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SERVICIO DE URBANISMO

ACTUACIONES

PLANEAMIENTO:

1.

A. Desarrollos urbanísticos de iniciativa privada:
A.1 Plan Parcial Sector LOS VILLARES II del SUS:
Durante este periodo se han realizado las siguientes actuaciones con relación al expediente:
-

El 19/10/2015 se elabora Propuesta a Pleno de denegación de la aprobación definitiva del Plan
Parcial.
EL 26/10/2015 se emite Informe favorable de la Comisión Informativa de denegación de la
aprobación definitiva del Plan Parcial.
El 29/10/2015 por Acuerdo de Pleno se deniega la aprobación definitiva del Plan Parcial.
El 17/11/2015 Se notifica a los promotores el Acuerdo de Pleno.
El 20/11/2015 se emite Anuncio de Acuerdo de denegación de la aprobación definitiva del
Plan Parcial.
El 23/11/2015 se remite al Tablón de Anuncios el Anuncio de Acuerdo de denegación de la
aprobación definitiva del Plan Parcial. Del 24/11/2015 al 24/12/2015.
El 23/11/2015 remisión a Boletín Oficial de la Provincia de Anuncio de Acuerdo de
denegación de la aprobación definitiva del Plan Parcial.
Se publica en BOP n.º 235 de 09/12/2015 el Acuerdo de denegación de la aprobación
definitiva del Plan Parcial.
Archivo del expediente.

A.2 Plan Especial Huertos de Ocio Estella del Marqués:
-

El 8 Julio de 2015 se recibe de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente,
Resolución de admisión a trámite de la evaluación Ambiental estratégica del Plan Especial.
El 29 de Septiembre de 2015 se recibe en el Ayuntamiento, de la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el "Documento de Alcance del
Estudio Ambiental Estratégico". El 6 de Octubre se remite el documento a la Asociación de
Parcelistas.
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A.3 Plan Parcial Sector GERALDINO del SUS:
Durante este periodo se han realizado las siguientes actuaciones con relación al expediente:
-

-

El 29/07/2015 se envía Escrito a ENDESA sobre responsabilidades de provisión de
suministro.
El 29/07/2015 se remite (por 3ª vez) Nueva Reiteración de informe a la Delegación de
Economía, sobre impacto en la Hacienda Municipal del Plan Parcial.
El 16/10/2015 TecBureau, S.L. presenta por registro Solicitud de informe favorable a
propuesta.
El 20/10/2015 TecBureau, S.L. presenta por registro Escrito aportando informes de
compañías suministradoras en CD.
El 22/10/2015 se remite a TecBureau, S.L. Solicitud de proyecto completo del instrumento
de planeamiento.
El 08/04/2016: TecBureau, S.L. presenta por registro Escrito de actualización de
documentación relativa a informes de compañía.
El 21/04/2016 se envía Contestación a escrito a TecBureau, S.L. y requerimiento d de
presentación de instrumento planeamiento completo.
El 19/05/2016 TecBureau, S.L. presenta por registro Documento Inicial Estratégico y
borrador de Plan Parcial de Sector Geraldino, para su tramitación.
El 24/05/2016: TecBureau, S.L. presenta por registro 1 copia más en papel y 2 en soporte
informático del Documento Inicial Estratégico y borrador de Plan Parcial de Sector
Geraldino.
El 26/05/2016 se elabora Informe jurídico de Resolución de admisión a trámite de petición de
aprobación del Plan Parcial y solicitud de informe ambiental estratégico.
El 02/06/2016 se emite Resolución del 2º Tte. Alcaldesa de admisión a trámite plan parcial y
solicitud a C. Medio Ambiente de informe ambiental estratégico.
El 06/06/2016 se Notifica a Tecbureau la Resolución del 2º Tte. Alcaldesa.

A.4 Plan Parcial Sector San José Obrero - Camino de Espera:
Durante este periodo se han realizado las siguientes actuaciones con relación al expediente:
-

El 16/07/2015 se remite a Rentas y Vitalicios contestación a Alegaciones presentada el 19 de
mayo de 2015 con relación a los informes de AQUAJEREZ y ENDESA.
El 29/07/2015 se remite (por 3ª vez) Nueva Reiteración de informe a la Delegación de
Economía, sobre impacto en la Hacienda Municipal del Plan Parcial.
El 10/11/2015 se remite a Rentas y Vitalicios Requerimiento de presentación del
instrumento de planeamiento completo.
El 23/11/2015 Rentas y Vitalicios presenta por registro Solicitud de de ampliación de plazo
para su presentación.
El 22/01/2016 se elabora Informe Jurídico de ampliación de plazo.
El 26/01/2016 se aprueba Propuesta en Junta de Gobierno Local de ampliación plazo.
El 29/01/2016 se emite Certificado de la Junta de Gobierno Local de ampliación de plazo.
El 05/02/2016 se Notifica a los interesados el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
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-

