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Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN ORDINARIA Y DECISORIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las catorce
horas y treinta minutos del día 21 de septiembre de 2017, se reúne en la Sala de Comisiones
de la Casa Consistorial, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar, en segunda
convocatoria, sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN
SÁNCHEZ DÍAZ; con la asistencia de los Tenientes de Alcaldesa, D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ
HERNÁNDEZ y Dª MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
Excusan su asistencia, la Primera Teniente de Alcaldesa, Dª LAURA ÁLVAREZ
CABRERA y el Segundo Teniente de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ.
Asiste el Secretario de la Junta de Gobierno Local, Tercer Teniente de Alcaldesa, D.
SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ.
Igualmente están presentes, el Secretario General del Pleno, en funciones de Órgano
de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, D. JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO y el Interventor
Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
-o0oORDEN DEL DIA
1.

LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
CELEBRADA EL DIA 13, 14, 15 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las actas de las
sesiones celebradas los días 13, 14, 15 y 18 de septiembre de 2017.

2.

COMUNICACIONES.
En este particular del Orden del Día, el Secretario General del Pleno, en funciones de
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, informa de lo siguientes asuntos:
Primero.- En el BOP nº 180, de 20 de septiembre de 2017, se publica la "Aprobación Definitiva de
la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante de Jerez de la
Frontera". Al comprobarse la citada publicación, se observa que en el Anexo III falta un plano,
concretamente el del "Mercado de la Plata", por lo que nos ponemos en contacto con el BOP para
su subsanación y desde ahí se nos informa que el próximo viernes, 22 de septiembre, saldrá publicada
la correspondiente rectificación de errores.
Segundo.- En relación con el Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario
de fiestas laborales para la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, publicado en el
BOJA número 86, de 9 de mayo de 2017, se informa al Gobierno Municipal que el artículo 3 de dicho
decreto, correspondiente a las Fiestas Locales, otorga un plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación del reiterado decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para la
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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remisión a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por parte de cada municipio, de hasta dos
fiestas locales, no habiendo sido remitidos por este Ayuntamiento aún nuestra propuesta.
La Junta de Gobierno Local, queda enterada de ambos asuntos.
3.

ADJUDICACIÓN A LA ENTIDAD MERCANTIL RUTESA SUMINISTROS Y
SERVICIOS, S.L. DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA EL PERSONAL DE LOS PLANES DE
EMPLEO, EMPLEO@JOVEN Y EMPLEO@+30.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:
"La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2017,
acordó aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la contratación del expediente del "Suministro de equipos de protección
individual (EPI) para el personal de los planes de empleo, empleo@joven y empleo@+30" por
procedimiento negociado sin publicidad.
Tal y como disponen los artículos 145, 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP) y en cumplimiento del mencionado acuerdo de Junta de Gobierno
Local, el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Jerez procede a cursar las pertinentes
invitaciones a las entidades EPIS ROTASUR, S.L., RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L. y GGM
GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ, S.L.
Se ha recibido, en tiempo y forma, la proposición correspondiente a RUTESA SUMINISTROS Y
SERVICIOS, S.L.
En Mesa de Contratación de 24 de agosto de 2017, se procedió a la apertura del Sobre A
"Documentación Administrativa", comprobándose que la citada entidad ha aportado la declaración a
efectos señalados en el art. 146.4 del TRLCSP para sustituir a la aportación inicial de la
documentación prevista en el artículo 146.1 del mencionado texto legal y que se presenta para la
licitación del contrato de referencia. Seguidamente, se procedió a la apertura del Sobre B “Oferta
Técnica”, dándose traslado a los servicios competentes para su informe.
En Mesa de 25 de agosto de 2017 se conoce el informe de valoración de las ofertas técnicas emitido
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se procede a la apertura de los Sobres C de
“Oferta Económica”, acordándose su traslado al Departamento Económico para su valoración.
En Mesa de 29 de agosto de 2017 se conoce el informe económico emitido por el Departamento
Económico, según el siguiente detalle:
VALORACIÓN OFERTAS

ENTIDAD

VALORACIÓN
PROPUESTA
TÉCNICA

VALORACIÓN
OFERTA
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

RUTESA, Suministros y Servicios, S.L.

20,00

80,00

100,00

De acuerdo con el artículo 151.2 del TRLCSP, la Junta de Gobierno local de fecha 31 de agosto de
2017, aprobó requerir a RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L., como oferta económicamente
más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presentara ante el órgano de contratación, la documentación
complementaria exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, la documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, así
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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como la constitución de la garantía definitiva.
El 18 de septiembre de 2017, RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L. presentó la documentación
requerida en el acuerdo de Junta de Gobierno Local citado anteriormente.
Por todo lo expuesto, visto el informe emitido por del Departamento de Contratación y de
conformidad con el artículo 151 del TRLCSP,
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Adjudicar el "Suministro de equipos de protección individual (EPI) para el personal de los
planes de empleo, empleo@joven y empleo@+30" a la entidad RUTESA SUMINISTROS Y
SERVICIOS, S.L. por un presupuesto máximo de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (41.250,68 €), I.V.A excluido.
Aplicado el I.V.A. correspondiente asciende el precio del contrato a la cantidad de CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (49.913,32 €) y
por los precios unitarios recogidos en su oferta.
Segundo.- Formalizar el contrato con la entidad mercantil RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS,
S.L. en documento administrativo, dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación del presente acuerdo de adjudicación de conformidad con el artículo 156.3 in fine
del TRLCSP.
Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento para la firma del mencionado
contrato.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores y candidatos intervinientes en el
procedimiento de contratación, 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, visto el informe emitido por el Departamento de Contratación,
por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
4.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE CONSISTORIO
EJERCICIO 2017.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 (en
adelante TRLCSP), que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por Alcaldía,así
como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación,
SE PROPONE:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 00/91210/21207 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.025,45 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil RUIZ SISTEMAS, S.L. con C.I.F.
nº B11679685 por un importe de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (847,48 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad
de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (177,97 €). Una vez
aplicado el mismo, el importe total asciende a MIL VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (1.025,45 €), de conformidad con el artículo 138.3 del TRLCSP.
Tercero.-

Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como publicar en el perfil de
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contratante del Ayuntamiento de Jerez la presente adjudicación, de conformidad con los artículos 53
y 151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal, ratificado
verbalmente en la sesión por el Secretario General del Pleno, en funciones de Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, vistos igualmente los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Alcaldía-Presidencia y el Departamento de Servicios Generales de Economía; así
como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
5.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE ARREGLO DE
CUATRO SILLLONES UBICADOS EN LA SALA DE RADIO DE POLICIA LOCAL.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:
"Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 19/13210/21500 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.645,60 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil DECORACIONES INTEGRALES
JEREZ, S.L.U., con C.I.F. nº B-11900396, por un importe de MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS
(1.360,00 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (285,60 €). Una vez aplicado el mismo, el importe
total asciende a MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(1.645,60 €), 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 los artículos 53
y 151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal y la Delegación de Seguridad; 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 DE MACEROS Y
CLARINEROS PARA DÍA DE LA MERCED Y SAN DIONISIO.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 (en
adelante TRLCSP), que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por Cultura y
Fiestas,así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación,
SE PROPONE:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 08/33810/22799 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.393,92 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil A.F.O. SERVICIOS GENERALES,
S.L., con C.I.F. nº B11924909, por un importe de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
(1.152,00 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (241,92 €). Una vez aplicado el mismo, el
importe total asciende a MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS (1.393,92 €), 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 los artículos 53
y 151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal y el Servicio de Dinamización de Cultura y Fiestas; así como
los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita
propuesta en todos sus términos.
7.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE VESTUARIO
DEPORTIVO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL CELADOR, TÉCNICO
DEPORTIVO Y MONITORES.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 Deportes así como por
la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 06/34010/221.04 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS (2.995,00 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil DECATHLON, S.A., con C.I.F.
nº A79935607 por un importe de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS (2.475,21 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A. a la cantidad de
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (519,79 €). Una vez
aplicado el mismo, el importe total asciende a DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS (2.995,00 €), 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 los artículos 53 y 151.4 del
TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Intervención Municipal, ratificado
verbalmente en la sesión por el Secretario General del Pleno, en funciones de Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, vistos igualmente los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, el Servicio de Promoción e Instalaciones Deportivas y el Departamento de Servicios
Generales de Economía; 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 DEL SERVICIO DE COORDINADOR
DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y
REFORMA DEL CENTRO POLIVALENTE "SAN TELMO".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 (en
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 5

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.

adelante TRLCSP), que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por Acción Social,
así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación,
SE PROPONE:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 16/23110/22706 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS (992,20 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a D. FÉLIX YAMUZA GONZÁLEZ, con N.I.F. nº
**********, por un importe de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS (820,00 €) I.V.A. excluido.
Corresponde el I.V.A. a la cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS (172,20 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (992,20 €), 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 los artículos 53
y 151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, 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.
9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS, ABONO Y SEMILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
ARBOLEDA PUBLICA E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CHAPIN Y LA
JUVENTUD.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 Medio Ambiente, así
como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación, se propone:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 09/17110/22199 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.896,85 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil FITOSANITARIOS Y
TÉCNICAS, S.A. (FITESA), con C.I.F. nº A11613247, por un importe de SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.269,86 €) I.V.A. excluido.
Corresponde el I.V.A. a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (626,99 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.896,85 €),
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 los artículos 53 y 151.4 del
TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal y el Servicio de Medio Ambiente; así como los demás
documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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todos sus términos.
10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE
LICENCIA DE USO DE WEBS SERVICES DE APLICACIÓN SICALWIN, SERVICIO,
ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO.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 (en
adelante TRLCSP), que regulan los contratos menores, visto el Informe emitido por el Servicio de
Informática, así como por la Intervención Municipal y por el Departamento de Contratación,
SE PROPONE:
Primero.- Aprobar el gasto consignado en la partida 17/92010/64100 del presupuesto del
Ayuntamiento de Jerez, que asciende a la cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (21.749,75 €).
Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la entidad mercantil AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U., con C.I.F. nº B41632332, por un importe de DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (17.975,00 €) I.V.A. excluido. Corresponde el I.V.A.
a la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (3.774,75 €). Una vez aplicado el mismo, el importe total asciende a VEINTIUN
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(21.749,75 €), 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 los artículos 53
y 151.4 del TRLCSP."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Contratación, la Intervención Municipal y el Responsable Técnico de Protección de Datos y del
S.I.M.; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar
la transcrita propuesta en todos sus términos.

11.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A TERCERO,
GASTO SUPLIDO CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H-2017256, POR IMPORTE DE 84,00€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"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, 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, adjuntándose, al
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respecto, informe justificativo del Servicio.
Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a Dña. ANA LEONOR TIMERMANS PARRA,
en concepto de gastos suplidos, por inscripción al Congreso de AIZA días 23 y 24/marzo/2017,
incluidos en la relación contable R-H-2017-256, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

NIF/CIF

TERCERO

IMP

APLICACION

F/2017/9380

G-58692435

ASOCIACION IBERICA
DE ZOOS Y ACUARIOS
(AIZA)

31632575P

ANA LEONOR
TIMERMANS
PARRA

84,00€

03/92021/16200

84,00€
Total ……………………………………..

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

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-267, POR IMPORTE DE 1.679,42€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Seguridad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, 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, 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, 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, adjuntándose al
respecto, informe justificativo de Contratación.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a proveedores, factura/s correspondiente/s a la
relación contable R-H-2017-267, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2017/3294

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

1.290,74€

19/13010/21600

F/2017/5376

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

388,68€

19/13010/21600

Total ……………………………………..

J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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.
13.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-266, POR IMPORTE DE 4.872,47€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Seguridad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, 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, 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, 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, adjuntándose al
respecto, informe justificativo de Contratación.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a proveedores, factura/s correspondiente/s a la
relación contable R-H-2017-266, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/9200

A-79707345

SOLRED SA

92,21€

19/13510/22103

F/2017/9201

A-79707345

SOLRED SA

4.780,26€

19/13210/22103

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

4.872,47€

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.
14.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H2017-271, POR IMPORTE DE 53,53€.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 Impulso Económico, 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, o disponible
en el nivel de vinculación jurídica del gasto al que pertenece/n dicha/s aplicación/es, para atender
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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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio de Contratación.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SOLRED SA, factura/s correspondiente/s a la
relación contable R-H-2017-271, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/9207

A-79707345

SOLRED SA

12,47€

02/43311/221.03

F/2017/9215

A-79707345

SOLRED SA

41,06€

02/43311/221.03

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

53,53€

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.
15.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H2017-278, POR IMPORTE DE 2.374,36€.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, 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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a GAS NATURAL SUR SGD SA, factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2017-278, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2017/9238

A-65067332

GAS NATURAL SUR SGD SA

2.374,36€

06/34211/22102

Total ……………………………………..

2.374,36€

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y los
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 10

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.

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.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-269, POR IMPORTE DE 1.932,03€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de 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, 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, adjuntándose al
respecto, informes justificativos del Servicio.

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-2017-269, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/8196

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

671,63

06 34210 22102

F/2017/8217

B11699816

LOZANO RAMOS, S.L.

258,58

06 34210 21200

F/2017/8249

A19002039

QUIMICA DEL CENTRO, SA

455,75

06 34211 22199

F/2017/8287

A19002039

QUIMICA DEL CENTRO, SA

546,07

06 34211 22199

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

1..932,03

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.
17.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-270, POR IMPORTE DE 26,32€.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.

J.G.L. ORD. 21/09/2017
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2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto, 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, adjuntándose al
respecto, informes justificativos del Servicio.

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-2017-270, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

F/2017/4512

A48148647

SERVICIOS DE CONTENEDORES
SANITARIOS, S.A. SERKONTEN

HIGIENICOS

13,16

09 17210 21300

F/2017/8418

A48148647

SERVICIOS DE CONTENEDORES
SANITARIOS, S.A. SERKONTEN

HIGIENICOS

13,16

09 17210 21300

Total ……………………………………..

APLICACION

26,32

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 DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-281, POR IMPORTE DE 5.825,96€.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 Servicios Centrales, 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, 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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio.

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-2017-281, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

F/2017/9958

**********

J.G.L. ORD. 21/09/2017

PROVEEDOR
**********

IMPORTE
169,40€

APLICACION
00/49111/22799
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F/2017/10282

B-11938461

F/2017/10299

**********

MOARE ESPACIO CREATIVO SL
**********

Total ……………………………………..

5.487,16€

00/92061/22108

169,40€

00/49111/22799

5.825,96€

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.
19.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H2017-280, POR IMPORTE DE 164,82€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Cultura y Fiestas, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata
que:
1.

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

2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto, 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, y habiéndose
solicitado informe justificativo al Servicio de Contratación de facturas del proveedor
SCHINDLER, S.A., sin que a la fecha se haya recibido contestación alguna.
No obstante la omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y
Disposición o Compromiso del mismo, la efectiva prestación del servicio queda debidamente
acreditada mediante la conformidad de cada una de las facturas, formulada por el área
tramitadora. En este sentido, como reconoce una amplia doctrina jurisprudencial, la omisión de
las formalidades necesarias para la contratación administrativa no exime a la administración de
abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la
contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento
injusto o sin causa de la Administración.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SCHINDLER SA, factura/s correspondiente/s
a la relación contable R-H-2017-280, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/9463

A-50001726

SCHINDLER SA

102,66€

08/33411/212.06

F/2017/9476

A-50001726

SCHINDLER SA

62,16€

08/33611/212.06

Total ……………………………………..

