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 18 DE MARZO DE 2016
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo
las diez horas del día 18 de marzo 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, Dª LAURA ÁLVAREZ CABRERA, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ, D.
JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ y Dª MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
Asiste el Secretario de la Junta de Gobierno Local, Tercer Teniente
de Alcaldesa, D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ y está presente: en ejercicio de las funciones del
titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Secretario General del Pleno, D.
MANUEL TIRADO MÁRQUEZ,
Igualmente, excusa su asistencia, la Secretaria-Interventora de
colaboración con las ELAs, en funciones de Interventora Municipal, Dª MARÍA PAZ SÁNCHEZ
MANZANO.
-o0oORDEN DEL DIA
1.-

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS DIAS 11, 15 Y 16 DE MARZO DE 2016.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las
actas de las sesiones celebradas los días 11, 15 y 16 de marzo de 2016.

2.-

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

3.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DELEGACIÓN DE DEPORTES.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por la Delegación de
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Deportes así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se
propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 06.34010.22110 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (806,29 €), I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el
importe asciende a NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS (975,61 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil RUTESA SUMINISTROS Y
SERVICIOS, S.L. con C.I.F. nº B-11735958, por un importe de OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (806,29 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (169,32 €). Una vez
aplicado el mismo, el importe total asciende a NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (975,61 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de contratante
del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 53 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Contratación, la Intervención Municipal y el Departamento de Gestión de
Instalaciones Deportivas; así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
4.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICO DE ESTUDIOS Y
TRABAJOS TÉCNICOS EN PISCINAS MUNICIPALES DE ANALÍTICAS DE AGUAS
Y CONTROLES DE LEGIONELLA.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que
regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por la Delegación de Deportes así como por
la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en las partidas 06.34211.227.06 (2.217,45 €) y
06.34210.22706 (2.308,68 €) del presupuesto del Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad
de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (3.740,60 €) I.V.A.
excluido. Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el importe asciende a CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (4.526,13 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil ANASUR LABORATORIOS,
S.L., con C.I.F. nº B-11926771, por un importe de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS (3.740,60 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (785,53 €).
Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (4.526,13 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo
151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Contratación, la Intervención Municipal y el Departamento de Gestión de
Instalaciones Deportivas; así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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5.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA PISCINAS CUBIERTAS
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por la Delegación de
Deportes así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se
propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 06-34211-221.99 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.664,50 €), I.V.A. excluido. Una vez aplicado el
I.V.A. correspondiente el importe asciende a DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (10.484,05 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil QUICESA, QUÍMICA DEL
CENTRO, S.A., con C.I.F. nº A-19002039, por un importe de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.664,50 €) I.V.A. excluido. Corresponde el
I.V.A. a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (1.819,55 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a DIEZ MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (10.484,05 €), de
conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de contratante
del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 53 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Contratación, la Intervención Municipal y el Departamento de Gestión de
Instalaciones Deportivas; así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.

6.-

EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
MENOR
DEL
SERVICIO
DEL
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y PÁDEL DE CÉSPED
ARTIFICIAL
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que
regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por la Delegación de Deportes así como por
la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 06/34210/210.00 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS (8.184,00 €) I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el
importe asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (9.902,64 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a D. ROQUE LÓPEZ MORCILLO, con N.I.F. nº
37.270.278-C, por un importe de OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS (8.184,00
€) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.718,64 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total
asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(9.902,64 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo
151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Contratación, la Intervención Municipal y el Departamento de Gestión de
Instalaciones Deportivas; así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
7.-

CANCELACIÓN
DE
LAS
GARANTÍAS
PROVISIONAL
Y
DEFINITIVA
CONSTITUIDA POR LA ENTIDAD MERCANTIL JALE COSNTRUCCIONES, S.A.,
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS DE "URBANIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN 4S1 -SAN JERÓNIMO A- 1ª FASE".
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 el expediente tramitado para la devolución de la garantía provisional de importe DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS ( 19.728,08 €) y la garantía
definitiva por importe de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (33.569,52 €), constituida por JALE CONSTRUCCIONES
SA adjudicataria del contrato de obras de "Urbanización de la Unidad de Ejecución 4S1 -San
Jerónimo A- 1ª fase", cumplidos los trámites legales, siendo todos los informes favorables y que no se
han producido reclamaciones, de conformidad con el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre (en adelante TRLCSP),
SE PROPONE:
Primero.- Cancelar la garantía provisional constituida con fecha 22/11/07 por
JALE
CONSTRUCCIONES, S.A., por un importe de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS ( 19.728,08 €).
Segundo.- Cancelar la garantía definitiva constituida con fecha 25/01/08 por
JALE
CONSTRUCCIONES, S.A., por un importe de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS ( 33.469,52 €).
Tercero.- Notificar el acuerdo de las devoluciones de las citadas garantías al interesado, de
conformidad con el artículo 102 del TRLCSP, y con 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, el Servicio de Gestión del Proceso Urbanístico y el Departamento de
Contratación; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.

8.-

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE "SERVICIO MANTENIMIENTO
ANUAL DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD,
PARTICIPACIÓN Y MOVILIDAD".
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En virtud de lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que
regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por la Delegación de Sostenibilidad,
Participación y Movilidad, así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de
Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 11/92410/21207 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS (31,22 €) I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el importe asciende
a TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS(37,78 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil SEVITAS, S.L. , con C.I.F. nº B1604972, por un importe de TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (31,22 €)
I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (6,56 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a TREINTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (37,78 €), de conformidad con el artículo 138.3 del
TRLCSP.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de contratante
del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con el artículo 151.4 del
TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Contratación, la Intervención Municipal, el Departamento de Participación,
Solidaridad y Cooperación y el Departamento Económico-Financiero; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
9.-

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
FERRETERIA XEREZ, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN
CONTABLE R-H-2016-85, POR IMPORTE DE 5.172,92€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por las Área de Deportes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata que:
1.

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

2.

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

3.

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

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a FERRETERIA XEREZ, S.L., factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-85, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/2081

B11668878

FERRETERIA XEREZ, S.L.

5.172,92 €

06 34010 21200

J.G.L. ORD. 18/03/2016
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TOTAL. . . . . . . . . . . . . . .

5.172,92 €

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Intervención Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
10.-

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A SISTEMAS
DE OFICINA DE JEREZ, S.L., FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN
CONTABLE R-H-2016-75, POR IMPORTE DE 88,33€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata
que:
1.

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

2.

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

3.

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

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.,
factura/s correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-75, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/1997

B11706520

SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.

88,33 €

09 33710 20600

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

88,33 €

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Intervención Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
11.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL
S.A.U., FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-73,
POR IMPORTE DE 10.387,85€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada, visto el informe de Intervención, se constata
que:
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre de 2012.

2.

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

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual
Presupuesto. En la relación se indican los números de operaciones previas.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Reconocimiento de obligación a ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U., factura
correspondiente a la relación contable R-H-2016-73, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/1049

A82850611

ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL
S.A.U.

10.387,85€

09 31110 22799

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

RECONOCIMIENTO
DE
OBLIGACIÓN
A
URBASER
S.A.,
FACTURA
CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-79, POR IMPORTE
DE 614.693,77€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Medio Ambiente, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada, visto el informe de Intervención, se constata
que:
1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre de 2012.

2.

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

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual
Presupuesto. En la relación se indican los números de operaciones previas.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Reconocimiento de obligación a URBASER S.A, factura correspondiente a la relación contable R-H2016-79, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/2146

A79524054

URBASER S.A.

614.693,77

09 16310 22700

J.G.L. ORD. 18/03/2016
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La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la
Intervención Municipal; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
13.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-78, POR IMPORTE
DE 17.121,97€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención, se constata que:
1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre de 2012.

2.

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

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual
Presupuesto. En la relación se indican los números de operaciones previas.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Reconocimiento de obligación a varios proveedores, facturas correspondientes a la relación contable
R-H-2016-78, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/1123

B91107524

GRAFICAS TARTESSOS

F/2016/2123

A82850611

ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U.

F/2016/2185

B11837499

RESIDENCIAL CANINA LA LUNA S.L.

TOTAL……………………………….

IMPORTE

APLICACION

684,12

17 92010 22003

10.387,85

09 31110 22799

6.050,00

09 31110 22799

17.121,97€

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

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-60, POR IMPORTE
DE 2.161,86€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención, se constata que:
1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre de 2012.

J.G.L. ORD. 18/03/2016
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2.

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

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual
Presupuesto. En la relación se indican los números de operaciones previas.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Reconocimiento de obligación a varios proveedores, facturas correspondientes a la relación contable
R-H-2016-60, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2016/987

B11706520

PROVEEDOR
SISTEMAS DE OFICINA, S.L.

50,01

03 92020 20600

F/2016/1994

B11706520

SISTEMAS DE OFICINA, S.L.

50,01

03 92020 20600

F/2016/1089

B23046840

GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.

2.061,84

09 17110 20300

TOTAL……………………………….

IMPORTE

APLICACION

2.161,86€

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

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2016-77, POR IMPORTE DE 11.284,73€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Deportes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata que:
1.

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

2.

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

3.

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

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-77, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2016/1024

B11671567

PINTURAS BRICO, S.L.

F/2016/1835

31656145A

TALLERES MUÑOZ GARCIA

J.G.L. ORD. 18/03/2016

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

106,78

2016 06 34210 21200

1.384,17

2016 06 34210 21200
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F/2016/1859

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

1.265,07

2016 06 34010 22102

F/2016/1860

B11926771

ANASUR LABORATORIOS S.L.

318,71

2016 06 34211 22706

F/2016/1862

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

679,38

2016 06 34010 22102

F/2016/1889

B11699816

LOZANO RAMOS, S.L.

153,25

2016 06 34210 21200

F/2016/1894

A65067332

GAS NATURAL SUR, SDG, S.A.

6.494,46

2016 06 34010 22102

F/2016/1922

A79707345

SOLRED, S.A.

288,90

2016 06 34010 22103

F/2016/1934

B11706520

SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.

315,71

2016 06 34010 21600

F/2016/1966

B11858941

VICENLUC, S.L.L.

278,30

2016 06 34210 21300

Total ……………………………………..

11.284,73

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Intervención Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
16.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS PROVEEDORES, FACTURAS
CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-89, POR IMPORTE
DE 4.968,50€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por las Áreas pertinentes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención, se constata que:
1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre de 2012.

2.

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

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual
Presupuesto. En la relación se indican los números de operaciones previas.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Reconocimiento de obligación a varios proveedores, facturas correspondientes a la relación contable
R-H-2016-89, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/2043

B82825985

ZAFIRO PROMOCIONES MARKETINIANAS S.L.

F/2016/2132

A28425270

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.L.

F/2016/2202

A11612314

LIMAN S.A.

TOTAL……………………………….

J.G.L. ORD. 18/03/2016

IMPORTE

APLICACION

2.490,18

09 33710 22700

150,00

16 23122 22107

2.328,32

01 92030 22700

4.968,50
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La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la
Intervención Municipal; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
17.-

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURA/S CORRESPONDIENTE/S A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2016-99, POR IMPORTE DE 4.170,95€.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Deportes, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata que:
1.

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

2.

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

3.

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

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a varios proveedores, factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2016-99, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2016/1888

B11671567

PINTURAS BRICO, S.L.

F/2016/2034

A11617602

JUAN ROMO, S.A.

F/2016/2065

B11671567

PINTURAS BRICO, S.L.

Total…………………………….