El 11/02/2016 Rentas y Vitalicios presenta por registro Solicitud de inicio de los trámites de
aprobación.
El 16/02/2016 Rentas y Vitalicios presenta por registro Escrito complementario al de fecha
11/02/2016.
El 09/03/2016 Rentas y Vitalicios presenta por registro Solicitud de redacción por parte del
Ayuntamiento de doc. Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU.
El 14/03/2016 se elabora Informe técnico de desistimiento de petición de tramitación del
Plan Parcial.
El 14/03/2016 se elabora Informe jurídico de desistimiento de petición de tramitación del
Plan Parcial.
El 14/03/2016 se propone a la JGL desistimiento de petición de tramitación del Plan Parcial.
El 18/03/2016 Acuerdo de la JGL de desistimiento de petición de tramitación del Plan
Parcial.
El 21/03/2016 se emite Comunicación de Acuerdo JGL.
El 18/04/2016 se notifica a Acuerdo de JGL a SONDIFI y RENTAS Y VITALICIOS.
Archivo del expediente con el desistimiento de aprobación inicial del mismo.

A.5 "Polígono Guadalquivir":
En Junio 2015: Iniciadas conversaciones con propietario de parcelas sin urbanizar para activar posible
desarrollo del polígono.
-

-

Mantenemos reunión con técnicos de empresa interesada en implantarse en el total de la
parcela para analizar las posibilidades de su desarrollo.
Mantenemos reunión con propietarios aclarándoles procedimiento de planeamiento,
convenio de gestión, etc. Les presentamos plano de posible ordenación.
Mantenemos reunión con administrador de fincas y presidente del polígono para que
conozcan las intenciones de los promotores y la propuesta de cesión pública de la calle
privada.
En junio de 2016 seguimos a la espera de que presenten propuestas concretas.

A.6 Modificación Puntual PGOU "Antiguo Casino Jerezano":
Tras varias reuniones con propiedad y técnicos desde octubre de 2015, el 20 de mayo de
2016 presentan solicitud de tramitación de Modificación de Plan General, del inmueble de Calle
Tornería Nº 22 "Antiguo Casino Jerezano", con la finalidad de aumentar la edificación existente en 3ª
planta del edificio Catalogado, para llevar a cabo una ampliación del proyecto hotelero.
A.7 ARI G04 Carretera de Trebujena:
En Mayo de 2016 iniciamos conversaciones con técnico y propietarios de parte del ámbito
interesados en tramitar el estudio de detalle para su desarrollo, así como la división poligonal del
ámbito.

Balance de Gestión Municipal

Página 5

A.8 Sector Guadalcacín I:
En Mayo de 2016 iniciadas conversaciones con técnicos interesados en tramitar Plan Parcial del
Sector, proponiendo división poligonal del mismo.
A.9 Modificación PGOU Calle Paraiso 4:
Octubre de 2015, iniciamos conversaciones con técnico interesado en proponer modificación de
PGOU en parcela sin edificabilidad en Calle Paraiso Nº4.
A.10 Tanatorio en Bda Pimiento:
Enero 2016 Mantenemos reuniones con propietario y técnico, interesados en desarrollar tanatorio
en la barriada el Pimiento. En principio su intención es la de tramitar Estudio de Detalle para
reajustar edificabilidades.
B. Desarrollos urbanísticos de iniciativa pública
B.1 Elaboración del inventario de edificaciones existente en el SNU del Término
Municipal de Jerez: Trabajo elaborado en Coordinación con los equipos Empleo Joven y Empleo
+30.
-

HRD Pachecas redactadas al 100% planos y fichas.
HRD Rajamancera y Cañada del León, redactadas al 100% fichas y planos.
HRD Gibalbín Sur, redactadas al 100% fichas y planos.
SUNC Gibalbín. Toma de datos al 100%; redactadas al 20% fichas y planos.
SNU Depuradora de Cuartillos: Redactados al 100% fichas y planos.
SUNC Gibalbín. Redactadas al 35% fichas y planos.
Chaparrito: Toma de datos al 100%.

B.2 Plan Especial HRD de El Mojo-Baldío Gallardo:
Aprobado inicialmente en Junta de Gobierno Local de 23 de diciembre de 2014.
El Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
con fecha 10 de abril de 2015, emite informe desfavorable al Plan Especial, fundamentado en la falta
de Estudio Ambiental Estratégico, necesario tras el cambio legislativo resultado del Decreto Ley
3/2015, de 3 de marzo. Es necesario, pues, encargar a una empresa dicho Estudio Ambiental.
Ante la imposibilidad económica de acometer estos requerimientos, el Plan Especial se encuentra
paralizado.
B.3 Plan Especial HRD Cuartillos Oeste:
Realizado el 100% del trabajo. Terminadas fichas y planos. - Dado que el deslinde de la vía pecuaria
está caducado, se ha redactado un borrador de nuevo trazado de 20 m. de ancho de la vía pecuaria,
disminuyendo el actual de 75 m. de ancho. Hay que consensuar ese trazado con Vías Pecuarias y ver
su viabilidad.
Balance de Gestión Municipal