J.G.L. ORD. 21/09/2017

IMPORTE

APLICACION

164,82€
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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.
20.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-279, POR IMPORTE DE 387,51€.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 Impulso Económico, 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, 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, adjuntándose, al
respecto de la facturas del proveedor Sistemas de Oficina de Jerez, S.L., informe justificativo del
Servicio de Contratación, y habiéndose solicitado informe justificativo al Servicio de
Contratación de facturas del proveedor SCHINDLER, S.A., sin que a la fecha se haya recibido
contestación alguna.
No obstante la omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y
Disposición o Compromiso del mismo, la efectiva prestación del servicio queda debidamente
acreditada mediante la conformidad de cada una de las facturas, formulada por el área
tramitadora. En este sentido, como reconoce una amplia doctrina jurisprudencial, la omisión de
las formalidades necesarias para la contratación administrativa no exime a la administración de
abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la
contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento
injusto o sin causa de la Administración.

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-2017-279, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/3625

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

222,88€

02/43313/21600

F/2017/4678

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

40,31€

02/24120/21600

F/2017/8395

A-50001726

SCHINDLER SA

62,16€

02/24140/21206

F/2017/8406

A-50001726

SCHINDLER SA

62,16€

02/24140/21206

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

387,51€

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
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
21.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-285, POR IMPORTE DE 814,74€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Presidencia, 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, 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, adjuntándose, al
respecto de la facturas del proveedor, Sistemas de Oficina de Jerez, S.L., informe justificativo del
Servicio de Contratación, y habiéndose solicitado informe justificativo al Servicio de
Contratación de facturas del proveedor SCHINDLER, S.A., sin que a la fecha se haya recibido
contestación alguna.
No obstante la omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y
Disposición o Compromiso del mismo, la efectiva prestación del servicio queda debidamente
acreditada mediante la conformidad de cada una de las facturas, formulada por el área
tramitadora. En este sentido, como reconoce una amplia doctrina jurisprudencial, la omisión de
las formalidades necesarias para la contratación administrativa no exime a la administración de
abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la
contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento
injusto o sin causa de la Administración.

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-2017-285, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/3607

A-50001726

SCHINDLER SA

536,82€

01/92030/21206

F/2017/7070

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

277,92€

01/92030/21600

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

814,74€

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.
22.

APROBACION DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE RH-2017-286, POR IMPORTE DE 164,82€.J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 15

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.

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Cultura y Fiestas, la/s factura/s que abajo se detalla/n,
correspondiente/s a la relación contable referenciada y visto el informe de Intervención, se constata
que:
1.

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

2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto, 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, 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, y habiéndose
solicitado informe justificativo al Servicio de Contratación de facturas del proveedor
SCHINDLER, S.A., sin que a la fecha se haya recibido contestación alguna.
No obstante la omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y
Disposición o Compromiso del mismo, la efectiva prestación del servicio queda debidamente
acreditada mediante la conformidad de cada una de las facturas, formulada por el área
tramitadora. En este sentido, como reconoce una amplia doctrina jurisprudencial, la omisión de
las formalidades necesarias para la contratación administrativa no exime a la administración de
abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la
contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento
injusto o sin causa de la Administración.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SCHINDLER,
correspondiente/s a la relación contable R-H-2017-286, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

REGISTRO

NIF/CIF

F/2017/8401

A-50001726

SCHINDLER, S.A.

62,16

08 33611 212.06

F/2017/8404

A-50001726

SCHINDLER, S.A.

102,66

08 33411 212.06

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

IMPORTE €

S.A.,

factura/s

APLICACION

164,82

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.
23.

APROBACION DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE RH-2017-290, POR IMPORTE DE 5.911,09 €.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 Infraestructura, 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.

J.G.L. ORD. 21/09/2017
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2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto, 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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a CORMAELEC, S.L.U., factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2017-290, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/5769

B-11924404

CORMAELEC SLU

2.946,35

07 92069 22749

F/2017/6861

B-11924404

CORMAELEC SLU

2.964,74

07 92069 22749

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

IMPORTE €

APLICACION

5.911,09

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.
24.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-268, POR IMPORTE DE 4.171,02€.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 Urbanismo, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, visto el informe de Intervención se constata que:
1.

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

2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto, 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, adjuntándose, al
respecto de la facturas del proveedor PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL, informe justificativo
del Servicio de Contratación, y habiéndose solicitado informe justificativo al Servicio de
Contratación de facturas del proveedor TRATAMIENTO DE ARCHIVOS SL, sin que a la fecha
se haya recibido contestación alguna.
No obstante la omisión de las fases de gestión del Presupuesto, Autorización del Gasto y
Disposición o Compromiso del mismo, la efectiva prestación del servicio queda debidamente
acreditada mediante la conformidad de cada una de las facturas, formulada por el área
tramitadora. En este sentido, como reconoce una amplia doctrina jurisprudencial, la omisión de
las formalidades necesarias para la contratación administrativa no exime a la administración de
abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la

J.G.L. ORD. 21/09/2017
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contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento
injusto o sin causa de la Administración.
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-2017-268, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/8331

B-87222006

PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL

317,19€

10/15010/21208

F/2017/9190

B-11703626

TRATAMIENTO DE ARCHIVOS SL

3.853,83€

10/15010/22704

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

4.171,02€

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.
25.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE )RH-2017-294, POR IMPORTE DE 3.108,49€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de 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, 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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a BERNAL VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTO
SL, factura/s correspondiente/s a la relación contable R-H-2017-294, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/9359

B-11931508

BERNAL VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTO SL

629,20€

/ 06/34210/21200

F/2017/9360

B-11931508

BERNAL VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTO SL

1.997,71€

/ 06/34210/21200

F/2017/9390

B-11931508

BERNAL VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTO SL

176,66€

/ 06/34211/21200

F/2017/9396

B-11931508

BERNAL VIDRIOS Y ACRISTALAMIENTO SL

304,92€

/ 06/34211/21200

Total ……………………………………..

J.G.L. ORD. 21/09/2017
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3.108,49€

Página 18

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.

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

APROBACION DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURA CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE R-H2017-293, POR IMPORTE DE 82,29 €.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Participación Ciudadana, 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, 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, adjuntándose al
respecto, informe justificativo de Contratación.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SOLRED, S.A. factura/s correspondiente/s a
la relación contable R-H-2017-293, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE €

APLICACION

F/2017/10267

A-79707345

SOLRED SA

82,29

11 92510 22103

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

82,29

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.
27.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN CONTABLE R-H2017-291, POR IMPORTE DE 388,68€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Seguridad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, 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, 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.

J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio de Contratación.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL, factura/s
correspondiente/s a la relación contable R-H-2017-291, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2017/6850

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

388,68€

19/13010/21600

Total ……………………………………..

388,68€

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.
28.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDOR, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE RH-2017-289, POR IMPORTE DE 5.093,58€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Seguridad, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, 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, 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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio de Contratación.

Esta Delegación de Economía tramita, si procede, la siguiente PROPUESTA:
Aprobación del gasto y reconocimiento de obligación a SOLRED SA, factura/s correspondiente/s a la
relación contable R-H-2017-289, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/10269

A-79707345

SOLRED SA

72,45€

19/13210/22103

F/2017/10272

A-79707345

SOLRED SA

45,46€

19/13510/22103

F/2017/10276

A-79707345

SOLRED SA

4.975,67€

19/13210/22103

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

5.093,58€

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y los
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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servicios técnicos municipales correspondientes; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
29.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A VARIOS
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-243, POR IMPORTE DE 3.393,77€.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.

2.

Existe crédito previsto en la/s aplicación/es presupuestarias del actual Presupuesto, 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, adjuntándose, al
respecto, informe justificativo del Servicio.

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-2017-243, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

F/2017/1395

B-11837499

RESIDENCIA CANINA LA LUNA SL

96,80€

2017 09 31110 22199

F/2017/5450

B-11837499

RESIDENCIA CANINA LA LUNA SL

48,40€

2017 09 31110 22199

F/2017/5451

B-11837499

RESIDENCIA CANINA LA LUNA SL

314,60€

2017 09 31110 22706

F/2017/9407

**********

**********

1.202,93€

2017 09 33710 22199

F/2017/9408

**********

**********

262,68€

2017 09 33710 22199

F/2017/9409

**********

**********

660,88€

2017 09 33710 22199

F/2017/9410

**********

**********

807,48€

2017 09 33710 22199

Total ……………………………………..

IMPORTE

APLICACION

3.393,77€

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.
30.

APROBACIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN A
PROVEEDORES, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA RELACIÓN CONTABLE
R-H-2017-276, POR IMPORTE DE 463,03€.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 21

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.

de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Conformada/s por el Área de Presidencia, la/s factura/s que abajo se detalla/n, correspondiente/s a la
relación contable referenciada, 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, 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, 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, adjuntándose al
respecto, informe justificativo de Contratación.

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-2017-276, según el siguiente detalle:
REGISTRO

NIF/CIF

PROVEEDOR

IMPORTE

APLICACION

F/2017/3300

B-11706520

SISTEMAS DE OFICINA JEREZ SL

463,03€

01/92030/21600

Total ……………………………………..

463,03€

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.
31.

APROBACIÓN DE GASTO PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR
RELATIVO AL LAVADO DE COCHES DE LA DELEGACIÓN DE URBANISMO, POR
IMPORTE DE 84,70 €.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por el Área de Gobierno de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad
(Urbanismo), propuesta de gasto correspondiente al Expediente número 663, y visto el Informe de
Intervención y el Informe del Servicio, 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 D. ********** con D.N.I.: **********, relativo al
lavado de coches de la Delegación de Urbanismo, por importe de 84,70 €, en la aplicación de gasto e
importe indicado y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

10/15010/214.00

Reparación, mantenimiento y conservación material de transporte Serv. Generales Urbanismo

84,70 €

Segundo.- Deberá de ser conforme con lo recogido en el Art 190 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y con los articulo 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, así como cumplir lo
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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establecido en la Base de Ejecución numero 18, "Pagos a justificar", del Actual Presupuesto 2017 del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y el
Departamento de Servicios Generales de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
32.

APROBACIÓN DE GASTOS PARA LIBRAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR GASTO
RELATIVO
A
LA
RENOVACIÓN
LICENCIA
DE
LA
HERRAMIENTA
"POWERBUILDER", POR UN IMPORTE TOTAL DE 6.185,00 €.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por el Área de Gobierno de Alcaldía-Presidencia, Servicio de Informática, propuesta de
gasto correspondiente al Expediente número 664, y visto el Informe de Intervención y el Informe del
Servicio, 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 ********** con D.N.I. **********, para la
renovación licencia de la herramienta "PowerBuilder", por un importe total de 6.185,00 €, en la
aplicación de gasto e importe indicados y según el siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

01/92030/227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y prof-Serv inf

6.185,00 €

Segundo.- Deberá de ser conforme con lo recogido en el Art 190 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y con los articulo 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, así como cumplir lo
establecido en la Base de Ejecución numero 18, "Pagos a justificar ", del Actual Presupuesto 2017 del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y el
Responsable Técnico de Protección de Datos y del S.I.M.; así como los demás documentos que
integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
33.

APROBACIÓN DE GASTO RELATIVO RED DE BIBLIOTECAS: PREMIO I
CONCURSO FOTOGRÁFICO "PAISAJES DE LA LECTURA", POR IMPORTE DE
350,00 €.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"Presentada por el Área de Gobierno de Urbanismo,Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad –
Cultura y Fiestas, propuesta de gasto correspondiente al expediente número 662, y visto el Informe
de Intervención y el Informe del Servicio, esta Delegación de Economía tramita para su "autorización
previa y posterior aprobación", si procede, la siguiente PROPUESTA de la citada Delegación:
Primero.- Aprobación de gasto relativo Red de Bibliotecas: Premio I Concurso Fotográfico "Paisajes
de la Lectura", por importe de 350,00 €, en la aplicación de gasto e importe indicados y según el
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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siguiente desglose:
Aplicación

Concepto

Importe (€)

08/33210/481.00

Premios, becas y pensiones de estudio- Bibliotecas

350,00 €

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y el
Servicio de Dinamización de Cultura y Fiestas; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
34.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA SUR
(ADECOSUR).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:
"Por resolución de fecha 18 de junio de 2015, el Ayuntamiento de Jerez acordó otorgar a la
Delegación de Empleo competencias para el diseño y planificación de iniciativas de fomento del
comercio.
Dentro de este ámbito competencial, el Ayuntamiento de Jerez pretende promover el desarrollo
económico de la ciudad a través del fomento del sub-sector comercial. Y, en este en ámbito,
pretende fomentar entornos favorables para la creación y supervivencia de empresas dedicadas a
actividades comerciales, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible, solidario y vertebrador
del territorio.
Por su parte, ADECOSUR es una entidad sin ánimo de lucro , que tiene entre sus fines “fomentar el
acercamiento entre empresarios y profesionales del comercio de la Zona Sur de Jerez con el objeto
de impulsar y contribuir al progreso y desarrollo de este sector económico, atendiendo los legítimos
intereses profesionales colectivos de sus asociados”, tal como se establece en el artículo 2 de sus
Estatutos.
Ambas entidades están de acuerdo en el establecimiento de una estrategia conjunta para impulsar
acciones en materia de fomento del tejido empresarial del municipio, con especial atención a aquellas
que desarrollan actividades dentro de sub-sector comercial.
En base a lo anterior, visto el informe del equipo técnico del Departamento de Desarrollo
Económico Empresarial, de fecha 19 de septiembre de 2017
Por todo ello SE PROPONE
Único.- Aprobar el texto del protocolo de colaboración que se acompaña como anexo a esta
propuesta.
ANEXO
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA SUR
DE JEREZ DE LA
FRONTERA(ADECOSUR) PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL Y LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
En Jerez de la Frontera, a

de

de ____.