IMPORTE

APLICACION

451,23

06/34010/21200

3.146,00

06/34210/21200

573,72

06/34010/21200

4.170,95

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Intervención Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
18.-

APROBACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, LOS PADRONES FISCALES DE 2016 Y DE LOS PLAZOS DE
INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En ejercicio de las competencias que han sido delegadas a este Excmo. Ayuntamiento de Jerez por
Orden Ministerial HAC/1765/2003, de 16 de junio, se hace necesario la aprobación de la Matrícula
del Impuesto sobre Actividades Económicas para el año 2016.
Asimismo, confeccionados los Padrones Fiscales por los conceptos de Impuesto sobre Bienes
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Inmuebles Urbanos, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales, Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kioscos, Impuesto sobre
Actividades Económicas, Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública con Entrada de Vehículo, para
el ejercicio 2016 se hace necesario la aprobación de las listas cobratorias de cada concepto y la
determinación del plazo de cobro en periodo voluntario.
Por todo ello, SE PROPONE:
PRIMERO: La aprobación de la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas para el año
2016, en ejercicio de las competencias que han sido delegadas a este Excmo. Ayuntamiento de Jerez
por Orden Ministerial HAC/1765/2003, de 16 de junio.
SEGUNDO: La aprobación de los Padrones Fiscales del ejercicio de 2016 por los siguientes
conceptos e importes:
CONCEPTO

Nº REC/SEM

IMPORTE PADRON

138.198.-

10.321.350,29 €

Impto. sobre Actividades Económicas

1.929.-

7.283.984,97 €

Tasa por Aprovechamiento con Entrada de Vehículos

9.068.-

1.658.116,50 €

43.-

23.681,88 €

139.395.-

46.163.106,98 €

89.-

1.259.401,62 €

Impto. sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Tasa por Ocupación Vía Pública con Kioscos
Impto. Bienes Inmuebles Urbanos
Impto. Bienes Inmuebles caract. Especiales

TERCERO: Fijar los plazos de ingreso en periodo voluntario en las fechas que se indican:
 Primer Período: Desde el 05 de abril al 06 de junio de 2016, ambos inclusive.
 Segundo Período: Desde el día 14 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2016, ambos

inclusive.

CUARTO: Con objeto de que antes de la finalización del periodo voluntario puedan tener cobrada la
paga extraordinaria, se propone ampliar los plazos de ingreso para los pensionistas mayores de 65
años, hasta el 15 de julio de 2016 el primer semestre, y hasta el 15 de diciembre de 2016 el segundo
semestre.
QUINTO: El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica tendrá una cuota anual y el plazo de
ingreso en periodo voluntario será el correspondiente al primer semestre. El resto de los conceptos
tendrán cuotas semestrales y sus plazos de ingreso serán los definidos en el punto tercero y cuarto."
La Junta de Gobierno Local, vistos los documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
19.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/482: 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
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 26/11/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/482, 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ CRIANZA, NAVE 1, POLG.
INDUSTRIAL LAS BODEGAS, 11402(JEREZ), que se proyecta implantar cumple la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de 15 de febrero 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 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 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*9429
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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
6.- 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.
7.- 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.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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
LINARES FERNÁNDEZ AURORA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LINARES FERNÁNDEZ AURORA 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 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
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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
20.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/486: 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES, 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-2015/486, por la que se compromete a cumplir y declara concurren
los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide
calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta
Corporación Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de
1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995,
19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ ARCOS 2 (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 12 de febrero 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES, 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES con un importe igual al 50,00% de la Tasa
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre a Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y
las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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
CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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
CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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
CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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 CAMAS LORENZO MARÍA DOLORES 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 2015/502: 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA, 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-2015/502, 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 SEVILLA 40(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 12 de febrero 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GARCÍA MACÍAS FERNANDA, 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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 GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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
GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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
GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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
GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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11.- Beneficiar a GARCÍA MACÍAS FERNANDA 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
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 2015/504: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.
J.G.L. ORD. 18/03/2016

PROVISIONAL

DE
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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 AIS-AVUA SL, el día 30/11/2015, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2015/504, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de
fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ JOYERÍA 28, que se proyecta
implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto
normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 17 de febrero 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 AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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
AIS-AVUA 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
AIS-AVUA 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
AIS-AVUA 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 AIS-AVUA 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 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
23.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/508: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Vista la solicitud presentada por GONZÁLEZ BALAO ALFONSO, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 04/12/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/508, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. TOMAS GARCIA
FIGUERAS, 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 16 de febrero 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 GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO 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:
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO ALFONSO para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GONZÁLEZ BALAO 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
GONZÁLEZ BALAO 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
GONZÁLEZ BALAO 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 GONZÁLEZ BALAO 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
24.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/438: 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-2015/438, presentado por GARCÍA
ALEJO SERGIO, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta
propia, con fecha 04/11/2015 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 enero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
25.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/488: 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-2015/488, presentado por CASTRO
PALOMINO ARTURO JOSÉ, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y
por cuenta propia, con fecha 27/11/2015 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad
Económica de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de
J.G.L. ORD. 18/03/2016

Página 25

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.

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 enero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
26.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/519: 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-2015/519 presentado por SAMPALO
SEGOVIA JAVIER, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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cuenta propia, con fecha 17/12/2015 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 enero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
27.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/386: 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES SL, el día 02/09/2015, con número
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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de expediente ADM-FOM-AEIM-2015/386, por la que se compromete a cumplir y declara concurren
los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide
calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta
Corporación Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de
1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995,
19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL COSTA DEL SOL 4,
HACIENDA EL CARRASCAL, 1(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 25 de febrero 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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
LACOSTE & VIÑALET HOUSES SL con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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
LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 LACOSTE & VIÑALET HOUSES 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 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."
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 2015/468: 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 SHERRYDOG SL, el día 20/11/2015, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2015/468, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos
que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ MIGUEL HUE 1, BLOQUE C,
PUERTA 17, (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 22 de febrero 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 SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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
SHERRYDOG 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
SHERRYDOG 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
SHERRYDOG 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 SHERRYDOG 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 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
29.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/490: 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR, 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-2015/490, por la que se compromete a cumplir y declara concurren
los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide
calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta
Corporación Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de
1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995,
19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. ALCALDE CANTOS
ROPERO, POLÍGONO INDUSTRIAL EL PORTAL, NAVE I, que se proyecta implantar cumple la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la
empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 22 de febrero 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR, 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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
TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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
TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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
TORRECILLA ROMERO SALVADOR 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 TORRECILLA ROMERO SALVADOR con el derecho preferente de asesoramiento,
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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
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 2015/492: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Deportes:

Empleo,

Recursos Humanos y

"Vista la solicitud presentada por MUÑOZ MERINO MARGARITA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia ,el día 02/12/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/492, 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 ISABELITA RUIZ, EDIF. JAEN,
LOCAL, PUERTA 13(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 24 de febrero 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA, 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA para que pueda acceder a las condiciones
preferentes de financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a MUÑOZ MERINO MARGARITA 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA 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
MUÑOZ MERINO MARGARITA 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
MUÑOZ MERINO MARGARITA 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
MUÑOZ MERINO MARGARITA 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 MUÑOZ MERINO MARGARITA 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
31.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/495: 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 03/12/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/495, 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 DIVINA PASTORA 1(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 19 de febrero 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL, 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. 18/03/2016
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1.- Subvencionar a ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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
ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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
ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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
ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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 ÁLVAREZ TURRILLO ISABEL 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, 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 2015/526: CALFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVSIONAL

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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 30/12/2015, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2015/526, 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. SAN JUAN BOSCO 5,
CENTRO COMERCIAL COBREROS (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 24 de febrero 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO, 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO con la colaboración de
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes en el diseño de programas específicos para
la formación de su personal.
7.- Autorizar a GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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
GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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
GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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
GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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 GARCÍA LÓPEZ ANTONIO 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).
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
33.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/1: 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 04/01/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/1, 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 TURIA 52, PTA. 13 (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 24 de febrero 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
3.- Beneficiar a QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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
QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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
QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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
QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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 QUIRÓS MEDINA ANA CRISTINA 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
34.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/3: 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 CABRAL CABRERA CATALINA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 12/01/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/3, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. INGENIERO ANGEL
MAYO 21(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 25 de febrero 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 CABRAL CABRERA CATALINA, 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA 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
CABRAL CABRERA CATALINA 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
CABRAL CABRERA CATALINA 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
CABRAL CABRERA CATALINA 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 CABRAL CABRERA CATALINA con el derecho preferente de asesoramiento,
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
35.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/4: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Deportes:

Empleo,

Recursos Humanos y

"Vista la solicitud presentada por GIL MARTÍN CRISTINA, cuyas circusntancias personales constan
en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 18/01/2016, con número de expediente
ADM-FOM-AEIM-2016/4, 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 GRECIA 7, LOCAL 5(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 26 de febrero 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 GIL MARTÍN CRISTINA, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar en la
solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica objeto
de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GIL MARTÍN CRISTINA durante los cinco años siguientes al inicio de su actividad
en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en
los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
5% 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 GIL MARTÍN CRISTINA con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia
Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o
centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los
próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a GIL MARTÍN CRISTINA con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia
de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
4.- Beneficiar a GIL MARTÍN CRISTINA para que pueda acceder a las condiciones preferentes de
financiación pactadas entre la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y Deportes y las entidades
financieras.
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5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a GIL MARTÍN CRISTINA 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 GIL MARTÍN CRISTINA 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 GIL MARTÍN CRISTINA para que utilice en toda su comunicación el distintivo de
“INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a GIL
MARTÍN CRISTINA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que
contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GIL MARTÍN CRISTINA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en Onda Jerez Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GIL MARTÍN CRISTINA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios
que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar a GIL MARTÍN CRISTINA 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.
36.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/7: 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE SL, el día 21/01/2016, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/7, por la que se compromete a cumplir y declara
concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual
pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta
Corporación Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de
1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995,
19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA. REY JUAN CARLOS I, 7
EL ENCINAR II, PORTAL 1 (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 1 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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2.- Subvencionar a CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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
CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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
CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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
CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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 CLÍNICA VETERINARIA RONDA ESTE 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, Recursos Humanos
y previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
37.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/221: 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-2015/221, presentado por
AUTORECAMBIOS JEYCO SL, con fecha 22/05/2015 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 2 de febrero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
38.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/510: 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-2015/510 presentado por NEIRA GÓMEZ
ANTONIO, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta
propia, con fecha 10/12/2015 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 04 de febrero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
39.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/513: 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-2015/513, presentado por REQUEJO
TEJERO CARMEN, cuyas circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por
cuenta propia, con fecha 15/12/2015 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 05 de febrero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.-Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.-Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
40.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/2: DESISTIMIENTO DE SOLICITUD DE
CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS
MUNCIIPAL.
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-2016/2, presentado por VIEJO NIETO
MANUEL, cuyas circunstancias personales constan en el expediente en nombre y por cuenta propia,
con fecha 05/01/2016 por el que solicita Calificación Provisional de la Actividad Económica de
Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés
Municipal, aprobada por el pleno de la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de
1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de
1998 y 8 de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 05 de enero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
41.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/5: 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-2016/5, presentado por GARCÍA
ARMARIO ANA ISABEL, cuyas circunstancias personales y de representación constan en el
expediente, en nombre y por cuenta propia, con fecha 21/01/2016 por el que solicita Calificación
Provisional de la Actividad Económica de Interés Municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora
de Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de la Corporación Local en
sesiones de fecha de 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de
febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de
septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
En base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 21 de enero de 2016 fue recibida por el interesado notificación de
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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requerimiento de documentación, según acreditación de recibo que consta en el expediente.
SEGUNDO.- Ha transcurrido el plazo establecido sin que se haya aportado la totalidad de la
documentación referida.
Y siendo de aplicación las siguientes:
NORMAS
ÚNICO.- Artículos 42,1 y 71,1 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la Ordenanza
Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal.
Por todo ello SE PROPONE
DECLARAR el desistimiento de la solicitud; lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
42.-

EXPEDIENTE SOLCEF 2016/2: DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
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 empleo, recursos humanos y deporte:
"Examinado el expediente núm. SOLCEF 2016/2, con fecha de 21 de enero de 2016, presentado por
CREATIVEPAN JEREZ, S.L, por el que solicita subvención para la creación de empleo fijo del
trabajador don Esteban Robles Viso, al amparo del Plan de Municipal de Generación de Empleo,
aprobado por el pleno de la Corporación local en sesión de 25 de febrero de 2000 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de 27 de mayo del mismo año.
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
J.G.L. ORD. 18/03/2016

Página 56

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.