Página 6

El trabajo de redacción de la propuesta de deslinde se especifica en otro apartado.
B.4 Plan Especial HRD Las Tablas:
Realizado el 90% del trabajo de toma de datos y redacción del Plan Especial. Terminados planos. Para
poder culminar la redacción de los planos de ordenación y de la memoria es necesario que
previamente se aprueben los deslindes de las vías pecuarias.
Hecha por nuestra parte una propuesta de deslinde de la vía Pecuaria en octubre, remitida en dicho
mes a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
B.5 Elaboración del inventario de edificaciones existente en el SNU del Término
Municipal de Jerez. (Coordinación y seguimiento de los equipos Emple@Joven y
Emple@30+.)
-

HRD Pachecas, redactadas al 100% fichas y planos.
HRD Rajamancera y Cañada del León, redactadas al 100% fichas y planos.
HRD Gibalbín Sur, redactadas al 100% fichas y planos.
SNU Depuradora de Cuartillos: Redactados al 100% fichas y planos.
SUNC Gibalbín. Redactadas al 35% fichas y planos.
Chaparrito: Toma de datos al 100%.

Una vez realizados por los equipos de Emple@Joven y Emple@30+ los trabajos arriba reseñados,
coordinados por este Departamento, se continúa con la redacción de las fichas y planos del SUNC
de Gibalbín.
B.6 Modificación Puntual Normas de PGOU - SNU. Determinaciones de la ordenación
pormenorizada.
El pasado 30 de mayo de 2014 se aprobó en Pleno la Modificación Puntal de las Normas
urbanísticas del PGOU, las cuales se publicaron y entraron en vigor el 8 de septiembre de 2014. Esta
modificación de PGOU se llevó a cabo en determinaciones que no afectaban al suelo No
Urbanizable, ya que toda modificación del suelo No Urbanizable está sujeta a tramitación ambiental
(EIA) y si además afecta a suelo especialmente protegido estaría afectando a determinaciones de
carácter estructural y por tanto la competencia para su aprobación sería autonómica.
En este caso quedaron pendientes una serie de determinaciones que afectaban al SNU que en
su día se habían propuesto para su modificación y que no se tramitaron precisamente por ser
necesario Estudio de Impacto.
B.7 Huertos de Ocio en Guadalcacín:
En marzo hay una reunión en el departamento de Planeamiento con los técnicos que se encargan de
la propuesta. El 11 de abril, a propuesta de ellos, los acompañamos a otra reunión en el Servicio de
Urbanismo de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. El 25 de abril, tras visita a la parcela se descubre que se han producido obras de
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urbanización, cerramientos y ocupaciones sin los permisos correspondientes, por los que se les
conmina a la paralización inmediata de los mismos, y su restitución, antes de proceder a tramitar
cualquier documentación. Remiten un escrito el 29 de abril en el que se comprometen a hacerlo, del
cual se da cuenta al departamento de disciplina urbanística a los efectos.
C. Desarrollos urbanísticos de iniciativa pública
C.1 Delimitación de las “zonas de suelo urbano”, “niveles de densidad” y “media
dotacional":
Mientras nuestro PGOU no esté adaptado a la Ley 2/2012 de 30 de enero de Modificación de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), las disposiciones
transitorias de la Ley establecen una serie de posibilidades:
-

-

Se podrán tramitar Modificaciones de PGOU con el objeto de incrementar o mejorar las
dotaciones en los términos previstos en el artº 45.2.B)c), definiéndose en la modificación un
"ÁMBITO ESPACIAL" con características estructurales urbanas unitarias por disponer de
usos y tipologías edificatorias homogéneas que permitan su identificación, suficientemente
motivada, y solo a efectos del cálculo de la media dotacional.
Las modificaciones de planeamiento que tenga por objeto un aumento o disminución de la
densidad de menos del 20% no conllevarán la alteración de la ordenación estructural.

En consecuencia y en base a lo expuesto, estamos trabajando en el análisis pormenorizado de todo el
Suelo Urbano, estableciendo:
-

Delimitación de zonas de suelo urbano.
Cálculo de media dotacional.
Cálculo de densidades.
Cálculo de nivel de densidad.
Cálculo de de edificabilidad media.

En junio de 2016: Avanzando en el estudio pormenorizado de cada manzana de cada zona del suelo
urbano.
C.2 Participación en el programa de formación en colegios "JEREZ EDUCA":
En el curso 2015-2016 se han visitado por los arquitectos del Departamento los centros que
solicitaron la ponencia sobre conceptos básicos del Urbanismo, habiendo dado 12 intervenciones
hasta la fecha.
C.3 Estudios monográficos de las barriadas singulares:
El Plan General de Ordenación Urbanística de Jerez de la Frontera, en el artículo 10.3.18 de las
normas urbanísticas, define una zona de ordenanzas denominada “Barriadas Singulares”. Esta zona de
ordenanzas comprende una serie de subzonas que se corresponden con barriadas construidas en los
años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, la mayoría proyectadas por el arquitecto Fernando de la
Cuadra.
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En el artículo 10.3.19 de las referidas normas urbanísticas se establecen unas sucintas condiciones
particulares para la zona entre las que destaca la necesidad de elaborar unos estudios monográficos
para cada una de las subzonas que ayuden a proteger y conservar sus peculiaridades primitivas. Las
subzonas definidas son las siguientes:
B.1)