REUNIDOS
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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De una parte el Ayuntamiento de Jerez, en cuyo nombre y representación interviene su alcaldesa
doña María del Carmen Sánchez Díaz .
Y de otra, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur de Jerez de la Frontera
(ADECOSUR),
en
cuyos
nombre
y
representación
actúa
don
___________________________con DNI núm._________ como __________ de dicha
asociación.
MANIFIESTAN
Que en el momento económico y social en que nos encontramos cobra especial importancia
mantener y fortalecer la promoción y el apoyo al pequeño comercio tradicional del la ciudad,
entendido como una fórmula de organización empresarial que favorece una distribución de la
actividad económica territorialmente equilibrada y que responde a la íntima conexión entre comercio
y realidad urbana.
Crear y mantener un marco de cooperación con entidades que representan a los comerciantes da
respuesta a la necesidad de revitalizar, mejorar y potenciar la estructura comercial urbana de Jerez y
es una forma de aunar esfuerzos para el logro de objetivos comunes de manera más eficaz. Es un
punto de partida fundamental para la adaptación con éxito del pequeño comercio a las continuas
transformaciones y demandas que presenta el mercado, derivadas de factores tan diversos como el
avance de las tecnologías de la información, el surgimiento de nuevas fórmulas de distribución,
comercialización y gestión o la modificación de los hábitos de consumo.
En el ámbito del desarrollo económico y social resulta esencial un comercio atractivo y dinámico,
que sea a la vez generador de actividad económica, un atractivo turístico y un lugar de encuentro
para el ocio y el disfrute de los jerezanos.
Este sentido, la formalización de este protocolo pretende responder a esta estrategia de desarrollo
creando un espacio de colaboración público – privada en torno al comercio tradicional de la ciudad
En los estatutos por los que se rige la Asociación se establece entre sus fines "fomentar el
acercamiento entre empresarios y profesionales del comercio de la Zona Sur de Jerez con el objeto
de impulsar y contribuir al progreso y desarrollo de este sector económico, atendiendo los legítimos
intereses profesionales colectivos de sus asociados”.
Y reconociéndose ambas partes poder suficiente en la representación que ostentan para la
celebración del presente protocolo de colaboración,
ACUERDAN
PRIMERO.- Ámbitos geográfico y sectorial.
1.- Este protocolo será de aplicación a aquellos asociados de la entidad firmante que ejerzan una
actividad económica en la zona sur de Jerez.
2.- Las actividades económicas comprendidas en el protocolo son las comerciales y las
complementarias de servicios, cultura y ocio.
SEGUNDO.- Objeto.
El presente protocolo persigue la promoción de la actividad económica comercial y de servicios de la
zona sur de Jerez.
TERCERO.- Líneas de actuación.
Para la materialización del objeto de este protocolo se marcan las siguientes líneas de actuación:
a) Actuar como órgano consultivo, asesor y de participación en el diseño de los programas
municipales de fomento del sector comercial.
b) Elaborar propuestas y sugerencias en materia de promoción del comercio de Jerez, que impulsen
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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la dinamización, modernización e incremento de la competitividad en el sector del comercio.
c) Realizar o proponer la realización de estudios, análisis e informes que le sean encomendadas,
tendentes al fomento, promoción y ordenación del sector y de las actividades comerciales.
d) Apoyar la captación de fondos para la creación de empresas en el sector y la potenciación del
empleo y la mejora de la calidad en éste.
e) Adoptar iniciativas encaminadas a la promoción del comercio, el espíritu empresarial y la
competitividad en el sector comercial.
f) Promover medidas dirigidas a potenciar y facilitar la colaboración de centros de formación y
Universidades con las Pymes comerciales.
g) Elaborar propuestas destinadas a promocionar la imagen del comercio, el espíritu empresarial y la
competitividad en el sector comercial a través de los medios más adecuados.
h) Colaborar en la puesta en práctica de medidas, actividades y programas que permitan el desarrollo
estratégico del comercio de la ciudad con el objeto de adecuarse a las nuevas demandas de los
consumidores tanto locales como de otras poblaciones.
i) Colaborar en el diseño e implantación de campañas y programas públicos destinados a la
concienciación de la ciudadanía respecto de la importancia del comercio en la vida de la ciudad, así
como a los comerciantes respecto de la necesidad de prestar servicios competitivos y de calidad.
j) Elevar propuestas de actuación en materia de urbanismo comercial y accesibilidad, relacionadas con
acciones en calles (elaboración de una guía práctica de intervención para la asimilación de una imagen
común), mobiliario urbano (proyecto global de normalización de elementos de mobiliario urbano,
soterramiento de contenedores…), señalización comercial (nuevas señales direccionales tanto
peatonales como rodadas, reubicación y mejora de la señalización existente, directorio de comercios
y servicios del centro), adecuación-rehabilitación de fachadas y bajos comerciales (homogeneización
de toldos y rótulos, mantenimiento de fachadas, orden de usos publicitarios, eliminación de
contaminación visual…) o potenciación de usos (puesta en valor de la superficie comercial inactiva,
ampliación de la oferta de ocio, celebración de eventos públicos, regulación de la venta ambulante y
actividades profesionales en la vía pública, mayor vinculación turismo-comercio, especialización por
zonas).
k) Cualesquiera otras tendentes a la consecución del objeto del protocolo.
El desarrollo de las diferentes líneas de colaboración propuestas en el presente acuerdo no
presuponen dotación económica específica por parte del Ayuntamiento.
CUARTO.- Comisión de seguimiento.
1.- La comisión de seguimiento es un órgano mixto compuesto por dos representantes de la
asociación firmante y por un número igual de integrantes designados por el Ayuntamiento. Será
presidido por la alcaldía o concejal con competencias delegadas en materia de desarrollo económico
local, actuando como secretario un empleado público municipal o quien decida la comisión entre sus
miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría, ostentando la presidencia voto de calidad. La
comisión funcionará conforme a sus propias normas y, en caso de desacuerdo o en ausencia de
aquéllas, supletoriamente por las previstas para los órganos colegiados en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Son funciones de la comisión de seguimiento resolver acerca de los problemas de interpretación y
cumplimiento que suscite la aplicación del protocolo, así como concretar las actividades que se
ejecutarán para la consecución de su objeto.
QUINTO.- Duración.
1.- El presente protocolo tendrá una duración de cuatro años, a partir de la fecha de su firma, sin
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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bien podrá prorrogarse, por acuerdo de las partes, por cuatro años más.
2.- Tanto el Ayuntamiento como la asociación podrán separarse del protocolo en cualquier
momento, sin más que comunicarlo a las partes con, al menos, un mes de antelación y sin perjuicio
de continuar con el cumplimiento de compromisos asumidos con anterioridad.
3.- El protocolo quedará extinguido una vez venza su duración o la de sus eventuales prórrogas, o
antes si se separa el Ayuntamiento o la asociación firmante.
Y en prueba de conformidad, se firma este protocolo, por triplicado en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
El contenido del presente protocolo fue aprobado en Junta Local de Gobierno en sesión celebrada el
….."
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 2017/124: 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 TIFE CASTILLOS Y JUEGOS SL, el día 20/06/2017, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2017/124, 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 PARQUE EMPRESARIAL, C/
MINERIA 9 (11407)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 29 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de TIFE CASTILLOS Y JUEGOS 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 con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística para Obras
Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 12 meses.
2.- Subvencionar con un importe igual al 50,00% de la Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar 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, 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, 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,
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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 2017/133: 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 PELUQUERÍA Y SALONES SL, el día 03/07/2017, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2017/133, 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/ LARGA 23, PTA A8
(11402)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 06 de septiembre de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de PELUQUERÍA Y SALONES 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 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. 21/09/2017
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2.- Subvencionar 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 45,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar 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, 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, 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, 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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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 2017/134: 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 **********, cuyas circunstancias personales constan en el
expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 03/07/2017, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2017/134, 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/ CARTUJA 2, PLANTA BAJA
(11402)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 30 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de **********, 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. 21/09/2017
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1.- Subvencionar 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 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 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar 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, 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, 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,
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones 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 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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. 21/09/2017
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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 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. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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 2017/137: 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 **********, mayor de edad, con documento identificación fiscal
********** en nombre y por cuenta propia, el día 06/07/2017, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2017/137, 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 PLAZA DEL ARENAL 78(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
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 31 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de **********, 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 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 con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística para Obras
Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 40,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar 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,con
un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez
Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, con
un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez
Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años,
con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en la revista
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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“Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento Económico y
Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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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 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA MANUEL GIL SL el día 12/07/2017,
con número de expediente ADM-FOM-AEIM-2017/140, 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 POLIGONO EL PORTAL, C/
MARRUECOS S/N(MERCAJEREZ), 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 31 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de TRANSPORTE Y LOGÍSTICA MANUEL GIL 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 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 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 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar 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, 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, 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,
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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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.
40.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2017/145: CALIFICACIÓN
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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 **********, cuyas circunstancias personales constan en el
expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 18/07/2017, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2017/145, 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/ SÉNECA 4 (11405)JEREZ, que
se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado
texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 29 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de **********, 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 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.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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15% durante su cuarto año de actividad.
10% durante su quinto año de actividad.
Tributación plena a partir de su sexto año de actividad.
2.- Subvencionar 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 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar 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,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, 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
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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. 21/09/2017
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resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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.
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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 XEREZMANÍA PRODUCCIONES SL, el día 28/07/2017, con
número de expediente ADM-FOM-AEIM-2017/154, 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/ PUERTO 0 (11403)JEREZ, que
se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del citado
texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 30 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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en favor de XEREZMANÍA PRODUCCIONES 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 durante los dos años siguientes al inicio de su actividad, por un importe igual al
40,00% en la cuota municipal que le correspondiera pagar por el Impuesto sobre Actividades
Económicas, para el epígrafe I.A.E. 1*4769
2.- Subvencionar con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia Urbanística para Obras
Mayores” necesaria para la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en
nuestra Ciudad. Dicha licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 12 meses.
3.- Subvencionar 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 40,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar 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, con
un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez
Televisión.
9.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, con
un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en Onda Jerez
Radio.
10.- Subvencionar , durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años,
con un 25,00% de las tarifas correspondientes a los espacios publicitarios que contrate en la revista
“Jerez-Consistorio” y en otras publicaciones de titularidad municipal.
11.- Beneficiar con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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. 21/09/2017
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dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo 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. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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 ADM-FOM-AEIM 2017/166: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.-

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por MADICCT SL, el día 10/08/2017, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2017/166, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación provisional
de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Actividad
Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en sesiones de
fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4
de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en PASEO LA ROSALEDA 4,
PLANTA BAJA (11405)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 05 de septiembre de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de MADICCT 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 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*9421
2.- Subvencionar 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 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar 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, 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, 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,
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento Económico y
Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2017/167: CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE INTERÉS MUNICIPAL.-

PROVISIONAL

DE

En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Vista la solicitud presentada por FOURFAM PACK SL, el día 10/08/2017, con número de
expediente ADM-FOM-AEIM-2017/167, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los
hechos que, sucintamente, figuran como anexo a esta resolución, y a través de la cual pide calificación
provisional de actividad económica de interés municipal, al amparo de la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de esta Corporación Local en
sesiones de fecha 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de noviembre de 1997 y 5 de febrero
de 1999 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de junio de 1995, 19 de septiembre
de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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Comprobado, en consecuencia, que la actividad económica, sita en AVDA BONANZA 5
(11408)JEREZ, que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el
artículo 4º del citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 24 de agosto de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de FOURFAM PACK 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 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 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 45,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar 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, 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, 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,
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
2º.- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez
de la Frontera, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del Acto
Administrativo que se recurre, o bien del Recurso Potestativo de Reposición. En caso de
desestimación tácita de éste, el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente en que
deba entenderse presuntamente desestimado (Art. 46,1 y 4 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
3º.- Cualquier otro que crea conveniente."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento Económico y
Empresarial, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
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EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2017/177: 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 **********, cuyas circunstancias personales constan en el
expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 28/08/2017, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2017/177, 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
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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/ MAURITANIA 1, EL PORTAL
(11408), 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 5 de septiembre de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de **********, 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 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 con un importe igual al 40,00% de la Tasa de “Licencia de Apertura” necesaria para
la puesta en marcha de su nuevo establecimiento o centro de trabajo en nuestra Ciudad. Dicha
licencia, deberá ser solicitada en el transcurso de los próximos 24 meses.
3.- Beneficiar para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
4.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 40,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Escuela de Negocios de Jerez.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
6.- Autorizar 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, 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, 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, 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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
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motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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 2017/180: 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 **********, cuyas circunstancias personales constan en el
expediente, en nombre y por cuenta propia, el día 30/08/2017, con número de expediente ADMFOM-AEIM-2017/180, por la que se compromete a cumplir y declara concurren los hechos que,
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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/ SAN ISIDRO 6 (11591)JEREZ,
que se proyecta implantar cumple la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 4º del
citado texto normativo; así como que la empresa titular se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Administración Local.
Visto informe técnico de fecha 06 de septiembre de 2017 y vistos los restantes preceptos de tal
Ordenanza, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y demás normativa
concordante.
Por todo ello SE PROPONE
PRIMERO.- Conceder Cédula de Calificación Provisional de actividad económica de interés municipal
en favor de **********, 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 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 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 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 para que pueda acceder a las condiciones preferentes de financiación pactadas entre la
Delegación de Empleo y las entidades financieras.
5.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con un 50,00% sobre cualquier curso o programa que
organice la Delegación de Empleo.
6.- Beneficiar, durante los dos próximos años, con la colaboración de la Delegación de Empleo en el
diseño de programas específicos para la formación de su personal.
7.- Autorizar para que utilice en toda su comunicación el distintivo de “INTERÉS JEREZ” siempre y
cuando respete la identidad corporativa del citado distintivo.
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8.- Subvencionar, durante un período de seis meses en el transcurso de los dos próximos años, 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, 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,
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 con el derecho preferente de asesoramiento, información y tramitación gratuita, por
parte de la Delegación de Empleo, en todas las posibles ayudas y subvenciones ofrecidas por las
diferentes administraciones.
TERCERO.- El plazo máximo para el inicio de la actividad o para llevar a cabo las acciones que
motivan las ventajas otorgadas será, salvo que en el apartado anterior se fije uno inferior, de dos
años, transcurrido el cual sin haberlo hecho decaerá toda facultad de ser beneficiario de ellas. En el
cómputo de los plazos, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Condicionar la percepción definitiva de las ventajas concedidas a que el beneficiario
realice las actividades previstas en los términos en que las ha descrito en la solicitud, a que acredite
documentalmente su efectiva realización y a que la Junta de Gobierno Local se pronuncie
confirmando, revocando total o parcialmente, o bien modificando, el contenido de esta cédula de
calificación provisional. Las ventajas disfrutadas, en su caso, que no correspondieren por falsedad de
las declaraciones aducidas o por los acontecimientos derivados de las condiciones enunciadas, podrá
dar lugar a que se proceda a exigir el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTO.- En relación con lo dispuesto en el punto anterior, el beneficiario de las ventajas
concedidas deberá, dentro del plazo de treinta días naturales a contar desde la fecha en que venza el
último de los períodos de disfrute señalados en el punto SEGUNDO, presentar, en el impreso que se
le facilitará al efecto, adjuntando la documentación precisa, solicitud de calificación definitiva, que será
resuelta por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Empleo y previo informe
del equipo técnico.
SEXTO.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de inspeccionar y de recabar y obtener del
beneficiario cuanta información le sea de utilidad para verificar el destino de las subvenciones y el
cumplimiento de las expectativas previstas por tal beneficiario; lo cual se considera acepta éste por el
hecho de recibirlas.
Comuníquese esta resolución en el lugar que, a efectos de notificaciones, consta en la solicitud del
interesado.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse:
1º.- Recurso potestativo de Reposición, ante el mismo órgano, que lo ha dictado, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al del la recepción de la presente notificación. Se entenderá
desestimado, sin transcurre un mes desde la interposición, sin, notificarse su resolución. (Art. 123 y
124 de la Ley 39/2015).
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).
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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.
46.

EXPEDIENTE ADM-FOM-AEIM 2016/379: DESESTIMACIÓN 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 núm. ADM-FOM-AEIM 2016/379, presentado por **********, cuyas
circunstancias personales constan en el expediente, en nombre y por cuenta propia, con fecha
22/11/2016, por el que se 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 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.
ANTECEDENTES
Único: De la documentación presentada se desprende que el solicitante, **********, no va a ejercer
una actividad empresarial, sino profesional puesto que se va a dar de alta en el epígrafe 838, de la
Sección Segunda “Actividades Profesionales” del Impuesto de Actividades Económicas.
FUNDAMENTOS
I.
La Ordenanza Reguladora de la Calificación de Actividad Económica de Interés Municipal
entró en vigor el día 23 de junio de 1995, conforme a lo establecido en la Disposición Final primera
de dicho texto formativo.
II.