Boletín Oficial de la Provincia de 31 de enero de 2008.
Advertidos los HECHOS que se desprenden de la documentación aportada por el interesado y se
reseñan a continuación:
ÚNICO.- Ha habido una relación laboral en el año anterior a la contratación indefinida por la que
se solicita subvención, esta se produjo con fecha 30 de diciembre de 2015, existiendo con
anterioridad un contrato temporal vigente desde 19 de marzo de 2015 hasta el 18 de diciembre de
2015.
Siendo de aplicación:
I.- El artículo 2.1 del Plan de Municipal de Generación de Empleo “Este programa tiene por objeto el
fomento de la contratación laboral indefinida y a jornada completa de personas desempleadas
pertenecientes a alguno de los colectivos con dificultades de acceder al mercado de trabajo y que no
hayan estado vinculadas laboralmente a la misma empresa o grupo de empresas o empresa sucedida
en el año anterior a la fecha de entrada en vigor de la contratación”.
Por todo ello SE PROPONE
Desestimar la solicitud de subvención pretendida.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud.
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, si 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.
43.-

EXPEDIENTE SOLINV 2015/26: DESESTIMACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
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
Deportes:
"Examinado el expediente núm. SOLINV 2015/26, presentado por Dña. Manuela Cortés Andrades,
por la que solicita subvención a la inversión para la creación de una empresa de economía social, al
amparo del Plan Municipal de Generación de Empleo, aprobado por el pleno de la Corporación local
en sesión de 25 de febrero de 2000 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 27 de mayo
del mismo año.
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,
J.G.L. ORD. 18/03/2016

Página 57

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.

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.
Advertidos los HECHOS que se desprenden de la documentación aportada por el interesado y se
reseñan a continuación:
ÚNICO.- Los gatos para los que solicita subvención no pueden considerarse inversión en activos
fijos nuevos, no correspondiéndose con los conceptos subvencionables
Y siendo de aplicación los FUNDAMENTOS DE DERECHO que siguen :
I.El artículo 6º,1 del referido Plan, establece: “Este programa tiene por objeto el fomento de la
creación de empresas de economía social, subvencionando inversión en activos fijos nuevos”
II.El artículo 6º,5 del referido Plan, establece: “Podrán ser considerados conceptos
subvencionables:
a) Terrenos y bienes naturales.
b) Construcciones.
c) Instalaciones técnicas.
d) Maquinaria.
e) Mobiliario.
f) Otras instalaciones.
g) Equipos para procesos de información.
h) Software.
En ningún caso serán subvencionables las inversiones suntuosas, ni las que puedan desempeñar una
función eminentemente decorativa, ni las que puedan ser consideradas excesivas por desproporción
entre la demandan esperada a un año vista y la dimensión prevista de la empresa”
Los restantes preceptos del Plan, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello SE PROPONE
Desestimar la solicitud de subvención pretendida.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud.
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, si 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
44.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/10: 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 ENANOS FORMACIÓN SL,, el día 14/01/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/10, 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 PUERTA DEL SOL 26(11401)
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 3 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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2.- Subvencionar a ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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
ENANOS FORMACIÓN 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
ENANOS FORMACIÓN 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
ENANOS FORMACIÓN 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 ENANOS FORMACIÓN 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
45.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/431: CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA
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:
"Revisado el expediente núm. ADM-FOM-AEIM-2015/431, presentado por ÁLVAREZ BARBAZÁN
ANTONIO JESÚS, por el que solicitó 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.
Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016, al particular
24 del Orden del Día, adoptó el acuerdo de conceder a ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS,
Cedula de Calificación Provisional de Actividad Económica de Interés Municipal al amparo de la
referida norma.
Comprobado que en el mismo se produce el siguiente error: se indicó erróneamente tanto en el
punto primero como en el segundo de la propuesta que la beneficiaria es DÍEZ DE LA CUADRA
ESPERANZA, siendo el beneficiario ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS.
Siendo de aplicación el artículo 105.2 de la Ley Estatal 30/92 " Las Administraciones Públicas podrán
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
Visto el informe del equipo técnico del Departamento de Desarrollo Económica Empresarial, se
propone efectuar la siguiente rectificación
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO: En el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2016, al particular
24 del Orden del Día, donde dice: "…DÍEZ DE LA CUADRA ESPERANZA, debe decir ÁLVAREZ
BARBAZÁN ANTONIO JESÚS, quedando el acuerdo como a continuación se transcribe
literalmente,
"EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM-2015/431: 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:
Vista la solicitud presentada por ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 28 de octubre de 2015,
con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2014/431, 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 LA PARRA Nº 21 (11592),
NUEVA JARILLA, 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 dema´s normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.-Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
a favor de ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS, 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 ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS con un importe igual al 50% de la Tasa
en "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 ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS con un importe igual al 50% 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 ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS 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 ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS con un
50% sobre cualquier curso o programa que organice la Delegación de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS 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 ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS 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
ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS con un 30% 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
ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS con un 30% 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
ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS con un 30% 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 ÁLVAREZ BARBAZÁN ANTONIO JESÚS 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. 18/03/2016
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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 Impulso Económico y
previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 117 de
la Ley 30/1992).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
SEGUNDO: Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones , consta en la
solicitud."
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.
46.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2015/445: 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES SL, el día 10/11/2015, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2015/445, por la que se compromete a cumplir y declara
concurren los hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual
pide calificación provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza
Reguladora de la Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta
Corporación Local en sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de
1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995,
19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en C/ MARRUECOS, NAVE13
(11408) JEREZ DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 9 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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
RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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
RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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
RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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 RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES 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. 18/03/2016
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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.
47.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/12: 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Deportes:
"Vista la solicitud presentada por CLÍNICA ANSAR SL,, el día 18/01/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/12, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en CL HERMANO ELEUTERIO
JOSÉ 4, EDIF.TRASTEVERE-LOCALES 8 Y 9, (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 8 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016

Página 67

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.

5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, a CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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
CLÍNICA ANSAR 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
CLÍNICA ANSAR 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
CLÍNICA ANSAR 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 CLÍNICA ANSAR 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 de Impulso Económico y
previo informe del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
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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.
48.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/18: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes:
"Vista la solicitud presentada por LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 28/01/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/18, 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
EDIFICIO SOLARIO, LOCAL, 1A(11405) JEREZ
cumple la totalidad de los requisitos establecidos
como que la empresa titular se encuentra al
Administración Local.

económica, sita en CL SANTA JOSEFINA 33,
DE LA FRONTERA, que se proyecta implantar
en el artículo 4º del citado texto normativo; así
corriente de sus obligaciones fiscales con la

Visto informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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2.- Subvencionar a LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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 LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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 LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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 LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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 LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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 LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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
LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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
LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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
LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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 LÓPEZ RAMÍREZ SANTIAGO 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo, 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.
49.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/17: 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 OCA GAROZ JUAN MANUEL, mayor de edad, en nombre y por
cuenta propia, el día 28/01/2016, con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/17, 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 PZ DEL ARROYO 4(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 2 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 OCA GAROZ JUAN MANUEL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho constar
en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad económica
objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a OCA GAROZ JUAN MANUEL durante los cinco años siguientes al inicio de su
actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a OCA GAROZ JUAN MANUEL con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a OCA GAROZ JUAN MANUEL con un importe igual al 50,00% de la Tasa de
“Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de
trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24
meses.
4.- Beneficiar a OCA GAROZ JUAN MANUEL 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 OCA GAROZ JUAN MANUEL 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 OCA GAROZ JUAN MANUEL 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 OCA GAROZ JUAN MANUEL para que utilice en toda su comunicación el distintivo
de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OCA GAROZ JUAN MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OCA GAROZ JUAN MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Radio.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
OCA GAROZ JUAN MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a OCA GAROZ JUAN MANUEL 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
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el
Departamento Económico y Empresarial, así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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50.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/19: 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 01/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/19, 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 ALCALDE JERONIMO
MARTINEZ BEAS 11, JARDINES DE LA UNIVERSIDAD (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 08 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL, 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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3.- Subvencionar a LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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
LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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
LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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
LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 LUPIÓN MARTÍN JOSÉ ÁNGEL 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 Impulso Económico y
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
51.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/21: 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS, mayor de edad, en
nombre y por cuenta propia, el día 03/02/2016, con número de expediente ADM-FOM-AEIM2016/21, 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 AFANAS 27, RESIDENCIAL
LA MARQUESA(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 10 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS, 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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
MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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
MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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
MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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 MORENO CÁRDENAS MANUEL JESÚS 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. 18/03/2016
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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.
52.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/22: 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO cuyas circunstancias personales y
de representación constan en el expediente, el día 03/02/2016, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2016/22, 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en PASEO LAS DELICIAS 0, URB.
TORRELOBATÓN (11406) JEREZ DE LA FRIONTERA, 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 9 demarzo 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO, 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO para que utilice en toda su comunicación el
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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
SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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
SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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 SÁNCHEZ AMARILLO BASILIO 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
53.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/27: 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 GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL, cuyas circunstancias
personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 05/02/2016, con número
de expediente ADM-FOM-AEIM-2016/27, 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 4, PG. IND. EL
PORTAL (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 9 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL, a fin de que desarrolle, con sujeción a lo hecho
constar en la solicitud y en la documentación aportada que se reseñan como anexo, la actividad
económica objeto de esta resolución.
SEGUNDO.-Las ventajas que le serán de aplicación, en virtud de lo prevenido en el artículo 6º de la
Ordenanza, acompañadas de los respectivos períodos dentro de los cuales podrán disfrutarse,
quedan como sigue:
1.- Subvencionar a GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL durante los cinco años siguientes al inicio
de su actividad en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en los siguientes porcentajes:
75% durante su primer año de actividad.
50% durante su segundo año de actividad.
25% durante su tercer año de actividad.
15% durante su cuarto año de actividad.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar a GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL con un importe igual al 50,00% de la Tasa
de “Licencia Urbanística para Obras Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo
establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el
transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar a GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL con un importe igual al 50,00% de la Tasa
de “Licencia de Apertura” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro
de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos
24 meses.
4.- Beneficiar a GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL 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 GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL 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 GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL 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 GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL para que utilice en toda su comunicación el
distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y cuando respete la identidad corporativa del citado
distintivo.
8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL 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
GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en la revista “Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad
municipal.
11.- Beneficiar a GARCÍA ORDOÑEZ JOSÉ MANUEL 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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
54.-

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/37: 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA, cuyas circunstancias personales
constan en el expediente, en nombre y por cuanta propia, el día 19/02/2016, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2016/37, 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 EVORA 1(11402) JEREZ DE
LA FRONTERA, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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 10 de marzo de 2016 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás
normativa concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de GUERRA SERRANO ALEJANDRA, 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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
GUERRA SERRANO ALEJANDRA con un 30,00% de las tarifas correspondientes a los espacios
publicitarios que contrate en Onda Jerez Televisión.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, a
GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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
GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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 GUERRA SERRANO ALEJANDRA 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
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."
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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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.
55.-