La Plata

B.2)

La Constancia

B.3)

España

B.4)

Pio XII

B.5)

La Vid

B.6)

La Asunción

B.7)

San Juan de Dios

Actualmente se encuentran redactados los estudios de las barriadas de La Plata (B.1) y
España (B.3), aunque no han sido sometidos a ningún tipo de aprobación por parte del Gobierno
Municipal. El resto está pendiente de elaboración.
C.4 Revisión/Inventario de propuestas Modificación de PGOU:
Ante la existencia de numerosas peticiones, tanto de particulares como internas de los distintos
departamentos del Ayuntamiento, de propuestas de modificación o correcciones de error en el
PGOU estamos trabajando en el análisis e inventariado de las mismas de cara a una futura
modificación del PGOU. Al ser un inventario vivo seguimos trabajando en él.
C.5 Propuestas de Deslindes de vías Pecuarias: En octubre: realizadas propuestas de
deslinde de vías pecuarias a su paso por:
-

HRD de Puente de la Guareña.
HRD Las Tablas.

Remitidas ambas a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
El 7 de marzo de 2016 se produce una reunión en la sede del Servicio de Vías Pecuarias de la
Delegación en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, para avanzar en las propuestas de
deslindes de las cañadas sobre las que se asientan los Hábitat Rurales Diseminados de Puente la
Guareña, Cañada del León y Cuartillos Oeste, en la que se presentan por parte de la Delegación de
Urbanismo unas propuestas de deslinde resultado de conversaciones previas:
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-

-

-

Puente la Guareña: Se proponen por parte de la Consejería algunas correcciones al trazado
presentado. Se realiza la nueva propuesta de deslinde, junto con las fichas de las
edificaciones. En abril se les remite el documento en papel.
Cañada del León: Se indica en la reunión sobre el papel el tramo de vía pecuaria que se
puede desafectar. El 27 de abril nos envían informe especificando los límites exactos. Ese
mismo día le enviamos por email el trazado, al que responden afirmativamente. El 11 de
mayo se les envía el documento en papel con la propuesta consensuada.
Cuartillos Oeste: En la reunión del 7 de marzo se proponen por parte de la Consejería
algunas correcciones al trazado presentado. Se trabaja en dicha propuesta de deslinde. El 19
de abril nos remiten un croquis con una propuesta nueva de trazado, diferente a la del 7 de
marzo, en la que el trazado se realiza incluyendo la carretera en el ancho del deslinde.

Dado que se han hecho reformas de calado en la carretera, se les pide a Vías Pecuarias el nuevo
trazado de la misma. Al afirmarnos que no pueden remitírnoslo, nos ponemos en contacto con la
unidad de topografía de Urbanismo, quienes se comprometen a hacer el levantamiento de la
carretera durante el mes de mayo.
A comienzos de junio ya tenemos el levantamiento de la carretera, que adaptamos a la planimetría
para poder realizar la propuesta de deslinde. Se realiza la propuesta de deslinde tal y como proponen
desde Vías Pecuarias
C.6 INFORME Estado de cumplimiento del PGOU:
En diciembre: Iniciamos análisis del estado de cumplimiento del programa del PGOU para informe
sobre el mismo que pudiera motivar una posible revisión de dicha programación.
1.2

GESTIÓN:

Desarrollos por el sistema de expropiación:
A.1 ARI-F-04-Cerrofruto
-

Datos generales:

Suelo Urbano No Consolidado
• Superficie Bruta:
18.612 m²
Máxima edificabilidad: 30.151 m²
Número viviendas:
223
Uso dominante:
Residencial
Sistema de Actuación: Expropiación
Planeamiento: Ordenación pormenorizada según PGOU-09-Reordenación del ámbito.
Urbanización: Ejecutada demolición de los 20 Bloques.
Gestión Urbanística: Tramitado expediente de expropiación forzosa por el sistema de
tasación individual de 22 fincas con cuyos propietarios no se había alcanzado acuerdo.
Inscritas en Registro Propiedad Actas ocupación y consignación.

Solicitud de 17/11/15 a la Comisión Provincial de Valoraciones solicitando archivo del expediente
correspondiente a la finca registral nº 20.168 (Azman Brahim Mohamed Salem y Mami Salmou Didi
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Mohamed) al haberse alcanzado mutuo acuerdo (Acta O y P 21-4-15) con la entidad Banco Popular
S.A. titular de dicha finca en virtud de procedimiento ejecución hipotecaria.
03/12/2015 Acta de ocupación y consignación suscrita con D. Mohamed Fadel Mohamed Abdalahe
Mohamed y Dª Musaad Hadia Hanun, la entidad Banco Español de Crédito, S.A.
(INCOMPARECIENTES) y la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. Establecimiento
Financiero de Crédito(UCI), de fecha 2 de diciembre de 2015 y nº 17 de protocolo, en AIA F-04
"Cerrofruto".
Elaboración de Recurso de Reposición contra la valoración realizada por la Comisión Provincial de
Valoraciones, relativo a los expedientes de expropiación AIA F-04 "Cerrofruto" (fincas 2, 5, 1, 7, 10,
4, 8, 9 y 3), presentado el 03/12/2015.
12/2015 Inscripción en registro propiedad del Acta Ocupación y consignación suscrita el 28 de junio
de 2015 (Incompareciente David Calvillo Valero y Lourdes Rodríguez Rodríguez), blq. 10-4º izq.
25/05/2016 requerimiento efectuado por la Comisión Provincial de Urbanismo al recurso de
reposición de fijación de justiprecio interpuesto por este Ayto. Contestado 06/06/2016.
A.2 ARI - F-01 "Hijuela de los Siete Pinos"
-