El artículo 4º de la referida Ordenanza

“A los efectos de la presente Ordenanza, tendrán la consideración de actividades económicas de
interés municipal todas aquellas que, siendo realizadas por empresas (en
cualquiera de sus
formas jurídicas), en el ejercicio de las funciones que le son propias, cumplan los siguientes requisitos:
1.- Tener al menos un establecimiento o exploración en el término municipal de Jerez.
2.- Que al menos un 50% del personal que integre la empresa tenga fijada su residencia en el término
municipal de Jerez.
3.- Que realicen nuevas inversiones, en capital productivo o humano, avaladas por el
correspondiente análisis de viabilidad económico-financiero.
4.- Que la actividad económica sea compatible con el modelo de Ciudad propuesto por el “Plan
Estratégico de Jerez”. Todos y cada uno de estos requisitos serán indispensables para que la actividad
económica quede amparada por la calificación de “INTERÉS MUNICIPAL”
III.
El artículo 6º, 1 de la referida Ordenanza Reguladora de la Actividad Económica de Interés
Municipal:
“Las actividades económicas de interés municipal, siempre y cuando se den las condiciones fijadas en
la presente Ordenanza, podrán obtener subvenciones en los siguientes términos: con carácter
general para las actividades iniciadas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza:
a) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) que inicien el ejercicio de
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actividades empresariales, disfrutarán de una subvención por importe de hasta el 50% de la cuota de
dicho impuesto de carácter municipal”
En atención a los restantes preceptos de tal Ordenanza, a la Ley 5/2010, de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y a la demás normativa concordante.
Visto que la Delegación de Empleo tiene la competencia para informar técnicamente sobre la
presente solicitud, por Decreto de Alcaldía de 23 de febrero de 2015, y, de acuerdo con el informe
de 01 de septiembre de 2017, incorporado al expediente, emitido por el Departamento de
Desarrollo Empresarial
Por todo ello SE PROPONE
DESESTIMAR la solicitud de Calificación Provisional de Actividad Económica de Interés Municipal
presentada por **********.
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 de la recepción de la presenta notificación. Se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde la interposición, sin notificarse su resolución (Art. 123 y 124
de la Ley 39/2015)
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 29/2998, 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.

APROBACION PROVISIONAL DE LA PERSONA A SELECCIONAR PARA CUBRIR
UN PUESTO DE ARQUEOLOGO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
"CATALOGACION PIEZAS ARQUEOLOGI-CAS", INCLUIDO EN LA INICIATIVA
DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 6 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo
para cubrir un puesto de ARQUEOLOGO para desempleados menores de 30 años, con clave de
ocupación 28211020, para el Proyecto "Catalogación piezas arqueológicas", asignándole como
identificador de dicha Oferta el código 01-2017-35368 y recibiendo con fecha 7 de septiembre del
citado SAE el documento “Solicitud Resultado de Selección: Envío Presencial” que incluye la relación
de los 3 aspirantes preseleccionados por ese organismo para el Ayuntamiento de Jerez, ordenados
según los criterios aplicables en función del tipo de oferta (se adjunta igualmente como documento
anexo a esta propuesta).
En el acto de recepción de los convocados, que tuvo lugar en las dependencias centrales del Servicio
municipal de Empleo el miércoles día 13 de septiembre, comparecen todos los citados, por lo que, a
la vista de lo contemplado en la propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su Art. 11
los requisitos y criterios para la selección de las personas participantes en los Planes de Empleo que
determinan el orden de prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las personas
desempleadas propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de la
Oferta, en base a dicha prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar el
principio de transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 18 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este 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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación provisional del candidato a seleccionar en el procedimiento de contratación
para cubrir un puesto de Arqueólogo menor de 30 años correspondiente al proyecto Catalogación
piezas arqueológicas, incluido en la Iniciativa de cooperación social y comunitaria de la Junta de
Andalucía para el impulso del programa emple@joven, bajo las siguientes condiciones laborales:
Dña. **********
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación del aspirante designado, al
propio interesado y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
48.

APROBACION PROVISIONAL DEL LISTADO DE PERSONAS A SELECCIONAR
PARA CUBRIR TRES PUESTOS DE OFICIAL PINTOR, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO "EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ", INCLUIDO EN LA
INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 30 de agosto de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo para
cubrir tres puestos de PINTORES Y/O EMPAPELADORES para desempleados menores de 30 años,
con clave de ocupación 72311035, para el Proyecto "Embellecimiento de espacios públicos",
asignándole como identificador de dicha Oferta el código 01-2017-35649 y recibiendo con fecha 6 de
septiembre del citado SAE el documento “Solicitud Resultado de Selección: Envío Presencial” que
incluye la relación de los 9 aspirantes preseleccionados por ese organismo para el Ayuntamiento de
Jerez, ordenados según los criterios aplicables en función del tipo de oferta (se adjunta igualmente
como documento anexo a esta propuesta).
En el acto de recepción de los convocados, que tuvo lugar en las instalaciones de El Zagal el jueves
día 14 de septiembre, comparecen todos los citados, por lo que, a la vista de lo contemplado en la
propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su Art. 11 los requisitos y criterios para la
selección de las personas participantes en los Planes de Empleo que determinan el orden de
prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las personas desempleadas propuestas
por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de la Oferta, en base a dicha
prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar el principio de
transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 18 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este expediente.
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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. La aprobación provisional de los candidatos a seleccionar en el procedimiento de
contratación para cubrir tres puestos de Oficial Pintor menor de 30 años correspondientes al
proyecto Embellecimiento de espacios públicos, incluido en la Iniciativa de cooperación social y
comunitaria de la Junta de Andalucía para el impulso del programa emple@joven, bajo las siguientes
condiciones laborales:
D. **********
Dña. **********
Dña. **********
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación del aspirante designado, al
propio interesado y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
49.

APROBACION PROVISIONAL DE LA PERSONA A SELECCIONAR PARA CUBRIR
UN PUESTO DE PEON DE JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAN ISIDRO DEL GUADALETE)", INCLUIDO EN
LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 55

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.

para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 30 de agosto de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo para
cubrir un puesto de PEON DE HORTICULTURA, JARDINERÍA, para desempleados de menos de 30
años, con clave de ocupación 95121019, para el Proyecto "Mantenimiento y limpieza (San Isidro del
Guadalete)", asignándole como identificador de dicha Oferta el código 01-2017-35661 y recibiendo
con fecha 31 de agosto del citado SAE el documento “Solicitud Resultado de Selección: Envío
Presencial” que incluye la relación de los 3 aspirantes preseleccionados por ese organismo para el
Ayuntamiento de Jerez, ordenados según los criterios aplicables en función del tipo de oferta (se
adjunta igualmente como documento anexo a esta propuesta).
En el acto de recepción de los convocados, que tuvo lugar en las dependencias centrales del Servicio
municipal de Empleo el jueves día 14 de septiembre, comparecen todos los citados, por lo que, a la
vista de lo contemplado en la propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su Art. 11 los
requisitos y criterios para la selección de las personas participantes en los Planes de Empleo que
determinan el orden de prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las personas
desempleadas propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de la
Oferta, en base a dicha prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar el
principio de transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 18 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este 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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación provisional del candidato a seleccionar en el procedimiento de contratación
para cubrir un puesto de Peón Jardinería menor de 30 años correspondiente al proyecto
Mantenimiento y limpieza (San Isidro del Guadalete), incluido en la Iniciativa de cooperación social y
comunitaria de la Junta de Andalucía para el impulso del programa emple@joven, bajo las siguientes
condiciones laborales:
D. **********.
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación del aspirante designado, al
propio interesado y al Servicio Andaluz de Empleo"
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
50.

APROBACION PROVISIONAL DE UN NUEVO CANDIDATO A SELECCIONAR EN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA CUBRIR UN PUESTO DE
MONITOR Y/O ANIMADOR DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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"PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD Y CALIDAD DE VIDA", INCLUIDO
EN LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@30+, POR
RENUNCIA ANTES DE SU CONTRATACION DEL ASPIRANTE PREVIAMENTE
PROPUESTO.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 23 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE una Oferta de trabajo
para cubrir 2 puestos de MONITOR Y/O ANIMADOR DEPORTIVO para desempleados de 30 o
más años, con clave de ocupación 37231077, para el Proyecto "Programa de actividad física y salud y
calidad de vida", asignándole como identificador de dicha Oferta el código 01-2017-29260 y
recibiendo con fecha 29 de junio del citado SAE el documento “Solicitud Resultado de Selección:
Envío Presencial” que incluía la relación de los 6 aspirantes preseleccionados remitidos por ese
organismo al Ayuntamiento de Jerez, ordenados según los criterios aplicables en función del tipo de
oferta.
La JGL del Ayuntamiento de Jerez, en sesión celebrada el día el 7 de septiembre de 2017 y como
asunto urgente 16, adoptó a su vez Acuerdo de aprobación del listado provisional de las personas a
seleccionar para el desarrollo de dicho proyecto, decisión que recayó en los candidatos D. O.S.L. y
D. JF.G.G., listado sobre el que no se presentaron reclamaciones, por lo que se elevó a definitivo.
Posteriormente y antes de que se hubiese producido la incorporación laboral efectiva de los
seleccionados a sus respectivos puestos, el segundo de los candidatos seleccionados -JF.G.G.presentó con fecha 14-09-2017 su renuncia a dicha contratación. Ante esta circunstancia se procede
a consultar y actualizar con la referida renuncia el documento "Solicitud resultado de selección…"
emitido por el SAE (se adjunta igualmente como documento anexo a esta propuesta), del que se
obtiene, respetando el orden de prelación en él establecido, el siguiente candidato para la sustitución
del renunciante, recayendo la elección en Dña. **********, aspirante situada en el tercer lugar de la
citada lista.
Considerando igualmente el Informe Técnico adjunto emitido con fecha 18 de septiembre de 2017
por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo así como el resto de informes y/o
documentos que integran este expediente.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación de una nueva propuesta provisional de selección en el procedimiento de
contratación para cubrir un puesto de Monitor y/o Animador Deportivo, correspondiente al
proyecto “Programa de actividad física y salud y calidad de vida” incluido en la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria de la Junta de Andalucía para el impulso del programa
emple@30+, por renuncia antes de su contratación laboral de uno de los aspirantes previamente
seleccionado, bajo las siguientes condiciones laborales:
Dña. **********.
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este nuevo
Acuerdo, la elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al
Servicio municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación de la aspirante
designada, a la propia interesada y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
51.

APROBACION PROVISIONAL DE LAS PERSONAS A SELECCIONAR PARA CUBRIR
DOS PUESTOS DE PROFESOR TECNICO DE ACTIVIDADES FISICAS Y
DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS "ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (TORRECERA)" Y "JEREZ JOVEN", INCLUIDOS EN LA INICIATIVA
DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 31 de agosto de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo para
cubrir dos puestos de PROFESOR TECNICO DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS para
desempleados de menos de 30 años, con clave de ocupación 22201243, para los Proyectos
"Actividades deportivas (Torrecera)" y "Jerez Joven", asignándole como identificador de dicha Oferta
el código 01-2017-35745 y recibiendo con fecha 5 de septiembre del citado SAE el documento
“Solicitud Resultado de Selección: Envío Presencial” que incluye la relación de los 6 aspirantes
preseleccionados por ese organismo para el Ayuntamiento de Jerez, ordenados según los criterios
aplicables en función del tipo de oferta (se adjunta igualmente como documento anexo a esta
propuesta).
En el acto de recepción de los convocados, que tuvo lugar en las dependencias centrales del Servicio
municipal de Empleo el jueves día 14 de septiembre, comparecen cuatro de los seis citados, por lo
que, a la vista de lo contemplado en la propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su
Art. 11 los requisitos y criterios para la selección de las personas participantes en los Planes de
Empleo que determinan el orden de prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las
personas desempleadas propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de
la Oferta, en base a dicha prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar
el principio de transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 18 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este 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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación provisional del candidato a seleccionar en el procedimiento de contratación
para cubrir un puesto de Profesor de Actividades Físico-Deportivas menor de 30 años
correspondiente al proyecto Actividades deportivas (Torrecera), incluido en la Iniciativa de
cooperación social y comunitaria de la Junta de Andalucía para el impulso del programa
emple@joven, bajo las siguientes condiciones laborales:
D. **********.
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. La aprobación provisional del candidato a seleccionar en el procedimiento de contratación
para cubrir un puesto de Profesor de Actividades Físico-Deportivas menor de 30 años
correspondiente al proyecto Jerez Joven, incluido en la Iniciativa de cooperación social y comunitaria
de la Junta de Andalucía para el impulso del programa emple@joven, bajo las siguientes condiciones
laborales:
D. **********.
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Tercero. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 59

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.

cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación del aspirante designado, al
propio interesado y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
52.

APROBACION PROVISIONAL DE LA PERSONA A SELECCIONAR PARA CUBRIR
UN PUESTO DE VETERINARIO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
"CUIDADOS, TRATAMIENTOS Y MANEJO ANIMALES SALVAJES", INCLUIDO EN
LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 5 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo
para cubrir un puesto de VETERINARIO para desempleados menores de 30 años, con clave de
ocupación 21301036, para el Proyecto "Cuidados, tratamientos y manejo animales salvajes",
asignándole como identificador de dicha Oferta el código 01-2017-36166 y recibiendo con fecha 6 de
septiembre del citado SAE el documento “Solicitud Resultado de Selección: Envío Presencial” que
incluye la relación de los 3 aspirantes preseleccionados por ese organismo para el Ayuntamiento de
Jerez, ordenados según los criterios aplicables en función del tipo de oferta (se adjunta igualmente
como documento anexo a esta propuesta).
En el acto de recepción de los convocados, que tuvo lugar en el centro formativo El Zagal el jueves
día 14 de septiembre, comparecen los tres citados, por lo que, a la vista de lo contemplado en la
propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su Art. 11 los requisitos y criterios para la
selección de las personas participantes en los Planes de Empleo que determinan el orden de
prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las personas desempleadas propuestas
por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de la Oferta, en base a dicha
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar el principio de
transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 18 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este 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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación provisional del candidato a seleccionar en el procedimiento de contratación
para cubrir un puesto de Veterinario menor de 30 años correspondiente al proyecto Cuidados,
tratamientos y manejo animales salvajes, incluido en la Iniciativa de cooperación social y comunitaria
de la Junta de Andalucía para el impulso del programa emple@joven, bajo las siguientes condiciones
laborales:
Dña. **********.
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación de la aspirante designada, a la
propia interesada y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
53.

