, concretamente perteneciente al ámbito de la
Zona de Ordenanzas Global G "Actividades económicas", uso global actividades económicas,
proveniente del desarrollo del Sector 33 Ciudad del Transporte "Cañada Ancha" del PGMO 95.
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La intervención que se autoriza consiste en lo que sigue:
Descripción de la parcela actual: Se trata de una parcela de 3.032,23 m2, en cuyo interior se ubica una
nave legalizada con una superficie total construida de 1.000,00 m2.
Descripción del Complejo Inmobiliario resultante:


Bien Privativo A (Nave):



Superficie construida: 1.000,00 m².



Superficie útil: 981,71 m².



Programa desarrollado: Nave/almacén.



Tipología edificatoria: G2.2



Coef. participación en complejo inmobiliario: 50,73 %.



Bien Privativo B (Derecho edificatorio):



Superficie construida: 0,00 m².



Derecho edificatorio: 970,95 m².



Tipología edificatoria: G2.2



Coef. participación en complejo inmobiliario: 49,27 %.

Bien Común: toda la parcela (superficie: 3.032,23 m²).
La actuación resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente, así como con el
resto de la normativa urbanística de aplicación.
Dicha intervención viene recogida en la memoria descriptiva firmada el 23 de diciembre de 2015 por
don Álvaro Osborne Gutiérrez, arquitecto colegiado nº 550. Número de finca registral: 24.002.
Referencia catastral del inmueble: 9684604QA5698D0001HL.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes técnico y
jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y Registro, y de
conformidad con lo establecido en los artsº 66 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002).
Por todo ello, SE PROPONE:
Primero.- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación para la constitución de complejo
inmobiliario privado en parcela nº 12.4 del Sector 33, sita en C/ Marco - en Polígono Industrial
"Ciudad del Transporte" Cañada Ancha. Finca Registral 24.002.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a la siguiente CONDICIÓN:
Deberán presentar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la presente actuación,
escritura pública en la que se contenga el acto autorizado, según establece el art. 66.5 de la LOUA. La
no presentación en plazo de la escritura pública determinará la caducidad sin necesidad de acto
aplicativo alguno."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
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42.-

OMYP-2015/9. LAMARDREAL, S.L. LICENCIA DE AGRUPACIÓN DE LAS FINCAS
SITAS EN C/ MERCED Nº 14 Y 16. INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Nº 1 DE LOS DE ESTA CIUDAD AL TOMO 1.468, FOLIO 39, FINCA Nº 32.430, Y EN
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 1 DE LOS DE ESTA CIUDAD AL TOMO 1.746,
FOLIO 136, FINCA Nº 47.750, RESPECTIVAMENTE.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-OMYP-2015/9, se
trata de la agrupación de dos fincas ubicadas en suelo clasificado urbano consolidado, calificado
edificable, concretamente pertenecientes al ámbito de la zona de ordenanzas A "Conjunto Histórico
artístico", contando ambas fincas con las siguientes características:


Calle Merced nº 14: con una superficie de parcela de 271,00 m2 (según reciente medición) y sin
construcción alguna (se trata de un solar). No cuenta con grado de catalogación alguno, según el
planeamiento vigente. Está catastrada con la referencia número: 5242607QA5654A0001AM.



Calle Merced nº 16: con una superficie de parcela de 548,57 m2 (según reciente medición).
Cuenta con una edificación, desarrollada en dos plantas de altura (PB+I) que se encuentra en la
actualidad en estado ruinoso y con superficie construida total de unos 242,00 m2. La finca se
encuentra catalogada como elemento de Conservación Arquitectónica según el planeamiento
vigente. Está catastrada con las referencias números 5242608QA5654A0002ZQ,
5242608QA5654A0003XW, 5242608QA5654A0004ME Y 5242608QA5654A0005QR.