Datos generales:
Suelo Urbano No consolidado.
Superficie Bruta:
135.884 m²
Coeficiente de edificabilidad:
0,50 m²/m²
Máxima Edificabilidad:
67.942 m²
Superficie Edificable:
27.900 m²
Superficie mínima espacio libre público: 67.942 m²
Superficie mínima equipamiento público: 20.383 m²
Aprovechamiento Objetivo:
43.062 u.a.
Número máximo total viviendas/ Nº min VPO: 665/611
Sistema de Actuación:
Expropiación
Gestión Urbanística: El desarrollo de este ámbito conectará la zona residencial de Chapín
con el futuro Parque y con zona de equipamiento del barrio de “La Granja”. Y fruto del
procedimiento expropiatorio tramitado en desarrollo del PGOU-95 se formalizaron varios
acuerdos de voluntades.

Actuaciones realizadas:
Estudio de viabilidad (en desarrollo) del desarrollo de la unidad de ejecución para dar continuidad a
los acuerdos alcanzados e impulsar futuros acuerdos amparados dentro del marco de la
Expropiación.
Informe a Servicios Generales y Económicos sobre disponibilidad económica y sostenibilidad
financiera relativo a la demolición edificaciones en Sector F-01 Hijuela de los Siete Pinos 20/05/15.
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Informe remitido a contratación sobre el carácter de emergencia de acometer las obras de
demolición de las construcciones existentes 22/05/15.
Aprobación el 2/08/15 Modificación borrador cuerdo sobre modificación de accesos a la finca
catastral con nos 85509/03QA5685B0001RG y 85509/21QA5685B0001BG, como consecuencia de la
ejecución del proyecto denominado "Proyecto de Construcción de Vía Ciclista, Señalización y
Aparcamientos para Bicicletas en Jerez".
Requerimiento desde Servicios Generales y Económicos solicitando repetición propuestas,
actualizada a fecha del ejercicio en curso. 06/06/2016 solicitud documentación al Dpto. De
Edificación conforme a las nuevas indicaciones dadas desde la Tenencia de Alcaldía de la Delegación
de Economía, Hacienda y Planes Especiales.
Desarrollos por el sistema de cooperación
B.1 Barriada de Las Flores
U.E. 4.S.2 “San Jerónimo B”
-

-

-

Datos generales:
o Suelo Urbano No Consolidado. El PGOU´09 lo define como API.
o Superficie edificable:
68.403.40 m2
o Superficie zonas verdes:
4.560,70 m2
o Superficie equipamiento público:
1.805,95 m2
o Superficie viales:
27.128,45 m2
o Superficie total: 101.898,50 m2
o Edificabilidad s/sup. bruta:
0,60 m2 / m2
o Uso global:
Residencial.
o Sistema de actuación:
Cooperación
Urbanización:
Ejecutada parcialmente la urbanización del ámbito. Elaborado y
aprobado el Proyecto de Urbanización para la Finalización de la 1ª Fase. Pendiente la
contratación de las obras por el Excmo. Ayuntamiento.
Gestión Urbanística:
o Antecedentes:
1. Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente el 18 de octubre de 2006, e
inscrito en el Registro de la Propiedad.
2. Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 15 de enero de 2007.
3. Iniciada la obra se recaudó la primera liquidación de cargos. La obra se ejecutó y
certificó en un 50%.
4. Noriega Edificaciones y Obra Civil S.L. abandonó la obra en el año 2009, dejándola
inconclusa. Culminados los trámites para la resolución del contrato de adjudicación
de obra, se acordó por la JGL atribuir a EMUSUJESA la gestión del desarrollo del
ámbito.
5. EMUSUJESA inició procedimiento de recaudación de derramas pendientes y de
contratación de las obras pendientes.
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6. EMUSUJESA ha ejecutado obras por valor de 160.409,70€.
Actuaciones realizadas
1. EMUSUJESA acordó el día 17 de abril de 2015, el cese total de su actividad y su
extinción, con cesión global de todos sus activos y pasivos a este Ayuntamiento.
2. El departamento retoma la gestión urbanística del ámbito, y realiza el
seguimiento de la gestión del cobro de las derramas efectuadas por EMUSUJESA.
3. Seguimiento del cobro de las derramas que se recaudan en vía de apremio el 28
de marzo de 2015 se envió a JEREYSSA para tramitar la vía de Apremio, que
actualmente se viene llevando a cabo.
4. Seguimiento ante el Ministerio de Economía y Hacienda, el levantamiento de los
embargos efectuado sobre las cargas urbanísticas abonadas por algunos
propietarios a EMUSUJESA –Encomendar a Jereyssa ó Tesorería ó Servicios
Generales.
5. Acuerdo de JGL 27/05/2016 aprobación rectificación error material detectado en
liquidación de la carga urbanística pendiente de pago en la finca resultante G-11,
derivada de la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación de
la U.E. 4.S.2 “San Jerónimo B”, aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 26/09/2013. Realizada notificación 03/06/2016 pendiente de firma Sr.
Secretario.
6. Realizar análisis global para la elaboración del desglosado de una 1ª fase del
proyecto de finalización de las obras de la U.E 4.S.2, para proceder a su
contratación. Reunión con Dpto. Urbanización para ajustar presupuesto y
terminar el desglosado del proyecto de urbanización.
7. Escrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Cádiz), según
Decreto 2091/1971 de 13 de agosto, denunciando fallecimiento propietario finca
registral 36.40 (K-3 del proyecto de reparcelación U.E. 4S2) solicitando
reconocimiento al Ayto el derecho percibir, en concepto de premio, el 10% del
valor de los bienes relacionados en la presente o caudal líquido que se obtuviera
03/05/16.
8. Escrito de contestación a Manuel Mariscal Paz relativo al estado de abono de las
cargas urbanísticas correspondientes a las parcelas C-1 y C-2 resultantes del
Proyecto de Reparcelación de la U.E. 4.S.2. 02/06/2016.
U.E. 4.S.1 “San Jerónimo A”
-