APROBACION PROVISIONAL DE LA PERSONA A SELECCIONAR PARA CUBRIR
UN PUESTO DE TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
DE EMPRESAS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ACERCANDO EUROPA A
LOS JEREZANOS", INCLUIDO EN LA INICIATIVA DE COOPERACION SOCIAL Y
COMUNITARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL IMPULSO DEL
PROGRAMA EMPLE@JOVEN.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 Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 5 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo
para cubrir un puesto de TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS para desempleados menores de 30 años, con clave de ocupación 26221045, para el
Proyecto "Acercando Europa a los Jerezanos", asignándole como identificador de dicha Oferta el
código 01-2017-36148 y recibiendo con fecha 6 de septiembre del citado SAE el documento
“Solicitud Resultado de Selección: Envío Presencial” que incluye la relación de los 3 aspirantes
preseleccionados por ese organismo para el Ayuntamiento de Jerez, ordenados según los criterios
aplicables en función del tipo de oferta (se adjunta igualmente como documento anexo a esta
propuesta).
En el acto de recepción de los convocados, que tuvo lugar en las dependencias centrales del Servicio
municipal de Empleo el jueves día 14 de septiembre, comparecen los tres citados, por lo que, a la
vista de lo contemplado en la propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su Art. 11 los
requisitos y criterios para la selección de las personas participantes en los Planes de Empleo que
determinan el orden de prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las personas
desempleadas propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de la
Oferta, en base a dicha prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar el
principio de transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 18 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este 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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación provisional del candidato a seleccionar en el procedimiento de contratación
para cubrir un puesto de Técnico en Organización y Dirección de Empresas menor de 30 años
correspondiente al proyecto Acercando Europa a los Jerezanos, incluido en la Iniciativa de
cooperación social y comunitaria de la Junta de Andalucía para el impulso del programa
emple@joven, bajo las siguientes condiciones laborales:
D. **********.
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación del aspirante designado, al
propio interesado y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de Políticas
Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
54.

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO
DE JEREZ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO. AUTOS 13/2017.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:
"Dña. ********** causa baja en este Ayuntamiento el 12 de septiembre de 2012, al haber sido incluida
en el procedimiento de despido colectivo del Ayuntamiento de Jerez (Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de agosto de 2012, al particular 33 del Orden del Día).
Recurre judicialmente el despido, resultando Sentencia del Juzgados de lo Social de Jerez, en la que el
despido se declara improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la Sentencia
de 1ª instancia.
NOMBRE Y APELLIDOS

Nº SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

FECHA
SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

Nº RECURSO
SUPLICACIÓN

Nº SENTENCIA
TSJ

FECHA
SENTENCIA TSJ

**********

63/2015

18/03/2015

1737/15

2706/16

19/10/2016

Visto Decreto de Alcaldía que en relación a las Sentencia dictada decreta quedar enterada de la
citada Sentencia y por lo tanto, proceder a su cumplimiento y ejecución.
La cantidad abonada en concepto de indemnización es la siguiente:
JGL
NOMBRE Y APELLIDOS

**********

NIF

DIFERENCIA
INDEMNIZACIÓN
DESPIDO
IMPROCEDENTE

INDEMNIZACION
DESPIDO

**********

23.923,49€ y 600€
de honorarios (más
IVA)

22.691,06€

JGL
DIFERENCIA
INDEMNIZAC.
DESPIDO
IMPROCEDENTE

10.971,59€

TOTAL
CANTIDADES
ABONADAS
INDEMNIZACION
DESPIDO
IMPROCEDENTE

57.586,14€ y 600€ de
honorarios (más IVA)

El Juzgado de lo Social de Jerez de la Frontera decreta los intereses que detallamos y a cuyo pago
resulta condenado el Ayuntamiento de Jerez en el procedimiento de despido seguido a instancias de
Dña. **********:
NOMBRE Y APELLIDOS

PROCEDIMIENTO

JUZGADO
SOCIAL

**********

13/17

3

IMPORTE
LIQUIDACIÓN
INTERESES

TASACION
COSTAS

TOTAL
DECRETO
JUZGADO
SOCIAL

3.209,86€

-------

3.209,86€

Visto Informe de la Asesoría Jurídica del Área de Gobierno de Empleo, Recursos Humanos y
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Deportes. Visto Informe de la Intervención Municipal sobre consignación presupuestaria.
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: Aprobar el gasto y reconocimiento de la obligación en concepto de intereses procesal en
el procedimiento de despido de:
Dña. ********** en la cantidad de 3.209,86€
SEGUNDO: Dar cuenta de este Acuerdo a la interesada, a la Intervención y a la Tesorería
Municipal."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes, la Intervención Municipal; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
55.

CAMBIO A VEHICULO ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA Y AUMENTO DE PLAZAS EN LICENCIA DE AUTO-TAXI Nº 158.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad:
"VISTO el escrito, de fecha 13 de septiembre de 2017 y número de registro de entrada 5519/2017,
de Don **********, como titular de la licencia de auto taxi n.º 158, por el que solicita se "autorice la
transformación de la misma en licencia PMR con capacidad de 5 + 1 silla de ruedas o bien 7 plazas”.
CONSIDERANDO que el artículo 14 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, prevé en su apartado 2 que los
servicios de transporte en automóviles de turismo se autorizarán, como norma general, para cinco
plazas incluido el conductor. No obstante, permite el apartado 3 que, en aquellos casos en que se
justifique suficientemente que la demanda de transporte no se encuentra debidamente atendida con
los servicios de transporte regular y discrecional existentes en el municipio de que se trate, la
licencia municipal y, en su caso, la autorización de transporte interurbano podrán otorgarse para
vehículos de capacidad superior a cinco plazas, incluido el conductor, habilitando a que
reglamentariamente, se determinen los supuestos en los que procede el aumento de plazas y el
procedimiento a seguir al efecto. El desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo por el artículo 31,
apartados 3 y 4, y el artículo 45 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero.
CONSIDERANDO que el artículo 31.3 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles
de Turismo dispone lo siguiente:
"Con carácter general, y sin perjuicio de las excepciones previstas en este Reglamento, los vehículos
destinados al servicio de taxi contarán con una capacidad de cinco plazas incluido el conductor o
conductora, salvo los vehículos que presten sus servicios en municipios de menos de 10.000
habitantes que no pertenezcan a un Área Territorial de Prestación Conjunta, o aquellos con alguna
de las siguientes circunstancias especiales: ser municipios costeros, tener núcleos de población
dispersos u otras circunstancias similares reflejadas por el Ayuntamiento en su solicitud de
autorización que acredite lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo. En estos
supuestos especiales, el vehículo destinado al servicio de taxi podrá contar con una capacidad
máxima de nueve plazas, incluida la del conductor o conductora, siempre que lo autorice la
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 64

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.

Consejería competente en la materia”. Y el apartado 4 del citado artículo 31 del Decreto 35/2012,
señala que " No obstante, en el caso de vehículos adaptados para el transporte de personas en silla
de ruedas, se admitirá una capacidad de cinco plazas más una, siempre que en el correspondiente
certificado de características conste que una de las plazas corresponde a una persona usuaria de silla
de ruedas. En ningún caso se podrá transportar con dichos vehículos simultáneamente más de seis
personas, incluido el conductor o conductora y la persona usuaria de silla de ruedas, sin perjuicio de
lo contemplado en el apartado 3 de este artículo ".
CONSIDERANDO que en el artículo 54 del mencionado Decreto 35/2012, de 21 de febrero, se
afirma que:
“1. Las Administraciones competentes promoverán el acceso al servicio del taxi al conjunto de
personas usuarias y, en particular, la incorporación del vehículo adaptado para las personas usuarias
con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
2. Los municipios o entidades competentes incluirán en sus Ordenanzas las disposiciones oportunas
para que al menos un 5 por ciento, o un porcentaje superior si se justifica su necesidad, de las
licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados, conforme al Anexo VII del Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con
discapacidad. Las personas titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea
adaptado; pero si no se cubre el citado porcentaje, los Ayuntamientos exigirán a las últimas licencias
que se concedan que su auto taxi sea adaptado.
3. Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con discapacidad, pero no
tendrán ese uso exclusivo”.
CONSIDERANDO que en base a la obligación de la Administración Municipal de promover al acceso
al servicio de taxi al conjunto de las personas usuarias, y en particular a los discapacitados, para
alcanzar un número de un 5% de las licencias adaptadas, se debe orientar las decisiones municipales al
respecto
CONSIDERANDO que conforme a lo preceptuado en el artículo 2 y siguientes de la Orden de 23
de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento de autorización del aumento de capacidad de
las autorizaciones de transporte publico interurbano de viajeros en vehículos auto-taxi, se ha dictada
por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía la Resolución, de fecha 10 de mayo de 2017, por la que se autoriza “el aumento de
capacidad de la autorización interurbana de taxi para 7 plazas ADAPTADO a PMR, con el fin de
cumplir con el cupo de licencias adaptadas que establece el citado Decreto 293/2009. La presente
resolución se otorga respecto al aumento de plazas exclusivamente de las autorizaciones de
transporte interurbano, correspondiendo a los Ayuntamientos decidir sobre las licencias municipales,
de acuerdo con la competencia otorgada en el artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
CONSIDERANDO que conforme al artículo 32 del Decreto 35/2012, de 21 de febrero:
“1. La modificación de las características de un vehículo que pueda afectar a las exigidas de
conformidad con lo establecido en el artículo 31, precisará autorización del órgano otorgante de la
licencia, el cual las hará constar en la misma. Dicha autorización estará, en todo caso, subordinada a
que la modificación resulte compatible con los requisitos establecidos en la normativa vigente en
materia de industria y de tráfico.
2. En ningún caso podrán modificarse las características de los vehículos para aumentar su capacidad
por encima de la prevista en la licencia, sin autorización del órgano competente”.
VISTO los documentos que se incorporan al expediente.
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Autorizar el Cambio a Vehículo Adaptado para Personas con Movilidad Reducida y
Aumento de capacidad para 5 plazas más una silla de ruedas o 7 plazas en la Licencia de Auto-Taxi
N.º 158.
Segundo.- Condicionar el aumento de capacidad de la licencia de auto-taxi nº 158 al mantenimiento
con carácter permanente de la accesibilidad del vehículo, de tal forma que la pérdida de ésta daría
lugar a que la licencia volvería a tener la capacidad genérica de 5 plazas.
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a Don **********, titular de la licencia de auto taxi n.º 158."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Movilidad y los
servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y
Movilidad; así como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda
aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
56.

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE DIFERENTES ASOCIACIONES PARA SER
INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES (ASOCIACIÓN PASA,
C.D. TENIS Y PADEL CHAPÍN, C.D. DAKENTAI, ASOCIACIÓN DE VECINOS Y
VECINAS CASA COLORADA CERRO SAN GASPAR Y ASOCIACIÓN DE
LESIONADOS MEDULARES Y GRANDES DISCAPACITADOS FÍSICOS DE CÁDIZ –
ASPAYM).En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Sostenibilidad, Participación y Movilidad:
"Considerando que el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana vigente, aprobado en Pleno
de la Corporación Municipal de 30 de noviembre de 2012, regula en el capítulo I del Título V el
Registro Municipal de Entidades, definiéndolo en el artículo 223 como un instrumento para la
información municipal acerca del número, fines y representatividad de las entidades ciudadanas
existentes en el municipio y con la finalidad de facilitar una correcta política de fomento del
asociacionismo y de su participación en la actividad municipal.
Considerando que en el artículo 224 de la misma norma, se establecen los requisitos exigibles para la
inscripción en el Registro y el procedimiento a seguir para su tramitación.
Vista la solicitud presentada por la Asociación PASA, con fecha de entrada en el registro de 4 de julio
de 2017;
Vista la solicitud presentada por el C.D. Tenis y Padel Chapín, con fecha de entrada en el registro de
13 de julio de 2017;
vista la solicitud presentada por el C.D. Dakentai, con fecha de entrada en el registro de 18 de julio
de 2017;
vista la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos y Vecinas Casa Colorada Cerro San
Gaspar, con fecha de entrada en el registro de 26 de julio de 2017;
vista la solicitud presentada por la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos de Cádiz - ASPAYM, con fecha de entrada en el registro de 1 de septiembre de 2017;
vistos los informes que se incorporan al expediente,
y resultando de todo ello que las entidades solicitantes satisfacen adecuadamente los citados
requisitos para la inscripción, tal como se acredita en la documentación que se adjunta.
Y en uso de las facultades atribuidas en el apartado 5 del artículo 226 del Reglamento Orgánico de
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 66

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.

Participación Ciudadana,
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de la entidad denominada
Asociación PASA.
Segundo.- Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de la entidad denominada
C.D. Tenis y Padel Chapín.
Tercero.- Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de la entidad denominada
C.D. Dakentai.
Cuarto. - Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de la entidad denominada
Asociación de Vecinos y Vecinas Casa Colorada Cerro San Gaspar.
Quinto.- Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de la entidad denominada
asociación Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos de Cádiz ASPAYM.
Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a las entidades interesadas."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Participación
Ciudadana y por los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de
Sostenibilidad, Participación y Movilidad; así como los demás documentos que integran el expediente,
por unanimidad acuerda las inscripciones en el Registro Municipal de Entidades de las entidades
denominadas: Asociación PASA, con el número 1.045; C.D. Tenis y Padel Chapín, con el número
1.046; C.D. Dakentai, con el número 1.047; Asociación de Vecinos y Vecinas Casa Colorada Cerro
San Gaspar, con el número 1.048; y Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos de Cádiz – ASPAYM, con el número 1.049.
57.

OMY-2017/79. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL I.E.S. JOSE M.
CABALLERO BONALD, C/ NTRA. SRA. DEL TRASPASO, 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 OMY-2017/79, se trata de la
construcción de dos aulas en el I.E.S. José M. Caballero Bonald. En concreto, La propuesta contempla
la intervención de carácter público destinada a la construcción de un volumen edificatorio destinado
a albergar dos aulas que amplían el programa espacial del centro educativo, así como de aquellos
nuevos elementos de circulación interior precisos. El complejo educativo se sitúa sobre parcela con
una extensión superficial, según proyecto, de 11.650,00 m². La superficie construida inicial, según
proyecto, es de 5.074,00 m². La ampliación proyectada es de 158,40 m², lo que hace que la superficie
construida total tras la actuación pase a ser de 5.232,40 m².
La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, concretamente perteneciente al ámbito de la
Zona de Ordenanzas Global H "Sistemas Generales", subzona I “Educacional”, uso global
equipamiento público educativo.
La actuación resulta concordante con el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor, así como
con la normativa sectorial de aplicación.
Dicha intervención viene recogida en el proyecto técnico de ejecución supervisado por la Gerencia
Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía con fecha 28/07/2017. Técnico autor del proyecto: D. ********** (Nº C.O.
Arquitectos de Sevilla 5.045). Presupuesto de ejecución material: 108.989,32 euros. Referencia
catastral del inmueble: 8139201QA5683G0001AE.
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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, Reguladora de las Bases del 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 artículos 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía; así como en los artículos 11 y siguientes 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:
Primero.- Conceder a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (AGENCIA
PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN) licencia de construcción de dos aulas en
el I.E.S. José M. Caballero Bonald.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Previo al inicio de las obras deberá solicitar y obtener acta de tira de cuerda, aportando para ello
la documentación gráfica en coordenadas UTM (Sistema ETRS 89) (Huso 29), en formato digital
(DGN,DXF ó DWG exclusivamente), sin cuyo requisito esta no podrá dar comienzo. Así mismo,
aportará hoja de encargo de dirección facultativa completa (dirección de obra, dirección de ejecución
y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución).
2. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
3. En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.
4. Al término de las obras deberá solicitar y obtener licencia de UTILIZACIÓN, debiendo aportar la
documentación exigible según el artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, ),
y su modificación según Decreto 327/2012, de 10 de julio, en concreto, certificado acreditativo de la
efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente; declaración del mismo
técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de
obras correspondiente; y justificación acreditativa firmada por organismo competente -no
comunicación de presentación- de la aportación documental precisa para la puesta en funcionamiento
de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a la normativa reguladora que le es de
aplicación (baja tensión).
5. Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición de
gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder
6. Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.
7. Plazo de inicio: 4 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
8. Plazo de terminación: 8 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
58.