Con la propuesta de agrupación, la finca resultante quedaría con una superficie de parcela de 819,57
m² y una superficie construida de 242,00 m², de los que 122,00 m² se destinan a planta baja y 120,00
m² a planta primera. La propuesta de agrupación se plantea al contar la finca sita en calle Merced nº
14 con una longitud de fachada de unos 2,20 m., por lo que se propone la unión de esta finca (que
además se trata de un solar y no cuenta con grado de catalogación alguno) a la finca sita en c/ Merced
nº 16, para conseguir mejor solución arquitectónica tanto por volumetría como por estética.
Se aporta un informe de consulta emitido por la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de cultura de fecha 16/04/2015 estimándose viable la propuesta presentada.
Consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de esta
Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2015, al
Particular 11 de su Orden del Día.
La intervención propuesta se ajusta al planeamiento vigente.
Dicha intervención viene recogida en el Documento Técnico justificativo para la agrupación de fincas,
firmado por el arquitecto D. Ricardo Morales Blanco con fecha 19 de octubre de 2015.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y artº 9 del Reglamento de Servicios.
Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de agrupación de fincas sitas en calle Merced, nº 14 y 16 (inscrita en el
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Registro de la Propiedad nº 1 de los de esta ciudad al Tomo 1.468, Folio 39, Finca nº 32.430, y en el
Registro de la Propiedad nº 1 de los de esta ciudad al Tomo 1.746, Folio 136, Finca nº 47.750),
respectivamente.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a la siguiente CONDICIÓN:
Deberán presentar dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente acto, escritura
pública en la que se contenga el mismo, según establece el art. 66.5 de la LOUA. La no presentación
en plazo de la escritura pública determinará la caducidad de la licencia sin necesidad de acto
aplicativo alguno."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
43.-

OMYR-2015/47. MACLACHLAN JOHN PATRICK. LICENCIA DE REHABILITACIÓN Y
AMPLIACIÓN VERTICAL DE VIVIENDA SITO EN C/ SANTA CLARA Nº 12 BAJO D.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-OMYR-2015/47,
se trata de la rehabilitación y ampliación vertical de una vivienda sita en calle Santa Clara, 12. La
vivienda se ubica en planta baja, al fondo de la finca, dando frente al patio trasero de la finca. Tiene
una sola planta, y en la propuesta se pretende ampliar verticalmente en planta primera. En la finca
existen más viviendas, que no se ven afectadas por la intervención. El inmueble tiene una superficie
de solar de 355,60 m² según proyecto, con una superficie construida inicial de 519,05 m². La
intervención supone un aumento de superficie construida de 13,84 m², de manera que la superficie
total de la finca ascendería a 532,89 m². En concreto la vivienda pasa de tener 51,96 m² iniciales a
65,80 m² construidos.
La intervención se sitúa en una finca perteneciente a suelo clasificado urbano consolidado, calificada
como Residencial y otros usos compatibles en Centro Histórico, concretamente dentro de la zona
de ordenanzas A "Conjunto Histórico – Artístico", y con grado de catalogación Conservación
Arquitectónica, según el PGOU vigente, y nivel III de protección arqueológica. La actuación que se
propone resulta concordante con las determinaciones urbanísticas establecidas en el PGOU vigente.
Consta en el expediente Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de esta
Ciudad de Jerez de la Frontera adoptado en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2015, al
Particular 4 de su Orden del Día.
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto Técnico Visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Cádiz bajo el nº 2102/2015 con fecha 14/10/15. Autor: D. Rafael Iniesta Nowell. Dirección
Facultativa de las Obras: D. Rafael Iniesta Nowell y D. Luis Gutiérrez Sancho. Referencia Catastral:
5933809QA5653D0004MD. Presupuesto Ejecución Material: 16.808,61€.
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y artº 9 del Reglamento de Servicios.
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Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder licencia de rehabilitación y ampliación vertical de vivienda sito en Calle Santa
Clara, nº 12 – Bajo D.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:

1.

Deberá realizarse una actividad arqueológica preventiva, regulada por el Reglamento de
actividades arqueológicas (decreto 168/2003, de 17 de junio), por incluirse dentro del
nivel III de protección arqueológica según PGOU (art. 9.7.17).