Datos generales:
o Suelo Urbano No Consolidado. El PGOU´09 lo define como API
o Superficie edificable:
40.905,65 m2
o Superficie zonas verdes:
975.80 m2
o Superficie equipamiento público:
3.109,00 m2
o Superficie viales:
19.764,35 m2
o Superficie total:64.754,80 m2
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o
o
o

Uso global:
Edificabilidad s/sup. Bruta:
Sistema de actuación:

Residencial.
0,60 m2 / m2
Cooperación

Gestión Urbanística:
Antecedentes:
1. Aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación por Resolución de
Alcaldía de 18/10/06. Inscrito en el Registro de la Propiedad.
2. Pendiente contratación obra urbanizadora para girar la primera liquidación
de cargas.
3. Indemnizaciones pendientes de pago.
4. Ocupaciones de porciones afectas por viales públicos, devenidas del
proyecto de reparcelación.
Actuaciones realizadas
1. Análisis situación actual y de las obligaciones asumidas por este Ayto.
2. Certificado desaparición historial jurídico finca aportada nº 9 de la U.E.
4.S.1 a nombre de Juan de Dios Sánchez Macías 11/12/2015

DESARROLLOS POR EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN– INICIATIVA
PRIVADA
C.1. P.E.R.I. 12.1 "Montealegre Alto"
-

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
o Uso:
o Admitidos:
o Edificabilidad:
o Nº Viviendas:
o Sistema de actuación:

1.664.075,76 m2
Residencial
Servicios terciarios Industriales compatibles
144.702,240 m2t
900
Compensación.

Planeamiento:
Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente.
Modificado del P.E.R.I. aprobado definitivamente.
Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente. Pendiente el
inicio de las obras de urbanización.