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
E IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. CON MOTIVO DE LA NOVENA
EDICION DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES, GENEROSOS,
LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES VINOBLE 2016.
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:
"Que la Delegación de Impulso Económico del Ayuntamiento de Jerez tiene atribuida, entre otras, la
competencia de diseño y planificación de iniciativas de promoción e imagen así como el fomento del
comercio y la captación de inversiones. Dado que el vino es uno de los iconos más representativos
con los que cuenta nuestra ciudad, además de un considerable motor económico para la misma, esta
delegación organiza el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licoroso y dulces
Especiales denominado Vinoble, al objeto de impulsar y afianzar las actividades en torno al sector
vitivinícola de Jerez.
Que está próxima edición de Vinoble'16 que se celebrará durante los próximos días 29, 30 y 31 de
Mayo, teniendo unas altas expectativas en cuanto a la asistencia de expositores, ponentes,
profesionales y empresarios del sector vitivinícola tanto nacional como internacional.
Que Iberia Líneas Aéreas de España S.A., es una aerolínea cuya principal actividad se centra en el
transporte de pasajeros. A lo largo de sus 85 años de existencia, ha consolidado su liderazgo tanto
en España como en las rutas que unen Europa con América Latina. Iberia vuela a 14 destinos
latinoamericanos y a la mayor parte de ellos con vuelos diarios y directos. Cuenta con la filial Iberia
Express y la franquicia Iberia Regional/Air Nostrum ofreciendo una media de 600 vuelos diarios a
unos 90 destinos.
Que ambas entidades están de acuerdo en establecer un Acuerdo de Colaboración, en el que Iberia
se compromete a ofrecer al Ayuntamiento de Jerez para los ponentes y asistentes a Vinoble 2016, un
10% de descuento sobre las tarifas disponibles en la página web Iberia.com, para todos sus vuelos
cuyo destino final sean los aeropuertos de Jerez de la Frontera y/o Sevilla.
Visto informe emitido por la Asistencia Jurídica del Ayuntamiento de Jerez de fecha 7 de Marzo de
2016.
Considerando, que el presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público a tenor de lo dispuesto en el articulo 4.1 d., resultando de
aplicación los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, en
virtud de su artículo 4.2.
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno local, para la aprobación de
Convenios no incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público,
conforme a la Ley 7/85 de 2 de abril de las Bases de Régimen Local, en relación la Ley 30/92 del
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello SE PROPONE
Aprobar el Acuerdo de Colaboración que figura como anexo a la presente propuesta:
ANEXO
ACUERDO COMERCIAL ENTRE IBERIA Y EXCMO, AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA
FRONTERA
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Acuerdo nº
En Jerez, a de marzo del 2016
COMPARECEN
De una parte:
D. PATRICIO MORENO CAMPOS, Mánager Desarrollo de Negocio y Chárter de IBERIA, Líneas
Aéreas de España, S.A. Operadora (en adelante IBERIA) con C.I.F: A-85850394, que tiene su
domicilio social en la Martínez Villergas 49, 28027 de Madrid, y D. RICARDO PALAZUELOS
HERRANZ, Delegado Comercial de IBERIA en Andalucía, Extremadura y Canarias.
De otra parte:
Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, Alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
con CIF P-1102000-E, con domicilio en calle Consistorio s/n, 11403 de Jerez de la Frontera.
De común acuerdo,
MANIFIESTAN
1.- Que el Ayuntamiento de Jerez organiza la IX edición del Salón Internacional de los Vinos Nobles,
Generosos y Licorosos, denominado VINOBLE, durante los días 29 al 31 de mayo de 2016.
2- Que IBERIA se compromete a ofrecer para dicho congreso, para los asistentes al evento un 10%
de descuento comprando los billetes en Iberia.com para todos sus vuelos cuyo destino final sea Jerez
de la Frontera y/o Sevilla.
Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados (no incluidos vuelos del Puente Aéreo) de
IBERIA y excluidas las líneas con código compartido (7000/5000/4000).
Antes de finalizar la compra en IBERIA.COM, una vez seleccionado los vuelos deben rellenar el
apartado que indica “TENGO UN CÓDIGO PROMOCIONAL” que se les entregará con
posterioridad a la firma del acuerdo.
Estas tarifas promocionales no admiten la aplicación de otros descuentos como pueden ser el de
Residentes, familia numerosa, avios, etc.
La validez de los billetes será desde 5 días antes hasta 5 días después de la fecha de la celebración del
Congreso.
En el caso de las reservas en las que no se incluya el código promocional antes de la finalización del
proceso no será de aplicación dicho descuento.
3- Que el Ayuntamiento de Jerez se compromete a:
Nombrar a IBERIA transportista aéreo preferente
Insertar el logotipo de Iberia en su página Web
Acondicionar su Web, incorporando un link con la página de Iberia.com a través de la cual los
asistentes puedan gestionar sus billetes.
Inclusión del logo de IBERIA en todo el material publicitario que se edite.
Permitir la presencia de Iberia en todos los actos del curso
Inclusión y mención de IBERIA en las redes sociales como Facebook, Flirck, twitter, etc.
Facilitar a Iberia 20 entradas individuales para sortear en su portal Iberia Box Office.
Cualquier material que se vaya a producir con imagen de IBERIA en el marco de este acuerdo deberá
contar con la aprobación de ésta. El Ayuntamiento de Jerez enviará a IBERIA los materiales, con
suficiente antelación y previamente a su impresión, para la verificación de la correcta aplicación de su
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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logotipo.”
El presente acuerdo tiene vigencia hasta el día 5 de junio de 2016.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo en lugar y fecha arriba indicados."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Servicio de Impulso Económico y el Servicio de Asistencia Jurídica; así como los demás documentos
que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
56.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ
Y EL CONSEJO REGULADOR DE JEREZ-XEREZ-SHERRY CON MOTIVO DE LA
NOVENA EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES,
GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES VINOBLE 2016.
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:
"Que la Delegación de Impulso Económico del Ayuntamiento de Jerez tiene atribuida, entre otras, la
competencia de diseño y planificación de iniciativas de promoción e imagen así como el fomento del
comercio y la captación de inversiones. Dado que el vino es uno de los iconos más representativos
con los que cuenta nuestra ciudad, además de un considerable motor económico para la misma, esta
delegación organiza el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licoroso y dulces
Especiales denominado Vinoble, al objeto de impulsar y afianzar las actividades en torno al sector
vitivinícola de Jerez.
Que está próxima edición de Vinoble'16 que se celebrará durante los próximos días 29, 30 y 31 de
Mayo, teniendo unas altas expectativas en cuanto a la asistencia de expositores, ponentes,
profesionales y empresarios del sector vitivinícola tanto nacional como internacional.
Que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jerez- Xérez- Sherry, Manzanilla de
Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez", tiene establecida como una de sus funciones la
promoción y propaganda de sus vinos y considera que es necesario y oportuno estar presente de
forma relevante y significativa, en el Salón Internacional donde se dan cita los mejores vinos del
mundo y más aún considerando que es Jerez la ciudad anfitriona, donde tiene este organismo su sede
social y estimando el valor de la comunicación general que le reporta su participación efectiva en este
importante encuentro internacional.
Que ambas entidades están de acuerdo en establecer un Acuerdo de Colaboración, para la
celebración del IX Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos y Licorosos, "Vinoble´16".
Visto informe emitido por la Asistencia Jurídica del Ayuntamiento de Jerez de fecha 8 de Marzo de
2016.
Considerando, que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jerez-Xerez-Sherry,
Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez", es una corporación de derecho público que
actúa con el carácter de órgano desconcentrado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
ambiente de la Junta de Andalucía.
Considerando, que el presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno local, para la aprobación de
Convenios no incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público,
conforme a la Ley 7/85 de 2 de abril de las Bases de Régimen Local, en relación la Ley 30/92 del
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Por todo ello SE PROPONE
Aprobar el Acuerdo de Colaboración que figura como anexo a la presente propuesta:
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y EL CONSEJO
REGULADOR DEL JEREZ-XÉRES-SHERRY CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE VINOBLE
2016
Jerez de la Frontera, a de febrero de 2016
REUNIDOS
De una parte, Dª Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, en calidad de Alcaldesa de Jerez de la
Frontera, con domicilio en calle consistorio s/n.
Y de otra, D. BELTRÁN DOMECQ WILLIAMS, en calidad de Presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen “Jerez – Xérès – Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre
de Jerez”, con domicilio en Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 2 de Jerez de la Frontera.
EXPONEN
Que el Ayuntamiento de Jerez, organiza el IX Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos y
Licorosos, denominado VINOBLE, durante los días 29, 30 Y 31 de mayo de 2016.
Que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Jerez – Xérèz – Sherry, Manzanilla de
Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez”, tiene como una de sus funciones la promoción y
propaganda de sus vinos y considera que es necesario y oportuno estar presente, de forma relevante
y significativa, en este Salón Internacional donde se dan cita los mejores vinos del mundo y más aún
considerando que es Jerez la ciudad anfitriona, donde tiene este organismo su sede social y
estimando el valor de la comunicación general que le reporta su participación efectiva en este
importante encuentro internacional.
Ambas partes han decidido suscribir de mutuo acuerdo el presente CONVENIO DE
COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes:
CONDICIONES
Primera.- Que el Ayuntamiento de Jerez se obliga a la realización de las siguientes prestaciones:
Inclusión del logotipo y denominación del Consejo Regulador en la página web, newsletter, catálogos,
invitaciones y cualquier otro material promocional que se edite con motivo de la celebración del
Salón.
La cesión y adecuación de un espacio en Salón Internacional para la exposición y ofrecimiento de los
productos vinícolas amparados bajo su denominación. La valoración económica de dicho espacio es
de 6.000 €.
La presencia efectiva en ruedas de prensa y presentación de este IX Salón Internacional.
Inclusión de los cargos representativos y directivos del Consejo en el corte de protocolo para la
inauguración del Salón.
Mención expresa de la colaboración del Consejo Regulador en todos los reportajes y artículos, que
se generen en torno a la organización de este evento.
Segunda.- Como contraprestación a las actuaciones anteriores de
Consejo Regulador se obliga a:

promoción y publicidad, el

Abonar la cantidad de 50.000.-€, que se harán efectivos al Ayuntamiento de Jerez de la siguiente
forma:
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15.000 euros antes del 31 de marzo de 2016.
15.000 euros antes del 15 de abril de 2016.
20.000 euros antes del 15 de mayo de 2016.
Colaborar en la comunicación de cualquier aspecto que requiera coordinación de las bodegas del
Marco de Jerez.
Tercera.- En lo no previsto en el presente convenio serán de aplicación los principios de la Ley de
Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Cuarta.- Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos derivados del convenio se solventarán mediante mutuo acuerdo de las partes. Caso de no
producirse dicho acuerdo, se someterán expresamente a los juzgados y tribunales competentes de
Jerez.
Y en prueba de conformidad, firman por triplicado el presente Convenio de Colaboración en el lugar
y fecha arriba indicados."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Servicio de Impulso Económico y el Servicio de Asistencia Jurídica; así como los demás documentos
que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
57.-

APROBACIÓN DE MOVILIDADES POR CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO A OTRAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS O SERVICIOS.
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:
"Considerando que, la movilidad por cambio de adscripción de Puestos de Trabajo, supone el
traslado de los Puestos de Trabajo y del personal que provisional o definitivamente los ocupa a otras
Unidades, Departamentos o Servicios distintos a los de su destino, al concurrir necesidades de
servicio o funcionales y a efectos de asignar de manera eficiente los recursos humanos.
Considerando que, esta forma de movilidad, exige que los Puestos, al cambiar su adscripción, deben
conservar la misma naturaleza, el Complemento de Destino, el Complemento Específico y la forma
de provisión y las funciones a desempeñar serán de análoga naturaleza a las que hasta entonces
tuvieran encomendadas.
Considerando lo dispuesto en el art. 61 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y promoción
profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por RD
364/95.
Considerando lo dispuesto en los art. 81 y 83 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Considerando lo dispuesto en el art. 14 del Acuerdo-convenio sobre las condiciones de trabajo
comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013-2015
ratificado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 21 de octubre de 2013.
Considerando que la movilidad por cambio de adscripción de puestos tiene como característica
peculiar que no solo se produce la movilidad del empleado público sino que se traslada también el
puesto de trabajo que se ocupa.
Considerando que esta movilidad será obligatoria para el personal que ocupa el puesto que se va a
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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cambiar de ubicación si no implica cambio de municipio.
Considerando que este tipo de movilidad no tiene ningún efecto sobre las retribuciones que vengan
percibiendo los empleados ni por tanto ningún efecto sobre el coste del Capítulo I del Presupuesto
municipal.
Considerando que la readscripción de puestos de trabajo requerirá memoria motivada en la que
deberán acreditarse las razones en las que se justifique la conveniencia de la medida y sobre el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente.
VISTA la memoria de la Delegación de Personal acreditando las razones en que se justifica el cambio
propuesto.
VISTO el informe de la Secretaría Técnica del Área de Gobierno de Personal y Seguridad.
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
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Aprobar la movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo no singularizado de
la Administración del Ayuntamiento de Jerez siguientes:
Un puesto de Arquitecto Superior (TS006 296137), adscrito al Departamento de Planeamiento, pasa
a adscribirse al Departamento de Licencias y Registro.
Un puesto de TM002 Técnico/a Medio de Gestión y/o Atención Social (TM002 296121), adscrito al
Servicio de Gestión de Medio Ambiente, pasa a adscribirse al Departamento DE Servicio de Gestión
de Proceso Urbanístico.
Segundo.- Establecer como fecha de efectos la del día siguiente a su notificación.
Tercero.- Facultar a la Teniente de Alcaldesa de Empleo y Recursos Humanos para llevar a cabo
cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución del presente Acuerdo.
Cuarto.- Modificar todos aquellos documentos de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamientos que se vean afectados por el presente acuerdo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por los servicios
jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes,
así como la Memoria Justificativa emitida por el Departamento de Gestión de Personal; y demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
todos sus términos.
58.-

APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES A DEL
EMPLEADO/A MUNICIPAL ES CON EL CÓDIGO 290387.
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:
"COSIDERANDO que con motivo de la celebración del Gran Premio de Motociclismo, surge la
necesidad de que el Jefe de Unidad de Protección Civil coordine lo referente a Seguridad y
Emergencias en el Circuito de Velocidad durante el fin de semana que tiene lugar dicho evento,
trabajo que precisa de un trabajo de coordinación con todo ello con muchas semanas de antelación.
CONSIDERANDO que el artículo 73.2 del Estatuto Básico del Empleado Público permite asignar a
los empleados públicos el desempeño de funciones o responsabilidades diferentes a las que tenga
atribuidas de manera habitual en su puesto de trabajo, siempre que resulten adecuadas a su
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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clasificación, grado o categoría.
CONSIDERANDO que la asignación de funciones, según dispone el referido artículo 73.2 del
Estatuto Básico del Empleado Público, es causal porque procede cuando las necesidades del servicio
lo justifiquen y que la asignación se presume temporal, mientras se mantenga la necesidad, puesto
que si fuera con carácter definitiva habría que modificar las funciones asignadas a los puestos y con
ello la estructura de puestos de trabajo. En todo caso las funciones deben ser adecuadas a la
clasificación, grado o categoría, lo que no permite asignar funciones o tareas de carácter inferior o
superior al nivel del puesto, y, además, dicha atribución debe realizarse sin merma de sus
retribuciones.
CONCURRIENDO necesidades del servicio que lo justifican.
VISTO que el empleado municipal con código 290387 cumple con los requisitos para desempeñar
las funciones que se asignan.
VISTO la memoria justificativa y el informe de necesidad obrante en el expediente.
VISTO el informe jurídico obrante en el expediente.
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
Por todo ello SE PROPONE
Asignar temporalmente a al empleado con código 290387 las funciones siguientes:
Coordinar con las diferentes administraciones y Organizadores del Evento todo lo referente a
Protección Civil y Seguridad para minimizar los riesgos en todo lo relacionado con el Gran Premio
de Motociclismo.
Disponer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas durante dicho evento
Agilizar la respuesta en caso de que se produzcan situaciones de riesgo o emergencias."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Gestión de Personal y los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de
Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
59.-

APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TEMPORAL
EMPLEADO/A MUNICIPAL CON EL CÓDIGO 295791.

DE

FUNCIONES

DEL

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:
"Considerando que el artículo 73.2 del Estatuto Básico del Empleado Público permite asignar a los
empleados públicos el desempeño de funciones o responsabilidades diferentes a las que tenga
atribuidas de manera habitual en su puesto de trabajo, siempre que resulten adecuadas a su
clasificación, grado o categoría.
Considerando que la movilidad funcional se ejerce por este Ayuntamiento en virtud de la facultad
que ostenta para la organización de los Recursos Humanos.
Considerando lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo-Convenio sobre las Condiciones de
Trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 20132015.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Considerando que la movilidad funcional que recoge el artículo 73.2 del Estatuto Básico del
Empleado Público es causal porque procede cuando las necesidades del servicio lo justifiquen y que la
asignación se presume temporal, mientras lo exijan las referidas necesidades del servicio.
Considerando la petición formulada por Teniente de Alcaldesa Delegado de Sostenibilidad
Participación y Movilidad
Considerando la propuesta realizada por el Jefe de Departamento de Gestión de Personal.
Concurriendo las necesidades del Servicio que lo justifican,
Visto que la empleada de esta Corporación con el código 295791, cumple con los requisitos para
desempeñar las funciones que se asignan.
Visto el informe de la Secretaría Técnica del Área de Gobierno de 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
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Asignar Temporalmente a la empleada con código 295791, funciones como "Técnico
Medio en Educación Social (TM005)" en el Departamento de Acción Comunitaria y Acogida, para
con objeto de ejerza en el ámbito del Ayuntamiento las actuaciones relacionadas con los estudios
cursados y que habilitan para el ejercicio de la profesión, participando y elaborando programas en
base a objetivos fijados para afrontar las necesidades socioeducativas de la población atendida.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al empleado interesado, significando los recursos que
proceden contra el mismo. Igualmente, comuníquese a los representantes legales de los trabajadores
para su conocimiento y efectos oportunos.
Tercero.- Establecer como fecha de efectos la del día siguiente a su aprobación."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Departamento de Gestión de Personal y los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de
Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
60.-

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (INFORMÁTICA Y ONDA JEREZ), DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2016, ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA (IES) FRANCISCO ROMERO VARGAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
JEREZ DE LA FRONTERA.
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:
"Habiendo presentado el IES Francisco Romero Vargas al Ayuntamiento de Jerez la adjunta propuesta
de Acuerdo de colaboración para la formación en centros de trabajo (Prácticas), a suscribir con fecha
18 de marzo de 2016, y considerando la misma de interés tanto para nuestro Consistorio como para
los alumnos de dicho centro educativo, se eleva el citado Acuerdo de Prácticas a la Junta de
Gobierno Local para su aprobación.
La propuesta se acompaña de un Informe Técnico favorable, emitido con fecha 16 de marzo de 2016
por el Técnico de la Unidad de Formación (Unidad organizativa encargada de la gestión municipal de
las prácticas), y otro Informe Jurídico emitido con fecha 2 de marzo de 2016.
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Y atendiendo a 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.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Aprobar el Acuerdo de colaboración en materia de Prácticas, de fecha 18 de marzo de
2016, a suscribir entre el IES Francisco Romero Vargas y el Ayuntamiento de Jerez, para que tres
alumnos de dicho centro escolar lleven a cabo sus módulos profesionales de formación en centros
de trabajo en las instalaciones de Onda Jerez (dos de ellos) y en el Dpto. municipal de Informática (el
3º), a partir del lunes 28 de marzo de 2016.
SEGUNDO.- Facultar a la Primera Teniente de Alcaldesa del Área de Gobierno de Empleo, Recursos
Humanos, Deporte, Educación y Juventud, para la firma y ejecución de dicho Acuerdo, en virtud de
las atribuciones delegadas por la Sra. Alcaldesa en su Resolución de fecha 23 de octubre de 2015
sobre suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas en el ámbito de
su competencia, una vez estos hayan sido aprobados o ratificados por la Junta de Gobierno Local."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Servicio de Recursos Humanos y los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de
Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
61.-

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016,
ENTRE EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (IES) SANTA ISABEL DE
HUNGRÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
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:
"Habiendo presentado el IES Santa Isabel de Hungría al Ayuntamiento de Jerez la adjunta propuesta
de Acuerdo de colaboración para la formación en centros de trabajo (Prácticas) y considerando la
misma de interés tanto para nuestro Consistorio como para los alumnos de dicho centro educativo,
se eleva el citado Acuerdo de Prácticas a la Junta de Gobierno Local para su ratificación.
La propuesta se acompaña de un Informe Técnico favorable, emitido con fecha 1 de marzo de 2016
por el Técnico de la Unidad de Formación (unidad organizativa encargada de la gestión municipal de
las prácticas) y otro Informe Jurídico, emitido con fecha 2 de marzo de 2016.
Y atendiendo a 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,
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo de colaboración en materia de Prácticas, de fecha 10 de marzo de
2016, a suscribir entre el IES Santa Isabel de Hun-gría y el Ayuntamiento de Jerez, para que un
alumno de dicho centro escolar lleve a cabo sumódulo profesional de formación en centros de
trabajo en el Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Jerez, a partir
del lunes 14 de marzo de 2016.
SEGUNDO.- Facultar a la Primera Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Empleo, Recursos
Humanos, Deporte, Educación y Juventud, para la firma y ejecución de dicho Acuerdo, en virtud de
las atribuciones delegadas por la Sra. Alcaldesa en su Resolución de fecha 23 de octubre de 2015
sobre suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas en el ámbito de
su competencia, una vez hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno Local."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
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Servicio de Recurso Humanos y los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía
de Empleo, Recursos Humanos y Deportes; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
62.-

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE
JEREZ DE LA FRONTERA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS
DE SU ALUMNADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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:
"Habiendo planteado la Universidad de Murcia al Ayuntamiento de Jerez la adjunta propuesta de
Convenio de cooperación educativa en materia de Prácticas de fecha 14 de marzo de 2016 y
considerando la misma de interés tanto para nuestro Consistorio como para los alumnos solicitantes
de dicho centro universitario, se eleva el citado Convenio a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.
La propuesta se acompaña de sendos Informes favorables, uno de carácter Técnico, de la Unidad de
Formación (Unidad organizativa encargada de la gestión municipal de las prácticas), de fecha 7 de
marzo de 2016 y el otro de carácter Jurídico, emitido con fecha 30 de septiembre de 2015.
Y atendiendo a 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.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Ratificar el Convenio de cooperación educativa a suscribir entre la Universidad de
Murcia y el Ayuntamiento de Jerez, para que su alumnado pueda realizar Prácticas en las distintas
dependencias de nuestro Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Que se faculte a la Primera Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Empleo,
Recursos Humanos, Deporte, Educación y Juventud, para la firma y ejecución de dicho Convenio, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Sra. Alcaldesa en su Resolución de fecha 23 de octubre de
2015 sobre suscripción de Convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas en el
ámbito de su competencia, una vez hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno Local."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Servicio de Recurso Humanos y los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía
de Empleo, Recursos Humanos y Deportes; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.

63.-

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2016,
ENTRE EL CENTRO DOCENTE PRIVADO (C.D.P.) LA SALLE BUEN PASTOR Y EL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (IMPULSO).
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:
"Habiendo presentado el CDP La Salle Buen Pastor al Ayuntamiento de Jerez la adjunta propuesta de
Acuerdo de colaboración para la formación en centros de trabajo (Prácticas), de fecha 9 de marzo de
2016, y considerando la misma de interés tanto para nuestro Consistorio como para los alumnos
propuestos por dicho centro educativo, se eleva el citado Acuerdo de Prácticas a la Junta de
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Gobierno Local para su ratificación.
La propuesta se acompaña de sendos Informes favorables, uno de carácter Técnico, emitido con
fecha 11 de marzo de 2016 por el Técnico de la Unidad de Formación (Unidad organizativa
encargada de la gestión municipal de las prácticas) y otro de carácter Jurídico, emitido con fecha 2 de
marzo de 2016.
Y atendiendo a 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.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo de colaboración en materia de Prácticas, de fecha 9 de marzo de
2016, a suscribir entre el CDP La Salle Buen Pastor y el Ayuntamiento de Jerez, para que dos
alumnos de dicho centro escolar lleven a cabo su módulo profesional de formación en servicios
administrativos en centros de trabajo de la Delegación de Impulso Económico, a partir del lunes 28
de marzo de 2016.
SEGUNDO.- Facultar a la Primera Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Empleo, Recursos
Humanos, Deporte, Educación y Juventud, para la firma y ejecución de dicho Acuerdo, en virtud de
las atribuciones que tiene delegadas por la Sra. Alcaldesa en su Resolución de fecha 23 de octubre de
2015 sobre suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas en el
ámbito de su competencia, una vez que estos hayan sido aprobados o ratificados por la Junta de
Gobierno Local."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el
Servicio de Recurso Humanos y los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía
de Empleo, Recursos Humanos y Deportes; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
64.-

RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
PRIVADAS A FUNCIONARIO 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:
"El funcionario municipal en plaza de Técnico Superior Licenciado en Derecho D. José Antonio
Repeto González con NIF31599633W, ha solicitado en fecha 26 de enero de 2016 el reconocimiento
de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas y reducción simultánea de su complemento
específico.
Visto informe emitido por la Secretaría Técnica del Área de Gobierno con el tenor literal siguiente
en cuanto al complemento específico, compatibilidad solicitada y conclusiones: " PRIMERO.- En
cuanto al complemento específico: // El artículo 24.2 del Acuerdo-Convenio sobre las condiciones de
trabajo comunes del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento (2013-2015) dispone que:
// " Podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que
desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos cuya
cuantía no supere el 30 % de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en
la antigüedad. // No obstante lo anterior, el personal incluido en el artículo 3 del presente AcuerdoConvenio podrá solicitar al Área de Personal la reducción del importe del complemento específico
correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al citado porcentaje y sin
menoscabo de las obligaciones propias del servicio. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la
normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. // La
reducción del complemento específico surtirá efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel
en el que dicha reducción haya sido resuelta, y ello sin perjuicio de la obligación por parte del
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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interesado/a de solicitar el expreso reconocimiento de compatibilidad en los términos establecidos
en la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. //
El personal que hubiera optado por la reducción del importe del complemento específico deberá
permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la fecha de la efectividad de la renuncia,
salvo en aquellos casos en los que les fuera denegada la compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas. En estos casos, los interesados/as podrán solicitar nuevamente la percepción íntegra del
complemento específico. Dicha solicitud se resolverá en trámite de urgencia y se entenderá estimada
transcurrido un mes desde su solicitud sin que se haya producido resolución expresa. // Cuando el
personal municipal al que se le haya reconocido la compatibilidad para el ejercicio de la actividad
privada cese en la misma, y una vez transcurrido el plazo de seis meses mencionado con anterioridad
podrá volver a solicitar la modificación del complemento específico de su puesto ante el Área de
Personal, recuperando aquél su importe previo a la reducción. De igual modo, deberán transcurrir
otros seis meses desde la fecha en que se haga efectiva la solicitud del aumento del complemento
específico a su cuantía originaria para poder volver a solicitar una nueva reducción del mismo como
consecuencia de otra solicitud de compatibilidad. // Por tanto, en cuanto al punto 2. del mencionado
artículo de nuestro Acuerdo-Convenio, sobre el límite de no superar el complemento específico el
30% de su retribución básica, esta especificidad como así lo dispone la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de de las Administraciones Públicas, y los
Capítulos III y IV del Real Decreto 598/1985 que la desarrolla, y en concreto el artículo 16.4 de la
referida Ley 53/1984, es concluyente en el sentido de la prohibición absoluta para el personal que
perciba un complemento específico superior a ese 30% de la retribución básica, razón por la cual el
interesado ha solicitado la reducción del suyo al objeto de poder compatibilizar lo solicitado.
SEGUNDO.- En cuanto a la compatibilidad solicitada
Respecto a la autorización de compatibilidad del solicitante, el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de de las Administraciones Públicas,
sobre el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de
esta Ley, será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer
su imparcialidad o independencia, estableciendo seguidamente en el artículo 12.1.a) de este texto
legal, que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las
actividades siguientes: // a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos
en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón
del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
Cabe concluir que:
De acuerdo con la legislación aplicable, el solicitante manifiesta conocer, como así lo refleja en su
solicitud, la estricta observancia de la normativa vigente sobre las incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, por lo que acepta que lo tendrá que llevar a efecto bajo los
siguientes condicionantes: // "En ningún caso y bajo ningún concepto las actividades que realice se
relacionarán directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control
en el puesto de desempeño o pueda desempeñar en el futuro dentro del Ayuntamiento // En ningún
caso y bajo ningún concepto las actividades que realice supondrán la asistencia a tribunales durante el
horario de trabajo.// En ningún caso y bajo ningún concepto las actividades que realice podrán
consistir en servicios profesionales a los que pueda tener acceso como consecuencia de mi relación
de empleo con el Ayuntamiento.// En ningún caso y bajo ningún concepto las actividades que realice
tendrá relación con las competencias del Servicio al que está asignado mi puesto de trabajo". // A la
vista de la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, se procederá: //
1.- A la reducción de su complemento específico (la cuantía del complemento específico no puede
superar el 30% de la retribución básica) para ajustarlo a lo establecido legalmente. // 2.- Podrá
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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acceder a compatibilizar el ejercicio profesional de la abogacía, con estricto cumplimiento de la
normativa, informándole que el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos referenciados, podrá
ser sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la
incompatibilidad en que se haya incurrido (artículo 20 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre sobre
Incompatibilidades del personal al servicio de de las Administraciones Públicas)."
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local, conforme a los artículos
32 del Reglamento Orgánico Municipal de este Excmo. Ayuntamiento y 127.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Por todo ello SE PROPONE
Primero.Reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas ( ejercicio de la
abogacía) del funcionario D. José Antonio Repeto González en los términos establecidos en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas
dependientes y el art. 24.2 del Acuerdo Convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013 -2015.
Segundo.Reducir el complemento específico correspondiente al puesto que desempeña el
funcionario municipal D. José Antonio Repeto González en una cuantía que no supere el treinta por
ciento de sus retribuciones básicas. Para el Grupo A1, las cuantías de sueldo referidas a doce
mensualidades y pagas extraordinarias de junio y diciembre ascienden a un total de 14.824,22€
(13.441,80€ de sueldo y 691,21€ cada una de las pagas extraordinarias), según lo establecido en el
artículo 19. Cinco. 1 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016.
Mientras se mantenga esta situación de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, el
complemento específico para este funcionario queda establecido en 4.447,27 €/año, en catorce pagas
iguales, dos de percibo mensual y dos adicionales del mismo importe que la mensual (317,66€/ mes).
Estas cuantías se verán actualizadas según lo establecido legalmente.
Tercero.La reducción del complemento específico surtirá efectos desde el día primero del
mes siguiente a la fecha de su notificación al interesado.
Cuarto.Dar traslado de este acuerdo al interesado y la Intervención Municipal para su
conocimiento y los efectos oportunos."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por los servicios
jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes,
así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
65.-

CERSE-2014/10. NARBONA ROMERO, DIEGO ALFONSO. DECLARACIÓN DE
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD
DE LICENCIA DE PARCELACIÓN DE FINCA EN RANCHO DE MIRAFLORES, CTRA.
DE SANLÚCAR.
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:
"El 21 de octubre de 2014 se inició el procedimiento para la declaración de innecesariedad de
licencia de parcelación de finca sita en Rancho de Miraflores Ctra. de Sanlúcar.
El 5 de noviembre de 2014 se le requirió al peticionario la subsanación de las siguientes deficiencias
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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observadas durante la tramitación del procedimiento, las cuales fueron notificadas el 10 de
noviembre de 2014: <<Memoria en la cual se describa la intervención que pretende realizar y planos
tanto de la finca matriz aportada, como de las fincas resultantes tras la intervención>>.
Ha transcurrido, en exceso, el plazo legalmente establecido para subsanar las deficiencias sin que
éstas hayan sido atendidas.
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 el informe
jurídico que consta en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y Registro, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 60/2010 por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Único.- Declarar la caducidad del procedimiento de declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación de finca en rancho de Miraflores Ctra. de Sanlúcar, por no subsanar en plazo las
deficiencias observadas durante la tramitación del procedimiento y archivar las actuaciones."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe jurídico emitido por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo, así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
66.-

RENOVI-2016/1. SERVICIOS DE HOSTELERIA Y CATERING JEREZANOS, S.L.
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA BARRESTAURANTE, EN PASEO DE LA ROSALEDA, S/N. (PARQUE GONZÁLEZ
HONTORIA).
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-RENOVI2016/1, se trata de la renovación de licencia de construcción de edificio para bar restaurante en
Paseo de la Rosaleda s/n. Con fecha 30 de enero de 2014 se concedió mediante Acuerdo de Junta de
Gobierno Local licencia urbanística para la construcción de edificio para bar restaurante, a nombre
de Servicios de Hostelería y Catering Jerezanos, SL (ADM-URB-INDUS-2013/103). De acuerdo con
lo establecido en el artículo 173 de la Ley 7/2002, en la citada licencia se le concedió un plazo para el
inicio y la terminación de las obras. Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de
enero de 2015 se concedió prórroga de la licencia de construcción por 06 meses más.
Finalizado el plazo de terminación de las obras, con fecha 15 de febrero de 2016, el interesado ha
solicitado la renovación de la citada licencia, aportando certificado emitido por la Dirección
Facultativa de la Obra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz bajo el n.º 0239213 y
fecha 16/02/2016 de las partidas pendientes de ejecutar. El porcentaje de obra realizado
corresponde al 28 % sobre el total de los trabajos previstos, restando por ejecutar un volumen de
obra equivalente a TRESCIENTOS SESENTA MIL, TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (360.034,30 €.) Redactor del proyecto, Dirección de Obra y E.S.S: Juan Vega Espinar
N.º C.O.Arquitectos de Cádiz 776
La subparcela se ubica en suelo clasificado urbano consolidado, concretamente perteneciente a la
Zona de Ordenanzas H "Sistemas Generales", subzona A "Parques", equipamiento público
correspondiente a uso de espacio libre. Existe concesión administrativa entre el Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la sociedad solicitante con el que se le otorga el
uso privativo de una parcela de terreno en el Parque González Hontoria para la
construcción y explotación de bar/restaurante, con un plazo máximo de treinta años (30 años) a
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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contar desde la suscripción del citado contrato.
Se han emitido los pertinentes informes, con carácter favorable, por los Servicios Técnicos del
Departamento, en el que se deja constancia de que no han variado las circunstancias urbanísticas y
medioambientales que motivaron la concesión de la licencia.
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 renovación de la licencia de construcción de edificio para bar restaurante en
Paseo de la Rosaleda, s/n. (Parque González Hontoria).
Segundo.- Dicha 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 30 de enero de 2014, que estén pendiente de cumplimentarse.
2. Plazo de renovación: 09 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.
67.-

ADTYO-2015/103. TEN CENTRO DE IDIOMAS, S.L. PRÓRROGA DEL PLAZO DE
TERMINACIÓN DE LA LICENCIA DE ADAPTACIÓN Y REFORMA DE LOCAL PARA
AMPLIACIÓN DE ACADEMIA DE IDIOMAS A PLANTA PRIMERA, EN C/
CARACUEL Nº 15.
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente
propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural,
Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente ADTYO-2015/103, se trata
de la prórroga del plazo de terminación de la licencia de adaptación y reforma de local para la
ampliación de academia de idiomas a Planta Primera, en c/ Caracuel, nº 15, la cual fue otorgada
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de octubre de 2015. Dicha
licencia fue notificada en fecha 03 de noviembre de 2015.
En la licencia de referencia fue conferido un plazo para el inicio y terminación de las obras y se le
comunicó a la peticionaria que se podrán conceder prórrogas de estos plazos, por una sola vez y por
un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la
conclusión de los plazos determinados.
Con fecha 03 de marzo de 2016, la entidad mercantil “TEN CENTRO DE IDIOMAS, S.L.”, solicita
prórroga del plazo de terminación establecido en la licencia.
Se ha emitido el pertinente informe, con carácter favorable, por los Servicios Jurídicos del
Departamento, en el que se deja constancia de que no han variado las circunstancias urbanísticas que
motivaron la concesión de la licencia.
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
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad a
disposición del interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía, así como en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Por todo ello SE PROPONE:
Primero.- Conceder prórroga del plazo de terminación de la licencia de adaptación y reforma de
local para la ampliación de academia de idiomas a planta primera, en c/ Caracuel, nº 15.
Segundo.- Dicha prórroga estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1.
Las mismas que las establecidas en la licencia urbanística que se prórroga, pendientes de
cumplimentar.
2.
Si transcurrido el tiempo ampliado, no hubiesen concluido las obras, deberá solicitar
renovación de licencia, debiendo tributar por el coste proporcional
de las obras que quedaran
por realizar, debidamente acreditado según la Ordenanza Fiscal de Tramitación de Licencias
Urbanísticas.
3.
Plazo de ejecución: 2 meses, por lo que el nuevo plazo de terminación para la finalización de
las obras será el 04 de Julio de 2016."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Departamento de Licencias y Registro del Urbanismo, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
68.-