OMY-2017/28. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
HILERA EN C/ GAVIOTA (PARCELA 2A).En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMY-2017/28, se trata de la
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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construcción de una vivienda unifamiliar en hilera. En concreto, la actuación se realiza sobre una
parcela de 212,37 m², sobre la que se propone la ejecución de una vivienda unifamiliar en hilera de
145,20 m² de superficie construida total, distribuidos dos plantas de altura, de los que 119,13 m²
pertenecen a la planta baja y 26,07 m² a planta primera. Consta en el expediente documento
acreditativo del pago de los aprovechamientos de titularidad de la parcela pendientes de
patrimonializar, correspondiente a 41,07 u.a.
La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, calificado residencial, perteneciente al API.“Las
Flores B” 4.S.2., con tipología edificatoria asignada C3, D1 y E1.
La actuación resulta concordante con el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor, así como
con la normativa sectorial de aplicación. La construcción NO agota la edificabilidad máxima asignada
a la parcela de 190,02 m².
Dicha intervención viene recogida en el proyecto técnico básico, firmado con fecha de marzo de
2017 y anexos de junio de 2017 y de 07 de julio de 2017. Técnico autor del proyecto y director de la
obra: D. **********. Presupuesto de ejecución material: 86.771,52 euros. Referencia catastral del
inmueble: pendiente de asignación.
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, Reguladora de las Bases del 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 artículos 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía; así como en los artículos 11 y siguientes 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:
Primero.- Conceder a la entidad CONSTRUCCIONES GLOBALES ROMERO, S.L. licencia de
construcción de vivienda unifamiliar en hilera en C/ Gaviota (parcela 2A).
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Deberá aportar, inexcusablemente, la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación autorizado en la licencia urbanística identificada como OMYP-2017/3, según establece el
art. 66.5 de la LOUA. La no presentación en plazo de la escritura pública determinará la caducidad de
la licencia sin necesidad de acto aplicativo alguno.
2. Previo al inicio de las obras deberá:
- Aportar el Proyecto de Ejecución que incluya el Certificado Energético Andaluz o de exención en
su caso, acompañado de escrito firmado por el técnico autor del proyecto en el que manifieste que
el mismo no altera el básico en base al cual fue otorgada la licencia y Estudio de Seguridad y Salud.
- Adjuntar hoja de encargo del director de la ejecución material de la obra.
- Obtener acta de tira de cuerda.
3. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
4. En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.
5. Al término de las obras deberá solicitar y obtener licencia de OCUPACIÓN, debiendo aportar:
- Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente.
- Declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras correspondiente.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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- Certificado Energético Andaluz del edificio terminado.
- La justificación de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a la normativa reguladora.
- Certificación emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos de la correcta
ejecución de las acometidas de las redes de suministros.
6. Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición de
gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder
7. Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.
8. Plazo de inicio: 6 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
9. Plazo de terminación: 18 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
59.

OMY-2017/26. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
HILERA EN C/ GAVIOTA (PARCELA 2B).En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMY-2017/26, se trata de la
construcción de una vivienda unifamiliar en hilera. En concreto, la actuación se realiza sobre una
parcela de 209,14 m², sobre la que se propone la ejecución de una vivienda unifamiliar en hilera de
117,11 m² de superficie construida total, distribuidos en una planta de altura con castillete de acceso
a cubierta. Consta en el expediente documento acreditativo del pago de los aprovechamientos de
titularidad de la parcela pendientes de patrimonializar, correspondiente a 40,45 u.a.
La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, calificado residencial, perteneciente al API.“Las
Flores B” 4.S.2., con tipología edificatoria asignada C3, D1 y E1.
La actuación resulta concordante con el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor, así como
con la normativa sectorial de aplicación. La construcción NO agota la edificabilidad máxima asignada
a la parcela de 187,61 m².
Dicha intervención viene recogida en el proyecto técnico básico, firmado con fecha de marzo de
2017 y anexo de 07 de julio de 2017. Técnico autor del proyecto y director de la obra: D.
**********. Presupuesto de ejecución material: 69.984,93 euros. Referencia catastral del inmueble:
pendiente de asignación.
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, Reguladora de las Bases del 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 artículos 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía; así como en los artículos 11 y siguientes 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:
Primero.- Conceder a la entidad D. ********** licencia de construcción de vivienda unifamiliar en
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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hilera en C/ Gaviota (parcela 2B).
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Deberá aportar, inexcusablemente, la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación autorizado en la licencia urbanística identificada como OMYP-2017/3, según establece el
art. 66.5 de la LOUA. La no presentación en plazo de la escritura pública determinará la caducidad de
la licencia sin necesidad de acto aplicativo alguno.
2. Previo al inicio de las obras deberá:
- Aportar el Proyecto de Ejecución que incluya el Certificado Energético Andaluz o de exención en
su caso, acompañado de escrito firmado por el técnico autor del proyecto en el que manifieste que
el mismo no altera el básico en base al cual fue otorgada la licencia y Estudio de Seguridad y Salud.
- Adjuntar hoja de encargo del director de la ejecución material de la obra.
- Obtener acta de tira de cuerda.
3. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
4. En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.
5. Al término de las obras deberá solicitar y obtener licencia de OCUPACIÓN, debiendo aportar:
- Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente.
- Declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras correspondiente.
- Certificado Energético Andaluz del edificio terminado.
- La justificación de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a la normativa reguladora.
- Certificación emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos de la correcta
ejecución de las acometidas de las redes de suministros.
6. Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición de
gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder
7. Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.
8. Plazo de inicio: 6 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
9. Plazo de terminación: 18 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
60.

OMY-2017/27. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
HILERA EN C/ GAVIOTA (PARCELA 2C).En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMY-2017/27, se trata de la
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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construcción de una vivienda unifamiliar en hilera. En concreto, la actuación se realiza sobre una
parcela de 211,94 m², sobre la que se propone la ejecución de una vivienda unifamiliar en hilera de
115,07 m² de superficie construida total, distribuidos en una planta y castillete de acceso a cubierta.
Consta en el expediente documento acreditativo del pago de los aprovechamientos de titularidad de
la parcela pendientes de patrimonializar, correspondiente a 40,98 u.a.
La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, calificado residencial, perteneciente al API. “Las
Flores B” 4.S.2., con tipología edificatoria asignada C3, D1 y E1.
La actuación resulta concordante con el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor, así como
con la normativa sectorial de aplicación. La construcción NO agota la edificabilidad máxima asignada
a la parcela de 189,64 m².
Dicha intervención viene recogida en el proyecto técnico básico, firmado con fecha de marzo de
2017 y anexo de 07 de julio de 2017. Técnico autor del proyecto y director de la obra: D.
**********. Presupuesto de ejecución material: 68.765,83 euros. Referencia catastral del inmueble:
pendiente de asignación.
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, Reguladora de las Bases del 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 artículos 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía; así como en los artículos 11 y siguientes 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:
Primero.- Conceder a la entidad D. ********** licencia de construcción de vivienda unifamiliar en
hilera en C/ Gaviota (parcela 2C).
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Deberá aportar, inexcusablemente, la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación autorizado en la licencia urbanística identificada como OMYP-2017/3, según establece el
art. 66.5 de la LOUA. La no presentación en plazo de la escritura pública determinará la caducidad de
la licencia sin necesidad de acto aplicativo alguno.
2. Previo al inicio de las obras deberá:
- Aportar el Proyecto de Ejecución que incluya el Certificado Energético Andaluz o de exención en
su caso, acompañado de escrito firmado por el técnico autor del proyecto en el que manifieste que
el mismo no altera el básico en base al cual fue otorgada la licencia y Estudio de Seguridad y Salud.
- Adjuntar hoja de encargo del director de la ejecución material de la obra.
- Obtener acta de tira de cuerda.
3. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
4. En caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser
objeto de solicitud de licencia independiente.
5. Al término de las obras deberá solicitar y obtener licencia de OCUPACIÓN, debiendo aportar:
- Certificado acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico
competente.
- Declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras correspondiente.
- Certificado Energético Andaluz del edificio terminado.
J.G.L. ORD. 21/09/2017
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- La justificación de la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a la normativa reguladora.
- Certificación emitida por las empresas suministradoras de servicios públicos de la correcta
ejecución de las acometidas de las redes de suministros.
6. Los residuos generados por las obras de construcción y demolición serán puestos a disposición de
gestor autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder
7. Deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras, establecidos en la licencia.
8. Plazo de inicio: 6 meses, debiendo comunicar la fecha de inicio de las obras con diez días de
antelación.
9. Plazo de terminación: 18 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
61.

ADTYO-2017/183. APROBACIÓN DE DOCUMENTO TECNICO MUNICIPAL DE
EJECUCION DE OBRAS PARA ARREGLO DE ALERO DE FORJADO, EN CEIP
'ANTONIO DE NEBRIJA', EDIFICIO PRIMARIA, EN C/ HUELVA, 6.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-2017/183, se trata de las
obras de reparaciones en cubierta del edificio del C.E.I.P. Antonio de Nebrija. En concreto, la
intervención consiste en lo que sigue:
Sobre vuelo (80 m. lineales aproximadamente).
- Repicado manual o mecánico hasta eliminar todo el hormigón suelto o mal adherido y exento de
zonas oxidadas o carbonatadas.
- Limpieza de la superficie afectada con chorro de agua o arena a presión.
- Descubrir las armaduras oxidadas o en mal estado, en su totalidad.
- Limpiar las armaduras descubiertas por procedimiento manual o mecánico, hasta dejarla exenta de
partícula alguna de óxido. Se recomienda el uso de cepillo de cerdas de alambre.
- Pasivizar dichas armaduras con SIKATOP EPOCEM 110, pintura de epoxi- cemento o similar.
- Regenerar los volúmenes desprendidos con SIKATOP 122 MORTERO DE REPARACIÓN o similar.
- Alisado de la superficie con SIKATOP 121 o similar.
- Pintura para exteriores impermeable elastómera tipo ACRITON T30710 o similar sobre
paramentos, cornisas y voladizos.
Sobre la cubierta (1.200 m² aproximadamente).
- Limpieza y preparación del soporte a base de imprimación liquida para la mejora de la adherencia
del revestimiento.
- Impermeabilización de acabado y sellado de poros tipo PREMIX COATING o similar, incluido el
encuentro con el pretil hasta una altura de 30 cm.
- Pintura al caucho aplicada en frío y cuatro manos de acabado, incluso refuerzo de fibra de 50 cm en
J.G.L. ORD. 21/09/2017

Página 73

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.

encuentros de puntos singulares.
El suelo en el que se desarrollan las obras está clasificado por el P.G.O.U. como urbano consolidado,
concretamente perteneciente al ámbito de la Zona de Ordenanzas Global F "Edificios de viviendas.
Residencial plurifamiliar", uso global equipamiento público.
La actuación proyectada resulta concordante con las determinaciones del planeamiento vigente.
La intervención viene recogida en el proyecto técnico firmado el 17 de julio de 2017 por D.
**********, técnico adscrito a la Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Jerez,. El
Presupuesto de Ejecución Material asciende a 17.751,12 euros. Referencia catastral del inmueble:
8953003QA5685D.
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, Reguladora de las Bases del 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 ejecución de obras para arreglo de alero de
forjado, en CEIP 'Antonio de Nebrija', Edificio Primaria, en c/ Huelva, 6."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
62.

CERSE-2017/12. DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE
LICENCIA DE PARCELACIÓN DE FINCA RÚSTICA A EFECTOS DE ADJUDICAR
CUOTAS INDIVISAS. PARCELA 77, POL. 115. PARAJE DE MAJARAZOTAN.
(NUEVA JARILLA).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 CERSE-2017/12, se trata de la
declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de una finca de dos (2) hectáreas en cuyo
interior se hallan diferentes edificaciones destinadas a uno de vivienda, deportivo y almacén.
Según se establece en la escritura pública de disolución y liquidación de la Sociedad Labradores de
Majarazotán, S.L., la finalidad de la presente propuesta es la adjudicación a seis de los socios de una
octava parte indivisa a cada uno, y a la adjudicación de dos octavas partes indivisas a otro de los
socios.
El artículo 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que “conforme a lo
dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se consideran actos reveladores de
una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades,
divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas,
o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble, sin que la voluntad manifestada de no
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en la legislación para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se
trate”. Asimismo, el artículo 68 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece
que “en terrenos con régimen del suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas de pleno
derecho, las parcelaciones urbanísticas”. El citado artículo 66 recoge que <<no podrá autorizarse ni
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inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin la aportación de la
preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los notarios deberán testimoniar en
la escritura correspondiente”.
La finca se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación urbanística,
en la subcategoría de regadío.
La actuación propuesta es disconforme con las determinaciones establecidas en la referida Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía; en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así
como en el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor.
Dicha intervención viene recogida la escritura pública de fecha 16 de junio de 2016 firmada ante el
Notario de Jerez de la Frontera D. **********. Número de finca registral: 27203.
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, Reguladora de las Bases del 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 8.a) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo mediante
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
y los los artículos 66 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Por todo ello SE PROPONE:
Adoptar acuerdo denegatorio sobre la declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de
finca rústica a efectos de adjudicar cuotas indivisas. Parcela 77, pol. 115 Paraje de Majarazotan
(Nueva Jarilla)."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
63.