2.

Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.

3.

En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas
deberán ser objeto de solicitud de licencia independiente.

4.

Al término de las obras, deberá solicitar y obtener licencia de ocupación, debiendo
aportar certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente y visado, declaración del mismo técnico sobre la
conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras
correspondiente, justificación de la puesta en funcionamiento de las instalaciones
ejecutadas en el inmueble conforme a la normativa reguladora (fontanería y
electricidad).

5.

Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a
disposición de gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de
higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder.

6.

Conforme a los artículos 173 de la L.O.U.A., y 4.7.23 del PGOU, deberán cumplirse los
plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.

7.

Plazo de inicio: 4 meses.

8.

Plazo de terminación: 12 meses."

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
44.-

RENOVI-2015/3. ARAGON MORENO, ANTONIO DIEGO. RENOVACIÓN DE
LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO, EN DEHESA EL
CARRASCAL, AUTOVIA A-381- JEREZ-LOS BARRIOS.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADM-URB-RENOVI-2015/3,
se trata de la renovación de licencia de construcción de área de servicio en Dehesa El Carrascal,
autovía A-381 – Jerez – Los Barrios, la cual, se concedió mediante Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 21 de agosto de 2012 (ADM-URB-OMYIND-2012/5). Finalizado los plazos concedidos
para la ejecución de la obra, el interesado aporta escrito en el que manifiesta que las obras no se han
iniciado y solicita la renovación de la misma por el plazo de un año.
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La parcela se ubica en suelo no urbanizable de carácter rural. Consta informe técnico municipal
favorable de fecha 12/01/2016, ya que no han cambiado las circunstancias urbanísticas en base a las
cuales se concedió licencia (expediente OMYIND-2012/5).
Dicha intervención viene recogida en el Proyecto básico visado por Colegio Oficial de Arquitectos de
Cádiz bajo el nº 0121612 y fecha 18/04/2012. Técnico redactor: D. Francisco Aragón Olmo.
Presupuesto Ejecución Material (S/ Proyecto aportado): Trescientos setenta mil setecientos treinta
euros con cuarenta y dos céntimos (370.730.42 €). Referencia Catastral: 53020A079002500000XB
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002), así
como en las disposiciones reglamentarias de desarrollo.
Por todo ello SE PROPONE:

Primero.- Conceder la renovación de licencia de construcción de área de servicio en Dehesa
El Carrascal, autovía A-381 – Jerez – Los Barrios.
Segundo.- Dicha licencia de renovación estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Las mismas que se establecieron en la licencia concedida por Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 21 de agosto de 2012.
2. Plazo de ejecución: 12 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.

TURNO DE URGENCIA
Concluido el Orden del Día, la Presidencia propone la declaración de
urgencia de los siguientes asuntos:
A.U. 1º.-

ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA DE
LA DELEGACIÓN DE DEPORTES.-

A.U. 2º.-

APROBACIÓN DE CALENDARIO Y CUADRO HORARIO GENERAL PARA EL AÑO
2016..-

A.U. 3º.-

CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERIA CON CAIXABANK S.A..La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda su declaración.

A.U. 1º.-

ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE PARA ANTICIPOS DE CAJA
FIJA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente primero previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
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"Visto lo dispuesto en el art. 190 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la base 19 de
las de ejecución del Presupuesto en vigor.
Atendido que por necesidades del servicio, como propone la Delegación, se hace precisa la
actualización de la cuenta corriente para Anticipos de Caja Fija de la Delegación de Deportes ES59
2100 8541 2622 0005 2081
Por todo ello SE PROPONE
1. Designar como autorizados de la cuenta corriente ES59 2100 8541 2622 0005 2081 destinada a
recibir pagos de la Delegación de Deportes a:
Gestor titular

Luis Miguel Sánchez Gutierrez

31.702.685-Z

Gestor suplente

Manuel Bustillo Diosdado

31.628.746-C

Cajero titular

Juan Jose Benítez Ramírez

31.640.093-M

Cajero suplente

Lucia Jesus Cala

31.675.097-A

2.- Nombrar habilitado de la indicada cuenta a:
Nº. de cuenta ES59 2100 8541 2622 0005 2081
Habilitado: Juan Jose Benítez Ramírez 31.640.093-M."
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 2º.-

APROBACIÓN DE CALENDARIO Y CUADRO HORARIO GENERAL PARA EL
AÑO 2016.