LEGOMY-2014/13. WU MINLI. DENEGACIÓN DE LICENCIA DE LEGALIZACIÓN DE
AMPLIACIÓN HORIZONTAL DE LOCAL PARA ALMACÉN DE ESTABLECIMIENTO
DESTINADO A COMERCIO MENOR DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE REGALOS,
EN C/ DOÑA BLANCA Nº 10 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 LEGOMY-2014/13, se trata
de la legalización de las obras de ampliación horizontal de edificio tipo nave bodeguera desarrollado
en una planta de altura (PB), ubicado en parcela de 1.009,00 m² de superficie, en suelo clasificado
urbano consolidado, calificado edificable (residencial y otros), concretamente perteneciente al ámbito
de la zona de ordenanzas A "Conjunto histórico artístico" el cual se encuentra catalogado como
elemento de conservación arquitectónica y se ubica en nivel IV de protección arqueológica. Las
actuaciones ejecutadas, objeto de legalización han sido las siguientes: - Ampliación horizontal de la
edificación por la fachada trasera de la edificación con una construcción de estructura metálica y con
cerramiento y cubierta de panel sándwich, abarcando una superficie construida total de 132,94 m². Y
cubrición del patio lateral con una plancha de policarbonato, colocada sobre unos perfiles metálicos
que se apoyan en la pared medianera y en la fachada lateral del casco de bodega, sin contar con
ventilación lateral alguna entre la cara superior del muro y el elemento de cubrición.
En cumplimiento con lo señalado en el artículo 7.5.4 del Plan General vigente en las obras de
ampliación de las edificaciones catalogadas "la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o
invariantes de la fachada preexistente manteniéndose los elementos de remate que permitan
identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo
añadido" y según se señala en el artículo 7.5.7 "la elección de los materiales para la ejecución de las
fachadas se fundamentará en el tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como en el
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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despiece, textura y color de los mismos, en función de los criterios de composición y estéticos de
cada zona (…)". Asimismo, según se señala en el artículo 10.3.15 "Las cubiertas serán planas como la
azotea a la andaluza o de teja curva árabe, de cerámica o de cualquier material adecuado que
armonice con materiales, colores y tonos propios de los edificios del entorno".
Así mismo y según se define en el articulo 7.3.43 del planeamiento vigente "los patios de luces y
ventilación se podrán cubrir a nivel de cubierta con monteras, claraboyas y lucernarios traslúcidos no
transitables; estos elementos permitirán la ventilación del patio, dejando un espacio perimetral
desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre la cara superior de los muros del patio y el elemento
de cubrición, siendo la superficie mínima de este espacio de ventilación superior al veinte por ciento
(20%) de la superficie del patio. Los patios así cubiertos no computarán a efectos de edificabilidad".
La cubrición existente en el patio lateral no cumple con las condiciones señaladas en el precitado
artículo, por lo que computa al 100% a efectos de ocupación y edificabilidad, excediéndose junto con
la ampliación trasera, de las condiciones de volumen de la edificación.
La actuación NO resulta concordante con el P.G.O.U. para la zona de ordenanzas en la cual se
encuentra. Por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de esta Ciudad de Jerez de la
Frontera, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016, al Particular 3 de su Orden del Dia, se ha
tomado conocimiento del informe técnico urbanístico desfavorable que consta en el expediente y se
ratifica lo señalado en el mismo en cuanto al incumpliendo de los mencionados artículos del Plan
General, al tratarse de afecciones patrimoniales hacia el edificio catalogado.
Dicha intervención no autorizada viene recogida en el Proyecto Visado por el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos técnicos de Cádiz, con el nº 2014-02724, y de fecha 20/08/2014, y anexo
visado con fecha 06/11/2015. Autor: D. José Luis Jiménez Dengra. P.E.M.: DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (2,594,09€).
Es competente para resolver la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local. Visto los informes
técnico y jurídico que constan en el expediente de referencia en el Departamento de Licencias y
Registro, y de conformidad con lo establecido en los artsº 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002).
Por todo ello, SE PROPONE:
Único.- Denegar la licencia urbanística de legalización de ampliación horizontal de local destinado a
almacén dentro de establecimiento destinado a comercio menor de calzado y artículos de regalos, en
c/ Doña Blanca nº 10 D, motivado porque conforme dispone el articulo 7.3.43 del vigente PGOU-09,
la cubrición existente en el patio lateral no cumple con las condiciones señaladas en el precitado
artículo, por lo que computa al 100% a efectos de ocupación y edificabilidad, excediéndose junto con
la ampliación trasera, de las condiciones de volumen de la edificación."
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.
69.-

OMY-2014/22. ACTIVIDADES TURISTICAS DE SEVILLA, S.L. PRÓRROGA DEL
PLAZO DE TERMINACION DE LA LICENCIA DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN AVDA. BUQUE JUAN SEBASTIÁN
ELCANO - URB. LOS ALTOS DE CROFT II FASE - MANZANA 1 - PARCELA 5.
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:
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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"Analizados los documentos e informes que integran el citado expediente OMY-2014/22, se trata de
la prórroga del plazo de terminación de la licencia de obras de construcción de vivienda unifamiliar
aislada, en Avda. Buque Juan Sebastián Elcano, Urb. Los Altos de Croft II fase - manzana 1 - parcela 5.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de junio de 2014, concedió la licencia
urbanística de construcción de vivienda unifamiliar aislada, en Avda. Buque Juan Sebastián Elcano,
Urb. Los Altos de Croft II fase - manzana 1 - parcela 5. En la citada licencia se estableció un plazo de
inicio de seis meses y uno de terminación de doce meses. Posteriormente, el 23 de enero de 2015 se
concedió la prórroga del plazo del inicio de las obras por tres meses. Se ha comprobado que la
ordenación urbanística en vigor no ha variado con respecto a la de la citada fecha de la concesión de
la licencia.
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 22 del Decreto 60/2010 por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por todo ello, SE PROPONE:
Primero.- Conceder la prórroga del plazo de terminación de la licencia de obras de construcción de
vivienda unifamiliar aislada, en Avda. Buque Juan Sebastián Elcano, Urb Los Altos de Croft II fase manzana 1 - parcela 5, siendo el nuevo plazo de terminación de las obras el 8 de octubre de 2016.
Segundo.- Si transcurrido el tiempo prorrogado, no hubiesen concluido las obras, deberá solicitar
renovación de licencia, debiendo tributar por el coste proporcional de las obras que quedaran por
realizar, debidamente acreditado (Art. 10 de la Ordenanza Fiscal de Tramitación de Licencias
Urbanísticas)."
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.
70.-

ADTYO-2016/36. AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA. APROBACION DE
DOCUMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE REPOSICIÓN DE CHAPA DE CUBIERTA
Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN C.E.I.P. 'SAN
JUAN DE DIOS', C/ SAN VALENTÍN, 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 expediente ADTYO-2016/36, se trata de las
obras de la reposición de cubierta de edificación de 16,64 m² destinada a almacén. En concreto, la
intervención consiste en el desmontaje de cubierta existente de fibrocemento de 2,60 m. por 6,40
m.; el refuerzo estructural de todo el cerramiento exterior perimetral; el suministro y montaje de
cubierta mediante chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor; así como la limpieza y
saneamiento de grietas existentes en el cerramiento perimetral, con refuerzo y sellado de las mismas.
La parcela se encuentra en suelo clasificado urbano consolidado, concretamente perteneciente al
ámbito de la Zona de Ordenanzas Global F "Edificios de viviendas. Residencial plurifamiliar", uso
global equipamiento público, pormenorizado "Educacional".
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el documento técnico firmado el 22 de febrero de 2016 por Dª
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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Olga Díaz Cárdenas, técnica adscrita a la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera. El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 3.073,71 euros.
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 documento técnico municipal de reposición de chapa de cubierta y refuerzo
estructural de cerramiento perimetral en C.E.I.P. 'San Juan de Dios' en c/ San Valentín, 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.
71.-

PTOPP 2014/1 - RENTAS Y VITALICIOS, S.L. Y SONDIFI, S.L. -DESISTIMIENTO DE
PETICIÓN DE TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN INICIAL DE PLAN PARCIAL DEL
SECTOR "SAN JOSÉ OBRERO - CAMINO DE ESPERA".
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:
"En fecha 25 de abril de 2014 se presentó en las dependencias de la Delegación de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, R.G.E. nº 4.569, por las entidades mercantiles
RENTAS Y VITALICIOS, S.L. y SONDIFI, S.L. escrito al que acompañaba, entre otros documentos,
Plan Parcial del Sector "San José Obrero-Camino de Espera" del P.G.O.U. de Jerez de la Frontera.
(Expte. PTOPP 2014/1)
El 12 de junio de 2014, R.G.S. nº 5.961, se formuló por la Delegación de Urbanismo de este Excmo.
Ayuntamiento, requerimiento para la subsanación y mejora de la documentación contenida en el
proyecto de instrumento de planeamiento presentado, aportándose por la mercantil Rentas y
Vitalicios, S.L. el día 29 de octubre de 2014, documento de Plan Parcial subsanado.
Tras la emisión del correspondiente informe sobre la viabilidad de suministro de agua potable,
alcantarillado y depuración para el desarrollo del Sector, por parte de Aquajerez, S.L., el 26 de
febrero de 2015, así como del informe sobre viabilidad de suministro eléctrico por parte de Endesa
Distribución, el 3 de marzo de 2015, la Delegación de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento
requirió a la mercantil Rentas y Vitalicios, S.L. mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2015, R.G.S.
nº 2.953, al objeto de que incorporara al instrumento de planeamiento en tramitación la previsión de
las obras e instalaciones requeridas en los informes emitidos al respecto por las compañías
suministradoras, y que se adjuntaban al requerimiento formulado.
Con posterioridad, el 20 de mayo de 2015, R.G.E. nº 5.613, se presentó por la mercantil Rentas y
Vitalicios, S.L. escrito ante esta Delegación de Urbanismo, tras la remisión de los informes de
Aquajerez, S.L. y Endesa Distribución Eléctrica, S.L. sobre los condicionantes y requerimientos para la
adecuada ordenación y dotación del Sector, y en virtud del cual solicitaba se prosiguiera con la
tramitación del documento presentado de acuerdo a las determinaciones del P.G.O.U. A este escrito
se dio respuesta por la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
en fecha 16 de julio de 2015, R.G.S. nº 7.114, reiterando la necesidad de que el instrumento de
planeamiento recogiera las condiciones y requerimientos que contribuyeran a la adecuada
J.G.L. ORD. 18/03/2016
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ordenación y dotación de los mismos y especialmente que quedaran aseguradas las conexiones y la
integridad de las redes generales de servicios y dotaciones. Así se requirió la presentación de un
instrumento de planeamiento que contuviera la previsión de las obras e instalaciones exigidas en los
informes emitidos por las compañías suministradoras.
Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2015, R.G.S. números 9777 y 9773, se requirió desde
la Delegación de Urbanismo a las entidades mercantiles Rentas y Vitalicios, S.L. y Sondifi, S.L., a que
en el plazo de diez días presentaran proyecto de instrumento de planeamiento completo que
incluyera las exigencias establecidas por las compañías suministradoras, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Dicho artículo, relativo a la subsanación y mejora de la solicitud, establece:
1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en
su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo
podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del
órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
A este escrito se dio respuesta por la entidad mercantil Rentas y Vitalicios, S.L. en fecha 23 de
noviembre de 2015, R.G.E. nº 12.550, mediante el que, en virtud del artículo referenciado, solicitó
ampliación de plazo al objeto de concretar con las empresas suministradoras el contenido de los
informes de viabilidad emitidos por las mismas.
Vista la nueva solicitud formulada, -teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se
formulara el primer requerimiento por esta Administración, (16 de marzo de 2015), y el tiempo
transcurrido desde la solicitud de la ampliación de plazo (23 noviembre de 2015) hasta la fecha-,
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera se aprobó, en base al artículo aplicable, artículo 71, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, ampliar el plazo por un periodo de cinco días, para que las entidades Rentas y Vitalicios, S.L.
y Sondifi, S.L. presentaran proyecto de instrumento de planeamiento completo en el que se
incluyeran las exigencias establecidas por las compañías suministradoras. Contra dicho acuerdo no
cabía recurso alguno.
El día 12 de febrero de 2016, R.G.E. nº 1622, se presentó nuevo escrito por la mercantil Rentas y
Vitalicios, S.L. en virtud del cual y a la vez que indicaban haber solicitado el 23 de noviembre de 2015
ampliación de plazo para profundizar en los informes y requerimientos de las compañías
suministradoras, mantenían que el Plan Parcial del Sector “San José Obrero-Camino de Espera” del
P.G.O.U. de Jerez presentado está completo, "al haberse presentado a día de hoy los informes de las
compañías suministradoras". En dicho escrito solicitan se prosiga con la tramitación del documento
presentado.
El 16 de febrero de 2016, R.G.E. número 1709, presenta nuevo escrito que amplía el anteriormente
presentado y por el que solicitan se informe sobre la existencia de algún otro inconveniente
administrativo parta proseguir con la tramitación y aprobación inicial del Plan Parcial.
En este sentido, tal y como se desprende de los diferentes pronunciamientos emitidos por esta
Delegación de Urbanismo en relación al instrumento de planeamiento, y de conformidad con lo
indicado en el informe técnico adjunto, se reitera que el Plan Parcial de Ordenación del Sector “San
José Obrero-Camino de Espera” no reúne las condiciones y requisitos que contribuyan a la adecuada
ordenación y dotación de los terrenos que se transforman, y especialmente que queden aseguradas
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las conexiones y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones requeridas en los
informes emitidos al respecto por las compañías suministradoras que van a condicionar la ordenación
y el desarrollo del mimo, lo que impide su informe favorable por los Servicios Técnicos del
departamento de Planeamiento de esta Delegación de Urbanismo y su elevación a Junta de Gobierno
Local para su aprobación.
La Junta de Gobierno Local, tras la inclusión del municipio de Jerez de la Frontera, como Municipio
de Gran Población, y la consiguiente aplicación del Título X, (concretamente artículo 127.1.d) de la
Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, es el órgano competente
para aprobar los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no atribuidas
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.
Por todo ello SE PROPONE
Por todo ello se propone:
Primero.- Tener por desistida la petición formulada por las entidades mercantiles Rentas y Vitalicios,
S.L. y Sondifi, S.L. relativa a la tramitación y aprobación inicial del Plan Parcial del Sector "San José
Obrero-Camino de Espera" del PGOU de Jerez de la Frontera.
Segundo.- Notificar el acuerdo a los interesados en el expediente administrativo."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico,
emitidos por el Servicio de Gestión del Proceso Urbanístico; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
TURNO DE URGENCIA
Finalizado el Orden del Día, la Presidencia propone la declaración de
urgencia de los siguientes asuntos:
A.U. 1º.-

