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Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN EXTRAORDINARIA, URGENTE Y DECISORIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017.
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las quince
horas y cinco minutos del día 29 de diciembre de 2017, se reúne en la Sala de Comisiones de
la Casa Consistorial, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar sesión Extraordinaria y
Urgente, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ; con
la asistencia de los Tenientes de Alcaldesa, Dª LAURA ÁLVAREZ CABRERA, D. FRANCISCO
CAMAS SÁNCHEZ y D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ.
Excusan su asistencia: el Secretario de la Junta de Gobierno Local, Tercer Teniente
de Alcaldesa, D. SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ y la Quinta Teniente de Alcaldesa, Dª MARÍA DEL
CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
Actúa como Secretaria de la sesión, la Primera Teniente de Alcaldesa, Dª LAURA
ÁLVAREZ CABRERA.
ORDEN DEL DIA
1.

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

2.

DELEGACIÓN PARA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES.Presidencia:

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

"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, relativo a las
atribuciones de la Junta de Gobierno Local y el ejercicio de las mismas, la Presidencia propone la
adopción del siguiente acuerdo,
Por todo ello SE PROPONE
Primero: Delegar en el Segundo Teniente de Alcaldesa, Delegado de Urbanismo, Dinamización
Cultural, Patrimonio y Seguridad, la resolución del siguiente expediente:
-

Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y el Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para la celebración de diversas actividades navideñas.

Segundo: Delegar en el Cuarto Teniente de Alcaldesa, Delegado de Sostenibilidad, Participación y
Movilidad, la resolución del siguiente expediente:
-

Modificación precio incurrido del Encargo de Gestión para la organización del Servicio de
Ayuda a Domicilio a COMUJESA, para el ejercicio 2017 y 2018.

Tercero: Las referidas delegaciones, que se notificarán a los interesados, incluirán la facultad para
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resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y serán publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se
celebre."
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar la referida delegación
de competencias, que es aceptada por el Segundo y Cuarto Tenientes de Alcaldesa, respectivamente,
en este mismo acto.
3.

AUTORIZACIÓN PARA APROBACIÓN DE GASTO RELATIVO AL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN SERVICIO.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 Medio
Ambiente, así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se
propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 09/17210/22103 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS (4.132,23 €), I.V.A. excluido. Corresponde el
I.V.A. a la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (867,77 €). Una vez aplicado el I.V.A. correspondiente el importe asciende a
CINCO MIL EUROS (5.000,00 €).
Segundo.- Notificar el presente acuerdo, así como publicar en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con los artículos 53 y 151.4 del
TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal y los servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos
obrantes en el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
quince horas y quince minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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