Gestión Urbanística:
Antecedentes:
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1. Proyecto de Reparcelación aprobado por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2010, e inscrito en el
Registro de la Propiedad.
2. Documento de Adaptación del Proyecto de Reparcelación a las
nuevas determinaciones del P.G.O.U. vigente que, tras los trámites
administrativos oportunos, fue aprobado por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2012, e inscrito
asimismo en el Registro de la Propiedad.
3. Tanto el documento reparcelatorio como el instrumento de
planeamiento han sido objeto de impugnación ante los Tribunales. Y
en tal sentido:
3.1.- En relación al instrumento de planeamiento - Plan Especial de Reforma Interior
"Montealegre Alto"-, se interpuso un recurso de casación por parte de algunos miembros de la Junta
de Compensación del P.E.R.I 12.1. "Montealegre Alto" contra la sentencia dictada por la sección
segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede en Sevilla, en fecha 30 de junio de 2011, en el recurso contencioso administrativo nº 125/ 2009,
que ha sido resuelto en virtud de sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Quinta, de fecha 10 de abril de 2014, por la que se estima el recurso
contencioso administrativo previamente desestimado por la sentencia de fecha 30 de junio de 2011,
se anula la misma, y, en consecuencia se anula el P.E.R.I 12.1. "Montealegre Alto".
3.2.- En relación al documento reparcelatorio, mediante Sentencia dictada el 12 de
septiembre de 2013, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, de Sevilla se estimó parcialmente el recurso de apelación
interpuesto por Cosiguina S.l. contra la sentencia de 5 de diciembre de 2012 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número Uno de Jerez de la Frontera, revocándola, y estimando
parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo de 23 de
septiembre de 2010, de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
por el que se ratificó el proyecto de reparcelación del P.E.R.I 12.1. "Montealegre Alto".
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2014, al Punto 5º
de su Orden del Día, fue aprobado el Documento de Cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 12 de septiembre de 2013, recaída en el recurso de
apelación número 264/2013, interpuesto por la entidad mercantil Cosiguina S.L., elaborado y
aprobado a tal efecto por la Junta de Compensación del P.E.R.I 12.1. "Montealegre Alto". Hasta la
fecha no ha habido pronunciamiento judicial en sentido alguno.
La Junta de Compensación ha presentado en fecha 30 de abril de 2015 un escrito de reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de la anulación del peri
reclamando unos daños ascendentes a la cuantía de 497.043,02 €
La Junta de Compensación ha reclamando a los titulares de terrenos el cobro de las derramas en vía
voluntaria, y se interpusieron recursos de alzada contra el pago de las mismas.
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Con posterioridad se remitió un escrito por la Junta de Compensación del P.E.R.I 12.1.”Montealegre
Alto” a los miembros de la Junta de Compensación, mediante el mediante el que se acordó la
suspensión de la eficacia del acto de trámite de reclamación de la obligación de cesión del 10% de
aprovechamiento dejándolo sin efecto en tanto en cuanto no se produzca un pronunciamiento en
relación con el cumplimiento de la sentencia en lo que se refiere a la validez d ellos instrumentos de
planeamiento y de gestión vigentes en la actualidad.
Mediante sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Andalucía con
sede e Sevilla, de 21 de abril de 2016 se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por
Cosigüina S.L. contra el Auto de 29 de julio de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número Uno de Jerez de la Frontera, dictado en Pieza incidental en fase de ejecución 38.4/2011, y se
revoca el mismo. (No se tiene por ejecutada la sentencia de 12 de septiembre de 2013 dictada en
recurso de apelación número 264/2013; y se declara nulo el acuerdo de 11 de abril de 2014 de la JGL
por el que se aprobaba el documento de cumplimiento de la sentencia de 12 de septiembre de 2013.
Actuaciones realizadas:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Análisis de los recursos de alzada presentados, así como contestación de la JC para
resolverlos.
Elaboración de informe y certificado contestando a escrito presentado el 9 de julio
de 2015 por la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil,
Unidad de Policía de Cádiz, de la Junta de Andalucía, por registro de entrada
general de la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Excmo. Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera, en el que comunica que se ha recibido mandamiento del
Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez de la Frontera, en virtud de Diligencias
previas 1859/2013, para la investigación de una denuncia interpuesta por Cosigüina.
Escrito a la Consejería Justicia e Interior de la Junta de Andalucía contestando al
escrito presentado el 9 de julio de 2015 sobre mandamiento del Juzgado de
Instrucción nº 3 de Jerez en virtud de diligencias previas 1859/2013, investigación
denuncia interpuesta por particular contra la Ordenación del Territorio (Cosigüina)
18/08/15.
Aprobación de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de la Junta de
Compensación 16/10/15, y traslado al Registro de Entidades Colaboradoras para su
inscripción.
Escrito a JC P.E.R.I 12.1 sobre ejecución de la sentencia (auto número 290/2015, de
29 de julio de 2015, dictado por el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de los de Jerez
de la Frontera, notificada a esta Administración el 10 de septiembre de 2015, se
tiene por ejecutada la sentencia), pendiente de firmeza, la cual una vez nos sea
comunicada se le dará traslado 28/10/15.
Elaboración de informe sobre denuncias formuladas en el PERI 12.1 Montealegre
Alto por Cosigüina.
Escrito a Cosigüina contestando a escrito presentado el 23 de julio de 2015 nº
9.672 de entrada en esta Delegación 29/10/15.
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8.

Aprobación de la Renovación de cargo de Vicesecretaria y nombramientos de
cargos de la Junta de Compensación 20/11/15, y traslado al Registro de Entidades
Colaboradoras para su inscripción. Resolución de fecha 20/12/2015 y 11/01/2016 y
traslado a los interesados.
9. Certificado a la Agencia Tributaria finca propiedad Pedro Márquez.
10. Se ha mantenido reunión con representantes de la Junta de Compensación a raíz de
la última sentencia a fin de conocer las actuaciones a llevar a cabo por ésta, que se
basan en la elaboración de un nuevo documento de cumplimiento del Proyecto de
Reparcelación y su presentación ante el Ayuntamiento para su aprobación y
traslado al TSJ de Andalucía a fin de que se tenga por ejecutada la sentencia.
C.2. P.E.R.I. 12.2 "Pagosolete Bajo"
-

-

-

Datos generales:
o Superficie del sector: 447.707,00 m2
o Uso:
Residencial
o Admitidos:
Servicios terciarios e Industriales compatibles
o Edificabilidad:
38.931,16 m2t
o Nº Viviendas:
268
o Sistema de actuación: Compensación.
Planeamiento:
Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente.
Modificado del P.E.R.I. aprobado definitivamente.
Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente. Pendiente el
inicio de las obras de urbanización.