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN, AL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS "OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN E
ILUMINACIÓN DECORATIVA FERIA DEL CABALLO 2016", MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.-

A.U. 2º.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A AUTOS LA VALENCIANA, S.A., POR
SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2016, FACTURA CORRESPONDIENTE A
LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2016-83, POR IMPORTE DE 7.341,80€..-

A.U. 3º.-

APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR GASTO
RELATIVO A , PAGO DEL CONVENIO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES,
POR IMPORTE DE 116,938,21 €..-

A.U. 4º.-

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICADA DE LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
DEL ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO RURAL,
EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G927, POR IMPORTE DE 250.000,00 €..-

A.U. 5º.-

DELEGACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES..La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda su declaración.

A.U. 1º.-

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN,
AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS "OBRAS DE
ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DECORATIVA FERIA DEL CABALLO
2016", MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y
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TRAMITACIÓN ORDINARIA
Fuera del Orden del Día, como asunto urgente primero previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 11 de marzo de 2016, acordó aprobar el gasto y
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen la contratación de las "Obras de
electrificación e iluminación decorativa Feria del Caballo 2016". El procedimiento seguido
para la contratación que nos ocupa, al tratarse de obras que consisten en la repetición de otras
similares adjudicadas por procedimiento abierto al mismo contratista por el órgano de contratación,
de acuerdo con el artículo 171. c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, es el
procedimiento negociado sin publicidad previsto y regulado por los artículos 169 y 178 del mismo
cuerpo legal.
En relación a la ejecución del contrato de Electrificación e Iluminación Decorativa Feria del Caballo
2015, cuya adjudicataria es la mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A., obra en el expediente,
informe del Área de Infraestructura de este Ayuntamiento, de fecha 9 de marzo de 2016, en el que
se hace constar que, “(…) la ejecución de las mismas se han realizado conforme a las prescripciones
técnicas del proyecto y a las indicaciones que en cada momento se han cursado por parte de la Dirección
Técnica, cumpliéndose asimismo los plazos establecidos (...)” .
En virtud de lo establecido en el artículo 171 c) TRLCSP, las obras deben ajustarse al proyecto base
que fue objeto del contrato inicial. La posibilidad de hacer uso de este procedimiento se incluyó en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la tramitación del procedimiento abierto.
Asimismo el importe de las nuevas obras se computó al fijar la cuantía total del contrato inicial.
El Departamento de Contratación invitó a contratista conocido, adjudicatario del proyecto inicial,
para la ejecución de dichas obras, habiéndose presentado proposición en tiempo y forma, por
ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A.
Reunida la Mesa de Contratación el día 16 de marzo de 2016, se procedió a la apertura del sobre
único exigido en el P.C.A.P.
Una vez informada la oferta presentada, por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, y reunida
la Mesa de Contratación el 17 de marzo de 2016, se hace constar que siguiendo el criterio que sirve
de base para la adjudicación de la presente licitación, expresado en el Pliego de de Cláusulas
Administrativas Particulares, la proposición ha obtenido la mayor valoración.
En consecuencia y dando cumplimiento al artículo 151.2 del TRLCSP,
SE PROPONE:
Primero.- Designar a la entidad mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A., como el licitador que
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa al procedimiento negociado sin publicidad,
de las "Obras de electrificación e iluminación decorativa Feria del Caballo 2016", por un importe de
SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
(614.876,03 €) I.V.A. excluido. Una vez aplicado el I.V.A. el importe total asciende a SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (744.000,00 €).
Segundo.- Formular el requerimiento a la entidad mercantil ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. para
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, de conformidad con el artículo 151.2 del TRLCSP, la documentación justificativa:


De haber constituido la garantía definitiva establecida, por importe de TREINTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (30.743,80 €),
equivalente al 5% del importe total del contrato I.V.A. excluido.
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Copia del seguro a todo riesgo por la construcción, incluyendo responsabilidad frente a
terceros, que ha de suscribir para la cobertura de la presente obra, por el importe del precio de
adjudicación, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el Ayuntamiento de Jerez,
de acuerdo con la base 19ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares."

La Junta de Gobierno Local, vista el Acta de la Mesa de Contratación
levantada al efecto, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 2º.-

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A AUTOS LA VALENCIANA, S.A.,
POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2016, FACTURA
CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2016-83, POR
IMPORTE DE 7.341,80€.

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
Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Movilidad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención, se constata que:
1.

La/s facturas se presenta/n con los requisitos formales previstos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre de 2012.

2.

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

3.

Los documentos se presentan en la fase de reconocimiento de la obligación, habiéndose
tramitado previamente las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y de
Disposición o Compromiso del mismo, según establece la Base 9ª de las de Ejecución del actual
Presupuesto. En la relación se indican los números de operaciones previas.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
1.

Reconocimiento de obligación a AUTOS LA VALENCIANA, S.A., por servicios prestados mes
de febrero 2016, factura correspondiente a la relación contable R-H-2016-83, según el siguiente
detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2016/2214

A41065582

AUTO LA VALENCIANA, S.A.

7.341,80

21/44110/22733

Total……………………………………………….

7.341,80

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

APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
GASTO RELATIVO A , PAGO DEL CONVENIO DE AYUDAS ECONÓMICAS
FAMILIARES, POR IMPORTE DE 116,938,21 €.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente tercero previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
J.G.L. ORD. 18/03/2016

Página 108

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.

Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por la Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, propuesta de gasto
correspondiente al Expediente número 137/82 y visto el Informe de Intervención, de fecha 3 de
Marzo 2016, se constata que existe crédito disponible a nivel de vinculación jurídica del gasto al que
pertenece la aplicación presupuestaria de gasto de gasto 16/23122/480.00, del actual Presupuesto,
prórroga del 2015. En el mismo se indica “No podrán expedirse nuevas órdenes de pago <<a justificar>>,
por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de
justificación (articulo 190,2 TRLRHL)” se participa que a la fecha actual figuran pagos a justificar en
situación de mora por importe 750.000,00 euros, por el/los concepto/s presupuestarios/s por los que
se canaliza/n la presente propuesta de gastos.
Por todo ello SE PROPONE
Por todo ello esta Delegación de Economía tramita para su "autorización previa y posterior
aprobación", si procede, la siguiente PROPUESTA de la citada Delegación:
Primero.- Aprobar el gasto a justificar a favor de Dª NURIA NÚÑEZ REAL (31.653.691-X), para
pago del CONVENIO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES, de acuerdo al Informe Técnico de
la Delegación, en la aplicación de gasto e importe indicados y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

16/23122/480.00

PAGO CONVENIO DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES

116,938,21

La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la
Intervención Municipal, el Servicio de Acción Social y el Departamento Económico-Financiero; así
como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 4º.-

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICADA DE LIBRAMIENTO DE PAGO A
JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE IGUALDAD, ACCIÓN SOCIAL Y
MEDIO RURAL, EXPEDIENTE DE GASTOS Nº G927, POR IMPORTE DE
250.000,00 €.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente cuarto previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por el Área de Gobierno de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, justificación del gasto
correspondiente al expediente número G927, y visto el Informe de Intervención se constata:
1.

Que la cuenta justificativa ha sido presentada fuera del plazo para su justificación según la Base
nº 18 1.1 de Ejecución del Presupuesto Actual y el art. 190.2 TRLHL y 70.1 RD 500/1990.

2.

Se acompaña cuenta justificativa completa del pago en la que puede comprobarse que:
a.

Contiene un resumen cuadrado de la cuenta.

b.

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

3.

Queda acreditada la realización material del pago al acreedor de la factura o justificante,

4.

La totalidad de los gastos justificados responden al propósito en relación con el cual se expidió
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la orden de pago.
5.

Se incluye informe justificativo del Servicio sobre los motivos por los que esta cuenta justificativa
se ha presentado fuera del plazo establecido.

Por todo ello SE PROPONE
Esta Delegación de Economía tramita para su "aprobación", si procede, la siguiente CUENTA
JUSTIFICADA, de la citada Área:
1.

Aprobar la justificación del Libramiento a Justificar por el Área de Gobierno de Igualdad, Acción
Social y Medio Rural, para los conceptos abajo reseñados, de acuerdo a lo recogido en el
Informe de Intervención, según detalle:

Gestor del Gasto

Importe

Nº operación

Fecha de
Pago

Aplicación 2015

Concepto

Núñez Real, Nuria

250.000,00 €

220150025781

04-12-2015

16/23122/480.00

Ayudas Benéficas y
Asistenciales 2015

TOTAL ….…

250.000,00 €

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la
Intervención Municipal y el Servicio de Acción Social; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 5º.-

DELEGACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente quinto previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta del Secretario de la Junta de Gobierno Local:
"El Secretario de la Junta de Gobierno Local, propone "in voce" la adopción de los siguientes
acuerdos como asuntos urgentes de la presente sesión, en virtud de lo recogido en el artículo 127 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en los artículos 32 y 34 del
Reglamento Orgánico Municipal, relativos a las atribuciones de la Junta de Gobierno Local y el
ejercicio de las mismas:
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Delegar en la Primera Teniente de Alcaldesa, delegada del Área de Gobierno de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes, Dª Laura Álvarez Cabrera, la Resolución del expediente
"ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y LA FEDERACIÓN
DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS (FEBE).
Segundo.- Delegar en el Segundo Teniente de Alcaldesa, Delegado del Área de Gobierno de
Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, D. Francisco Camas Sánchez la
Resolución de los siguientes expedientes:


Expediente de contratación menor de suministro mediante alquiler de vallas para los recorridos
de las procesiones de Semana Santa.



Expediente de contratación menor de servicio de vigilancia Semana Santa 2016.



Expediente de contratación menor de suministro mediante alquiler de un módulo para ubicar
los servicios sanitarios durante la Semana Santa en C/ Doña Blanca.



Expediente de contratación menor de los servicios sanitarios para atender emergencias durante
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la Semana Santa."
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las
referidas delegaciones, que incluirán la facultad para resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros, han sido aceptadas por los interesados en este mismo acto; y deberán ser
publicadas en el boletín oficial de la Provincia de Cádiz y de las que se dará cuenta al Excmo.
Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se celebre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la
sesión, siendo las once horas y veinte minutos , de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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