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
Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"VISTO el Acuerdo-Convenio vigente sobre las condiciones de trabajo comunes del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, según el cual, el calendario y cuadro
horario general debe negociarse en los términos que establece el EBEP y llegarse a un acuerdo.
VISTA la propuesta de calendario laboral y el correspondiente cuadro horario para el 2016
elaborados por la Delegación de Recursos Humanos y que fueron elevados a la MGN el día 3 de
diciembre de 2015 donde se fija la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de
conformidad con las fiestas nacionales, autonómicas y locales, así como con lo preceptuado en el
Acuerdo Convenio vigente.
VISTO el Acuerdo adoptado por la MGN en fecha de 11 de diciembre de 2015, en la que no se
admitió la propuesta presentada por el SIP y la CGT por no ajustarse a lo previsto en nuestro
Acuerdo Convenio, por el que se aprueba la propuesta presentada por la Delegación de Personal
con los votos favorables de la Empresa, la abstención de CC.OO., UGT y ATM y la ausencia de SIP y
CGT.
VISTO el informe jurídico emitido el 21 de enero de 2016 por la Secretaría Técnica de la Tenencia
de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo
127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone el
siguiente
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Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Acordar con fecha de efectos 1 de enero de 2016 el calendario y cuadro horario que se
adjunta como Anexo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por los servicios
técnicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes,
por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 3º.-

CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERIA CON CAIXABANK S.A.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente tercero previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta de la Alcaldía-Presidencia:
"Visto el expediente instruido para la concertación de una operación de tesorería por importe de
6.000.000,00 € con la Entidad CAIXA BANK S.A. con CIF número A-08663619.
Vistas las condiciones básicas de la operación ofertadas por la entidad financiera el 22 de diciembre
de 2015.
Vistos el informe económico de Tesorería y el informe de fiscalización de Intervención que obran en
el citado expediente,
Vista la legislación aplicable y en especial la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las resoluciones de 31 de julio de 2015, de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales y por la Resolución de 2 de diciembre de 2015 de la misma Secretaría General, por
la que se actualiza el anexo 1 incluido en la anterior resolución
Por todo ello SE PROPONE
1.- Aprobar la concertación de una operación de tesorería con la Entidad Financiera CAIXABANK
S.A. CIF A-08663619 conforme a las siguientes condiciones básicas:
Importe
Vencimiento
Tipo de interés (*)

6.000.000,00.-€
Vencimiento el 1 de julio de 2016
0,65 % fijo (*)

Comisión de apertura

0,00%

Comisión de estudio

0,00%

Comisión de disponibilidad

0,10%

Periodicidad de pagos de intereses

Trimestral

2.- El tipo de interés expresado (*) es el resultado de aplicar lo regulado por la Resolución de 31 de
julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales y por la Resolución de 2 de diciembre de 2015 de la
misma Secretaría General, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la citada Resolución de 31 de
julio de 2015. En aplicación de lo dispuesto en el punto Tercero de la Resolución de 31 de julio de
2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, la condición de coste máximo se
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considera en el momento de la presentación de las ofertas firmes por las entidades financieras en el
caso de financiación a través de una negociación bilateral.
3.- Dar traslado de este acuerdo a la Entidad Financiera para su conocimiento y efectos, y al objeto
de formalizar el contrato.
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente contrato y cuantos documentos sean
precisos para la ejecución de este acuerdo."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Tesorería y la Intervención Municipales, 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 diez horas y cincuenta minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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