OMY-2017/38. LICENCIA DE AMPLIACIÓN HORIZONTAL DE NAVE INDUSTRIAL
PARA EXPOSICIÓN DE AUTOMÓVILES, EN AVDA. TIO PEPE, 6 - POLÍGONO
INDUSTRIAL DIVISA.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad:
"Analizados los documentos e informes que integran el expediente OMY-2017/38, se trata de las
obras de ampliación de una nave existente destinada a taller y exposición y venta de concesionario
de vehículos ubicada en suelo clasificado urbano consolidado, concretamente perteneciente al ámbito
de la Zona de Ordenanzas Global G "Actividades Económicas", uso global actividades económicas, y
tipología edificatoria asignada G2.
La nave se sitúa en parcela resultante de 17.789,80 m². Ésta, según escritura pública protocolizada
ante D. **********, notario de esta ciudad, del Ilustre Colegio de Andalucía - número 1.393 de fecha
14/06/2016 - presenta un coeficiente de participación en división horizontal en la parcela de 20,667%.
La nave se construyó en sendas fases según licencias ADM-GMU-OMY-2002/308, otorgada por
Consejo de Gestión de la extinta GMU en sesión celebrada con fecha 07/03/2003, y ADM-URBOMY-2008/126, otorgada por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 28/11/2008
respectivamente, actuaciones que contaron con licencia de utilización según los expedientes ADMGMU-PRIUT-2004/61, otorgada por Resolución de Sr. Gerente de fecha 07/07/2006, y ADM-URBPRIUTI-2009/62, otorgada por Resolución de Sr. Delegado de fecha 29/09/2009.
La nave proyectada tiene una superficie construida inicial en planta baja tras las actuaciones indicadas
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de 1.384,73 m². La ampliación solicitada es de 467,51 m², lo que hace que la superficie construida final
de la nave pase a ser de 1.852,24 m². El programa de necesidades ampliado en proyecto corresponde
a zona de ventas y exposición y taller, la cual presenta una superficie útil de 449,78 m², pasando la
total del edificio a ser de 1.781,38 m². La actuación proyectada no agota la edificabilidad asignada para
la nave según el coeficiente de participación recogido en escritura pública.
La actividad sobre la que se interviene se encuentra incluida entre las señaladas en el Anexo III de la
Ley 3/2014, de 1 de octubre (Epígrafe 13.48 C.A) que modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de
Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. El artículo 41 de la citada ley establece que se
someterán al trámite de calificación ambiental aquellas actuaciones recogidas en el anexo así como
sus modificaciones sustanciales. La referida Ley 7/2007 en su artículo 19, punto 11 apartado "a",
dispone que, se entenderá que existe una modificación sustancial, cuando en opinión del órgano
ambiental competente, se produzca de forma significativa alguno de los supuestos siguientes:
incremento de las emisiones a la atmósfera; incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral;
incremento en la generación de residuos; incremento en la utilización de recursos naturales; afección
al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado; y afección a un espacio natural protegido o
áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios
internacionales.
Consta en el expediente informe medioambiental de fecha 04/09/2017, según el cual, considerando el
alcance de la intervención y lo justificado por el técnico redactor de proyecto que la actuación
propuesta no origina ninguno de los supuestos indicados en el artículo 19.11.4 de la Ley 7/2007, de
09 de julio, se considera calificar dicha modificación, como no sustancial a los efectos ambientales y
no someter el proyecto presentado al trámite de Calificación Ambiental. La actividad cuenta con
resolución favorable de calificación ambiental de fecha 14/11/2015.
Dicha intervención viene recogida en el proyecto Proyecto Básico visado por C.O. Ingenieros
Industriales And. Occ. nº CA1700065, de fecha 19/04/17. Redactor de proyecto, Dirección de Obra,
Estudio y Coordinación Seguridad y Salud: D. ********** Nº C.O. Ingenieros Industriales And. Occ.
1.323. Presupuesto ejecución material (S/ Proyecto): 132.604,54 €. Referencia catastral:
8065001QA5686E0001RD
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, Reguladora de las Bases del 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 artículos 169 y 172 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía; así como en los artículos 11 y siguientes 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:
Primero.- Conceder a la entidad Iniciativas de Automoción, S.A. licencia de ampliación horizontal de
nave industrial para exposición de automóviles en Avda. Tío Pepe, nº 6.
Segundo.- Dicha licencia estará sometida a las siguientes CONDICIONES:
1. Previo al inicio de la obra deberá obtener acta de tira de cuerda, aportando para ello planimetría
en formato digital (DWG,DGN, o DXF), en coordenadas UTM (Huso 29)(Sistema ETRS89), así
como presentar Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud debidamente visado por
colegio profesional correspondiente. Sin el cumplimiento de dichos requerimientos, la obra no podrá
dar comienzo.
2. Al término de las obras, deberá/n solicitar y obtener licencia de utilización, debiendo aportar la
documentación exigible según Art. 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística (D. 60/2010, de 16
de marzo), y su modificación según Decreto 327/2012, de 10 de julio, entre ella, certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras suscrito por técnico competente, así
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como declaración del técnico director de obra sobre la conformidad entre las obras ejecutadas y el
proyecto autorizado por la licencia de obras concedida; justificación acreditativa firmada por
organismo competente -no comunicación de presentación- de la aportación documental precisa para
la puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a la normativa
reguladora que le es de aplicación; y certificado respecto a la protección pasiva a aplicar a la
estructura según normativa, firmado por la dirección de la obra, o en su defecto por un técnico
competente de la empresa aplicadora de la protección pasiva aplicada.
3. Caso de ser necesaria la ocupación o la ejecución de obras en vía pública, éstas deberán ser objeto
de solicitud de licencia independiente.
4. Los residuos generados por las obras de construcción, serán puestos a disposición de gestor
autorizado, estando obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad mientras se
encuentren en su poder.
5. Establecerá cartel, según modelo adjunto, visible desde la vía pública.
6. Previo al ejercicio de la actividad, deberá solicitar y obtener ampliación de la autorización
municipal de apertura que incluya la superficie incrementada.
7. Conforme a los artículos 173 de la L.O.U.A., 22 DEL R.D.U.A. y 4.7.23 del Plan General vigente,
deberán cumplirse los plazos de iniciación y terminación de las obras establecidos en la licencia.
8. Plazo inicio: 4 meses, debiendo comunicar su inicio con diez días de antelación.
9. Plazo terminación: 8 meses."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes, técnico y jurídico, emitidos por el
Departamento de Licencias y Registro de Urbanismo; así como los demás documentos que integran
el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
TURNO DE URGENCIA
Concluido el Orden del Día, la Presidencia propone la declaración de urgencia de los
siguientes asuntos:
A.U.1.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO. AUTOS 999/2012.-

A.U.2.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES Y COSTAS PROCESALES DECRETADOS POR LOS
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO. AUTOS
1019/2012.-

A.U.3.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO. AUTOS 1001/12, 1069/12, 1054/12 Y
1238/14.-

A.U.4.-

FINALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES
TRABAJADOR MUNICIPAL CON CÓDIGO DE EMPLEADO 296182.-

A.U.5.-

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL EN COMISIÓN DE SERVICIO DE
MUNICIPALES A PUESTOS EN SITUACIÓN DE VACANTE.-

A.U.6.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO. AUTOS 37/2017.-
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A.U.7.-

APROBACION PROVISIONAL DE DE LAS PERSONAS A SELECCIONAR PARA CUBRIR
DOS PUESTOS DE ENCARGADO DE OBRA, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
"EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS", INCLUIDO EN LA INICIATIVA DE
COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL
IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda su declaración.

A.U. 1º.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO.
AUTOS 999/2012.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente primero previamente así declarado,
se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes:
"Dña. ********** causa baja en este Ayuntamiento el 12 de septiembre de 2012, al haber sido incluida
en el procedimiento de despido colectivo del Ayuntamiento de Jerez (Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de agosto de 2012, al particular 33 del Orden del Día).
Recurre judicialmente el despido, resultando Sentencia del Juzgados de lo Social de Jerez, en la que el
despido se declara improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la Sentencia
de 1ª instancia.

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

FECHA
SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

Nº RECURSO
SUPLICACIÓN

Nº
SENTENCIA
TSJ

FECHA
SENTENCIA TSJ

**********

3

18/03/2015

1737/15

2706/16

19/10/2016

Visto Decreto de Alcaldía que en relación a las Sentencia dictada decreta quedar enterada de la
citada Sentencia y por lo tanto, proceder a su cumplimiento y ejecución.
La cantidad abonada en concepto de indemnización es la siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

INDEMNIZACION
DESPIDO

JGL DIFERENCIA
INDEMNIZACIÓN
DESPIDO
IMPROCEDENTE

**********

**********

18.572,31€

23.986,81€ y 600€
de honorarios

JGL
DIFERENCIA
INDEMNIZACIÓN
DESPIDO
IMPROCEDENTE

3.960,37€

TOTAL
CANTIDADES
ABONADAS
INDEMNIZACION
DESPIDO
IMPROCEDENTE

46.519,49€ y 600€
de honorarios

El Juzgado de lo Social de Jerez de la Frontera decreta los intereses que detallamos y a cuyo pago
resulta condenado el Ayuntamiento de Jerez en el procedimiento de despido seguido a instancias de
Dña. **********:
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NOMBRE Y APELLIDOS

PROCEDIMIENTO

JUZGADO
SOCIAL

IMPORTE
LIQUIDACIÓN
INTERESES

TASACION
COSTAS

TOTAL
DECRETO
JUZGADO
SOCIAL

**********

12/2017

3

2.795,38€

-----

2.795,38€

Visto Informe de la Asesoría Jurídica del Área de Gobierno de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes. Visto Informe de la Intervención Municipal sobre consignación presupuestaria.
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: Aprobar el gasto y reconocimiento de la obligación en concepto de intereses de mora
procesal en el procedimiento de despido de:
Dña. ********** en la cantidad de 2.795,38€
SEGUNDO: Dar cuenta de este Acuerdo a la interesada, a la Intervención y a la Tesorería
Municipal."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes y 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. 2º.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES Y COSTAS PROCESALES DECRETADOS POR
LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA
CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE DESPIDO. AUTOS 1019/2012.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente segundo previamente así declarado,
se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes:
"D. ********** causa baja en este Ayuntamiento el 12 de septiembre de 2012, al haber sido incluido
en el procedimiento de despido colectivo del Ayuntamiento de Jerez (Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de agosto de 2012, al particular 33 del Orden del Día).
Recurre judicialmente el despido, resultando Sentencia del Juzgados de lo Social de Jerez, en la que el
despido se declara improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la Sentencia
de 1ª instancia.

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

FECHA
SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

Nº RECURSO
SUPLICACIÓN

Nº
SENTENCIA
TSJ

FECHA
SENTENCIA TSJ

**********

92/2015

23/02/2015

3359/15

3307/16

24/11/2016

Visto Decreto de Alcaldía que en relación a las Sentencia dictada decreta quedar enterada de la
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citada Sentencia y por lo tanto, proceder a su cumplimiento y ejecución.
La cantidad abonada en concepto de indemnización es la siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS

INDEMNIZACION
DESPIDO

NIF

JGL DIFERENCIA
INDEMNIZACIÓN
DESPIDO
IMPROCEDENTE

DIFERENCIA
INDEMNIZAIÓN.
DESPIDO
IMPROCEDENTE

**********

**********

8.745,25€ y 600€
más IVA honorarios

7.385,44€

TOTAL

JGL

----------

CANTIDADES
ABONADAS
INDEMNIZACION
DESPIDO
IMPROCEDENTE

16.130,69€ y 600€
más IVA
honorarios

El Juzgado de lo Social de Jerez de la Frontera decreta los intereses que detallamos y a cuyo pago
resulta condenado el Ayuntamiento de Jerez en el procedimiento de despido seguido a instancias de
D. **********:
NOMBRE Y APELLIDOS

PROCEDIMIENTO

**********

1019/12

JUZGADO

IMPORTE

SOCIAL

LIQUIDACIÓN
INTERESES

1

635,23€

TASACION
COSTAS

TOTAL
DECRETO
JUZGADO
SOCIAL

665,27€

1.300,50€

Visto Informe de la Asesoría Jurídica del Área de Gobierno de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes. Visto Informe de la Intervención Municipal sobre consignación presupuestaria.
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: Aprobar el gasto y reconocimiento de la obligación en concepto de intereses de mora
procesal en el procedimiento de despido de:
D. ********** en la cantidad de 635,23€
SEGUNDO: Aprobar el gasto y reconocimiento de la obligación en concepto de costas procesales
en el procedimiento de despido de:
D. ********** en la cantidad de 665,27€
Dar cuenta de este Acuerdo al interesado, a la Intervención y a la Tesorería Municipal."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes y 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.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL
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AYUNTAMIENTO DE JEREZ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO.
AUTOS 1001/12, 1069/12, 1054/12 Y 1238/14.
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 Empleo, Recursos
Humanos y Deportes:
"Dña. **********, D. **********, D. ********** y D. ********** causaron baja en este Ayuntamiento el
12 de septiembre de 2012, al haber sido incluidos en el procedimiento de despido colectivo del
Ayuntamiento de Jerez (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 2012, al
particular 33 del Orden del Día).
Recurren judicialmente el despido, resultando Sentencias de los Juzgados de lo Social de Jerez, en la
que los despidos se declaran improcedentes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma
las Sentencias de 1ª instancia.
Nº

FECHA

SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

SENTENCIA
JUZGADO

**********

80/2015

**********

Nº

Nº

FECHA

RECURSO

SENTENCIA

SENTENCIA

SUPLICACIÓN

TSJ

TSJ

25/03/2015

3054/2015

2739/16

19/10/2016

127/2015

14/05/2015

2656/2015

2759/16

20/10/2016

**********

121/2015

30/04/2015

3188/2015

2842/16

27/10/2016

**********

148/2015

21/05/2015

2710/2015

2733/16

19/10/2016

NOMBRE Y APELLIDOS

SOCIAL

Visto Decretos de Alcaldía que en relación a las Sentencias dictadas decretan quedar enterada de las
citadas Sentencias y por lo tanto, proceder a su cumplimiento y ejecución.
Las cantidades abonadas en concepto de indemnización son las siguientes:

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

INDEMNIZACION
DESPIDO

JGL

JGL

DIFERENCIA

DIFERENCIA

INDEMNIZACIÓN

INDEMNIZACIÓN
DESPIDO

DESPIDO
IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

TOTAL
CANTIDADES
ABONADAS
INDEMNIZACION
DESPIDO
IMPROCEDENTE

**********

**********

12.314,28€

20.610,08€ y 600€
de honorarios

---------

32.924,36€ y 600€
de honorarios

**********

**********

7.985,72€

15.888,93€ y 600€
(más IVA)

---------

23.874,65€ y 600€
(más IVA)

**********

**********

26.905,45€

75.085,56€

---------

104.991,01€
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**********

**********

16.719,47€

28.090,68€ y 600€
de honorarios

---------

44.810,15€ y 600€
de honorarios

Los Juzgados de lo Social de Jerez de la Frontera decretan los intereses y costas que detallamos en la
siguiente relación, y a cuyo pago resulta condenado el Ayuntamiento de Jerez en los procedimientos
de despido que han sido seguidos a instancias de Dña. **********, D. **********, D. ********** y D.
**********:
TOTAL
NOMBRE Y APELLIDOS

PROCEDIMIENTO

JUZGADO
SOCIAL

IMPORTE
LIQUIDACIÓN
INTERESES

TASACION
COSTAS

DECRETO
JUZGADO
SOCIAL

**********

1001/12

3

1.963,89€

----------

1.963,89€

**********

15/2017

3

2.558,55€

----------

2.558,55€

**********

1054/12

3

4.717,22€

----------

4.717,22€

**********

1238/14

3

2.435,42€

----------

2.435,42€

Visto Informes de la Asesoría Jurídica del Área de Gobierno de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes. Visto Informe de la Intervención Municipal sobre consignación presupuestaria.
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: Aprobar el gasto y reconocimiento de la obligación en concepto de intereses de mora
procesal en el procedimiento de despido de:
Dña. ********** en la cantidad de 1.963,89€,
D. ********** en la cantidad de 2.558,55€,
D. ********** en la cantidad de 4.717,22€,
D. ********** en la cantidad de 2.435,42€.
SEGUNDO: Dar cuenta de este Acuerdo a los interesados, a la Intervención y a la Tesorería
Municipal."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes y 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. 4º.-

FINALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES DEL
TRABAJADOR MUNICIPAL CON CÓDIGO DE EMPLEADO 296182.
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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 Empleo, Recursos
Humanos y Deportes:
"La Junta de Gobierno Local (JGL), en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2017, como asunto
urgente 7, adoptó el Acuerdo de asignar temporalmente al trabajador con código de empleado
296182 funciones propias del puesto de Dirección de Servicio de Ejecución de la Edificación
(DS002), encuadrado en la Delegación de Urbanismo, en base al artículo 73.2 del EBEP que permite
asignar a los empleados públicos el desempeño de funciones o responsabilidades diferentes a las que
tengan atribuidas de manera habitual en sus puestos de trabajo, siempre que resulten adecuadas a su
clasificación, grado o categoría.
Considerando que el puesto de Dirección de Servicio de Ejecución de la Edificación (DS002) está
catalogado en la vigente RPT municipal como de provisión definitiva por libre designación para
personal Funcionario.
Considerando que la movilidad funcional que recoge dicho artículo 73.2 del EBEP 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. Y atendiendo a 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 2013-2015.
Visto el Informe jurídico del Área de Gobierno de Empleo, Recursos Humanos y Deportes.
Visto el Informe técnico y los demás informes que integran 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
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Dejar sin efecto el Acuerdo aprobado en la JGL del 10 de marzo de 2017, como asunto
urgente 7, por el que se asignaron temporalmente al empleado 296182 las funciones del puesto de
Dirección de Servicio de Ejecución de la Edificación (DS002) del Área de Gobierno de
Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, que a continuación se relacionan :
La coordinación de las actividades desarrolladas en el Servicio, que tienen como misión el
cumplimiento de las directrices del Ayuntamiento en materia de Licencias, Disciplina urbanística y
Arquitectura.
La coordinación de la comunicación vertical y horizontal existente en el Servicio.
Dirigir e impulsar las actividades del Servicio con el fin de alcanzar los objetivos marcados.
Organizar y planificar el trabajo de las personas del Servicio que estén a su cargo. Mantenimiento
de reuniones periódicas con los colaboradores para intercambio de información, coordinación de
planes de actuación, mejorar procesos, etc.
Planificación y organización de las actividades y procedimientos dentro de su ámbito de
responsabilidad.
Despachar de forma periódica con el responsable político del Servicio para darle cuenta de la
marcha de los objetivos, analizar desviaciones, proponerle medidas correctoras y otras tendentes a
alcanzar los objetivos del Servicio.
Realizar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Servicio y remitirlo para su
aprobación. Controlar la gestión la administración de los programas presupuestarios que le
correspondan. Realizar propuestas de gastos y asegurar la utilización racional de los recursos.
Y desarrollar otras tareas del puesto de trabajo asignado que sean afines con la categoría laboral
del trabajador.
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Segundo.- Notificar el presente Acuerdo al empleado interesado, significando los recursos que
proceden contra el mismo. Comuníquese igualmente a los representantes legales de los trabajadores.
Tercero.- Establecer como fecha de efecto del presente Acuerdo la del día siguiente a su
notificación."
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.
A.U. 5º.-

ADSCRIPCIÓN
TEMPORAL
EN
COMISIÓN
DE
SERVICIO
DE
EMPLEADOS/AS MUNICIPALES A PUESTOS EN SITUACIÓN DE VACANTE .

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente quinto previamente así declarado, se
conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes:
"Tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo-Convenio sobre las
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el
periodo 2013-2015 y en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el 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, en relación a la figura de la Comisión de Servicios para el
desempeño temporal de puestos de trabajo vacantes.
Teniendo en cuenta que la Comisión de Servicios no es en puridad un sistema de provisión de
puestos de trabajo sino de simple cobertura en caso de urgente necesidad y que no constituye un
derecho de los empleados sino una facultad de las Administraciones públicas, integrada en su
potestad de autoorganización, que goza de un alto grado de discrecionalidad.
Y que las Comisiones de Servicios se articulan primando la mayor eficacia posible en la gestión de la
actividad pública que posibilite la cobertura inmediata de puestos de trabajo cuyo contenido funcional
es necesario realizar sin que se pueda esperar a su cobertura por el sistema normalmente previsto,
sobre la garantía del derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 23.2.
Comprobado que los puestos de trabajo para los que se proponen adscripción temporal en
Comisión de Servicio se encuentran en situación de vacante.
Establecida la necesidad de proceder a la cobertura urgente de los citados puestos, habida cuenta de
que las funciones asignadas a los mismos resultan fundamentales para el normal funcionamiento de
los distintos Servicios Municipales que los han solicitado.
Habiendo quedado acreditado que los empleados propuestos para ser adscritos en las Comisiones
de Servicios cumplen con los requisitos establecidos para el desempeño de los citados puestos, según
la clasificación laboral de los mismos contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo municipal
(RPT).
Visto los Informes de Intervención que acreditan la existencia de consignación presupuestaria para
poder proceder a su dotación y el resto de Informes que integran este expediente de adscripción
temporal en Comisión de Servicios a puestos vacantes.
Vista las propuestas de la Dirección de Recursos Humanos.
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.
Por todo ello SE PROPONE
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Primero.- Que, con fecha de efecto del día siguiente a la notificación del Acuerdo que se detalla, los
siguientes Puestos de Trabajo sean proveídos temporalmente en Comisión de Servicios por los
siguientes empleados:
D. ********** (483024) al puesto de Dirección de Servicio de Ejecución de la Edificación (DS002).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

DS002

DIRECCIÓN DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE
LA EDIFICACIÓN

F

A1

28

830

DÑA. ********** (291226) al puesto de Jefatura de Unidad de Asistencia al Contribuyente
(JU178).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU178

JEFATURA DE UNIDAD DE ASISTENCIA AL
CONTRIBUYENTE.

L

A1/A2

24

520

D. ********** (291208) al puesto de Jefatura de Unidad de Tratamiento de Documentación
Tributaria (JU179).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU179

JEFATURA DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA.

L

C1/C2

18

485

D. ********** (290832) al puesto de Jefatura de Unidad de Salud Comunitaria y Centro
Zoosanitario (JU170).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU170

JEFE/A DE UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA
Y CENTRO ZOOSANITARIO

L

A1/A2

24

520

D. ********** (290703) al puesto de Especialista en Instalaciones Deportivas (AU033).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

AU033

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS

L

C2

16

250

DÑA. ********** (297066) al puesto de Jefatura de Unidad de Presupuestos (JU129).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU129

JEFE/A DE UNIDAD DE PRESUPUESTOS

F/L

A1/A2

24

520

DÑA. ********** (296147) al puesto de Jefatura de Unidad de Análisis (JU128).
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CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU128

JEFE/A DE UNIDAD DE ANÁLISIS

F/L

A1/A2

24

520

DÑA. ********** (291444) al puesto de Jefatura de Unidad de Informativos y Deportes (JU108).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU108

JEFE/A DE UNIDAD DE INFORMATIVOS Y
DEPORTES

L

A1/A2

24

520

D. ********** (295947) al puesto de Jefatura de Departamento de Gestión Medio-Ambiental
(JD019).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JD019

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
MEDIO-AMBIENTAL.

F/L

A1/A2

26

605

D. ********** (294373) al puesto de Jefatura de Unidad de Deportes Federados (JU183).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU183

JEFE/A DE UNIDAD DE DEPORTES
FEDERADOS

L

C1/C2

18

485

D. ********** (294326) al puesto de Jefatura de Unidad de Control de Instalaciones (JU182).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU182

JEFE/A DE UNIDAD DE CONTROL DE
INSTALACIONES

L

C1/C2

18

485

D. ********** (290717) al puesto de Jefatura de Unidad de Programas y Dinamización Deportiva
(JU185).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU185

JEFE/A DE UNIDAD DE PROGRAMAS Y
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA

L

A1/A2

24

520

D. ********** (290406) al puesto de Jefatura de Unidad de Distrito Rural (JU066).
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

TIPO DE
PERSONAL

GRUPO

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

JU066

JEFE/A DE UNIDAD DE DISTRTIO RURAL

F/L

C1/C2

18

485

Segundo.- Los empleados indicados, tendrán derecho a percibir las retribuciones propias de los
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puestos de trabajo que se les asigna en Comisión de Servicios, todos ellos cumplen con los requisitos
para desempeñar dichos puestos, según su clasificación laboral establecida en la RPT.
Tercero.- La adscripción al puesto tendrá una duración máxima de dos años a partir de la fecha de
notificación del presente Acuerdo al empleado referido. Cumplido ese plazo la adscripción por
Comisión de Servicios finalizará. No obstante, la Junta de Gobierno Local podrá acordar la
finalización de la presente adscripción por Comisión de Servicios antes de la expiración de dicho
plazo. Del mismo modo, la adscripción por Comisión de Servicios finalizará una vez cubierto el
puesto mediante el correspondiente procedimiento de provisión que determine la RPT. El trabajador
designado tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo de procedencia (puesto base o, en su
caso, puesto adquirido mediante concurso), al que volverá una vez producido el cese o la finalización
de la presente adscripción temporal en Comisión de Servicios.
Cuarto.- Proceder a la mayor brevedad a la cobertura definitiva de los puestos mediante el
procedimiento de provisión determinado en la RPT.
Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a los empleados designados, informándoles de los posibles
recursos que pudieran interponerse en contra del mismo. Igualmente comuníquese a la Intervención
municipal y a los representantes legales de los trabajadores."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes, la Intervención Municipal y los informes de necesidad emitidos por
los servicios municipales correspondientes; así como los demás documentos que integran el
expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
A.U. 6º.-

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DECRETADOS POR LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE JEREZ A CUYO PAGO RESULTA CONDENADO EL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO.
AUTOS 37/2017.

Fuera del Orden del Día, como asunto urgente sexto previamente así declarado, se
conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes:
"Dña. ********** causa baja en este Ayuntamiento el 12 de septiembre de 2012, al haber sido incluida
en el procedimiento de despido colectivo del Ayuntamiento de Jerez (Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de agosto de 2012, al particular 33 del Orden del Día).
Recurre judicialmente el despido, resultando Sentencia del Juzgados de lo Social de Jerez, en la que el
despido se declara improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la Sentencia
de 1ª instancia.
Nº

FECHA

Nº

Nº

FECHA

NOMBRE Y APELLIDOS

SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

SENTENCIA
JUZGADO
SOCIAL

RECURSO
SUPLICACIÓN

SENTENCIA
TSJ

SENTENCIA
TSJ

**********

135/2015

15/05/2015

3071/2015

3124/16

17/11/2016

Visto Decreto de Alcaldía que en relación a las Sentencia dictada decreta quedar enterada de la
citada Sentencia y por lo tanto, proceder a su cumplimiento y ejecución.
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La cantidad abonada en concepto de indemnización es la siguiente:

NOMBRE Y
APELLIDOS

**********

NIF

**********

INDEMNIZACION
DESPIDO

10.040,15€

TOTAL

JGL

JGL

DIFERENCIA

DIFERENCIA

INDEMNIZACIÓN
DESPIDO

INDEMNIZACIÓN
DESPIDO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

15.521,60€

CANTIDADES
ABONADAS
INDEMNIZACION
DESPIDO

15.521,60€ y 400€
de honorarios

IMPROCEDENTE

25.561,75€ y 400€
de honorarios

El Juzgado de lo Social de Jerez de la Frontera decreta los intereses que detallamos y a cuyo pago
resulta condenado el Ayuntamiento de Jerez en el procedimiento de despido seguido a instancias de
Dña. **********:
NOMBRE Y APELLIDOS

PROCEDIMIENTO

**********

37/2017

JUZGADO
SOCIAL

3

TOTAL
IMPORTE
TASACION
LIQUIDACIÓN COSTAS
INTERESES

1.599,15€

--------

DECRETO
JUZGADO
SOCIAL

1.599,15€

Visto Informe de la Asesoría Jurídica del Área de Gobierno de Empleo, Recursos Humanos y
Deportes. Visto Informe de la Intervención Municipal sobre consignación presupuestaria.
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: Aprobar el gasto y reconocimiento de la obligación en concepto de intereses procesal
en el procedimiento de despido de:
Dña. ********** en la cantidad de 1.599,15€
SEGUNDO: Dar cuenta de este Acuerdo a la interesada, a la Intervención y a la Tesorería
Municipal."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos
Humanos y Deportes, 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. 7º.-

APROBACION PROVISIONAL DE DE LAS PERSONAS A SELECCIONAR
PARA
CUBRIR
DOS
PUESTOS
DE
ENCARGADO
DE
OBRA,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "EMBELLECIMIENTO DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS", INCLUIDO EN LA INICIATIVA DE COOPERACION
SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL
IMPULSO DEL PROGRAMA EMPLE@JOVEN.
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Fuera del Orden del Día, como asunto urgente séptimo previamente así declarado,
se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes:
"El Ayuntamiento de Jerez, tras la publicación de la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo, posteriormente actualizada por el Decreto-Ley 2/2016, de 12 de
abril, presentó el 11 de marzo de 2016 un proyecto de inserción laboral de personas desempleadas
en el marco del Programa Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria.
Inicialmente se solicitó un presupuesto total de 5.335.783,35 euros para hacer efectivas las
contrataciones, de los que 3.128.170,48 euros correspondían al programa Emple@Joven y
2.207.612,87 euros al programa Emple@30+.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016,
autorizó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la concesión de ayudas para la financiación de dichos
proyectos de inserción laboral de personas desempleadas presentados por el Ayuntamiento de Jerez,
con un presupuesto final de 5.329.200 euros para la realización de 634 contrataciones. Esta
financiación cubre al 100% los gastos salariales del personal a contratar.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobó, en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016 como asunto urgente nº 73, el Procedimiento que regula la selección de personal
para ocupar los puestos de trabajo generados por la puesta en marcha de los proyectos incluidos en
los programas Emple@Joven y Emple@30+, de la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria de la
Junta de Andalucía, documento que se adjunta.
Con fecha 5 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Jerez registró en el SAE Oferta de trabajo
para cubrir dos puestos de ENCARGADO DE OBRAS para desempleados menores de 30 años, con
clave de ocupación 32021026, para el Proyecto "Embellecimiento de los espacios públicos",
asignándole como identificador de dicha Oferta el código 01-2017-36189 y recibiendo con fecha 18
de septiembre del citado SAE el documento “Solicitud Resultado de Selección: Envío Presencial” que
incluye la relación de los 6 aspirantes preseleccionados por ese organismo para el Ayuntamiento de
Jerez, ordenados según los criterios aplicables en función del tipo de oferta (se adjunta igualmente
como documento anexo a esta propuesta).
En las citas de recepción de los convocados, que tuvieron lugar en las dependencias del centro
formativo El Zagal los días 14 y 19 de septiembre, comparecen cinco de los seis citados, por lo que, a
la vista de lo contemplado en la propia Ley 2/2015, de 29 de diciembre, que establece en su Art. 11
los requisitos y criterios para la selección de las personas participantes en los Planes de Empleo que
determinan el orden de prelación de los candidatos, la designación se realizará entre las personas
desempleadas propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo, que cumplan los requisitos de la
Oferta, en base a dicha prelación, contribuyendo así el proceso de selección realizado a preservar el
principio de transparencia y el rigor en la aplicación de la normativa.
Considerando así mismo el contenido del Informe Técnico firmado con fecha 19 de septiembre de
2017 por la jefatura del Departamento de Políticas Activas de Empleo y el resto de informes y/o
documentos que integran este 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.
Por todo ello SE PROPONE
Primero. La aprobación provisional de los candidatos a seleccionar en el procedimiento de
contratación para cubrir dos puestos de Encargado de Obras menor de 30 años
correspondientes al proyecto Embellecimiento de los espacios públicos, incluido en la Iniciativa de
cooperación social y comunitaria de la Junta de Andalucía para el impulso del programa
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emple@joven, bajo las siguientes condiciones laborales:
D. **********
D. **********
Tipo de Contrato: 401 "Obra o Servicio a tiempo completo".
Expediente Subvención: CA/CJM/0025/2016.
Aplicación Presupuestaria: 02/24120/143.00 y 160.00.
Segundo. En el caso de no presentarse reclamaciones -o no ser estas procedentes- en el plazo de
cinco días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de este Acuerdo, la
elevación a definitiva de esta propuesta provisional de selección, informando de ella al Servicio
municipal de Recursos Humanos para que proceda a la contratación de los aspirantes designados, a
los propios interesados y al Servicio Andaluz de Empleo."
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por el Departamento de
Políticas Activas de Empleo, así como los demás documentos que integran el expediente, por
unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
quince horas, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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