Gestión Urbanística:
Antecedentes:
1. Proyecto de Reparcelación ratificado por la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero
de 2011. Inscrito en el Registro de la Propiedad.
2. La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión
celebrada el día 5 de julio de 2013, al particular 49 del Orden del Día, acordó ratificar el
Documento de Adaptación del Proyecto de Reparcelación del P.E.R.I 12.2 "Pago Solete
Bajo". Inscrito en el Registro de la Propiedad.
3. Presentado en fecha 23 de abril de 2015 escrito por miembros de la Junta de
Compensación interesando la suspensión cautelar de la ejecución del acuerdo de la Junta
de Compensación relativo al cobro de las derramas.
Actuaciones realizadas:
1. Escrito a Junta Compensación P.E.R.I .12.2 remitiendo recursos de alzada
presentado por D. Pedro Ledo Márquez y Dª Milagrosa Martínez Canto, en fecha 4
de septiembre de 2015 y nº 9560 del RGE, Dª María Josefa Misas Gento y D. John
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2.

3.

4.
5.

Wright Ferguson, en fecha 4 de septiembre de 2015 y nº 9574 del RGE; D. José Luis
Pérez Ramírez y Dª Milagros Lebrero Contreras, en fecha 4 de septiembre de 2015 y
nº 9568 del RGE y D. Cristóbal Corchado García y Dª Antonia Páez Morilla, en fecha
4 de septiembre de 2015 y nº 9570 del RGE, contra requerimiento de pago realizado
por dicha Junta 10/09/15.
Escrito a Junta Compensación PERI 12.2 remitiendo recursos de alzada presentados
por D. Manuel Ramírez Aliaño, en fecha 7 de septiembre de 2015 y nº 9646 del RGE,
contra requerimiento de pago realizado por dicha Junta 10/09/15.
Escrito a JC PERI 12.2 remitiendo recurso de alzada presentado por D. Pedro
Herrera García de fecha 22 de septiembre de 2015 y nº 10.171 de entrada en este
Registro, contra requerimiento de pago efectuado por dicha Junta de Compensación
(RECURA-2015/27) 01/10/15.
Análisis de los recursos presentados así como de la respuesta de la JC, para
resolverlos.
Certificado edificaciones existentes en parcela de Manuel Carmona Rivas.

C.3. Sector 14 "El Carrascal"
-

Datos generales:
o Superficie del sector:
142.000 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 56.800 m2t
o Nº Viviendas: 398
o Sistema de actuación: Compensación.

-

Planeamiento:

-

Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente. Reformado del
Proyecto de Urbanización aprobado inicialmente. Obras de urbanización en ejecución
(actualmente paralizadas).

Plan Parcial aprobado definitivamente.

Gestión Urbanística:
1.

2.
3.
4.

Proyecto de Reparcelación ratificado por la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de fecha 23 de abril de 2010. En virtud de
dicho documento, el Ayuntamiento es propietario de parcelas edificables y participa
en las cargas urbanísticas de desarrollo del Sector. Inscrito en el Registro de la
Propiedad de esta Ciudad.
Tramitado expediente de incumplimiento de las obligaciones urbanísticas
(desarrollado en apartado F.2)
Iniciada la vía de apremio contra Inverhauss XXI S.L. para el cobro de la derrama
impagada. Embargadas once fincas resultantes titularidad de Inverhauss XXI S.L.
La Junta de Compensación ha exigido a los propietarios de parcelas, que adquirieron
por compra a Inverhauss XXI S.L. el cobro de la derrama impagada por Inverhauss
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5.
6.
7.
8.

XXI S.L. actualmente en concurso, y que ascendía a 506.753,54 €. (correspondiente a
la 2ª fase, recepcionada y con primera ocupación concedida. Importe que se adeuda a
la constructora por la Junta de Compensación debido al impago a ésta por Inverhauss
XXI S.L.).
Urbanización no finalizada. Expediente de incumplimiento de las obligaciones
urbanísticas. (Desarrollado en apartado F.4).
Seguimiento de actuaciones de la Junta de Compensación y asistencia a las
Asambleas, y análisis de las propuestas planteadas.
16/03/2016 reunión con EMUVIJESA y Dpto. Urbanización situación jurídica de
parcela del Sector.
Certificado acreditativo del importe pendiente de abonar por Rochdale S.L.
correspondiente a su coeficiente de participación en la Junta de Compensación
presentado por la Administración concursal de Rochdale S.L. (en liquidación)
31/05/2016.

C.4. Sector 10 CR-1 "Croft"
-

Datos generales:
o Superficie del sector:
247.740,62 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 74.322,19 m2t
o Nº Viviendas: 600
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:

-

Urbanización:
Proyecto de Urbanización del Sector 10 CR-1 “Croft” aprobado
definitivamente por Resolución de la Alcaldía –Presidencia de fecha 14 de octubre de 2009.
o Documento reformado del Proyecto de Urbanización, que fue aprobado con
carácter definitivo mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de fecha 4 de marzo de 2011.
o En virtud de dicho documento se distinguen tres fases.
o En fecha 19 de diciembre de 2011 fue suscrita acta de recepción de las obras del
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial, Modificación Puntual nº 24, del PGOU de
Jerez, Rancho Croft, Zona B, 1ª Fase.
o Obras de urbanización paralizadas.

Plan Parcial aprobado definitivamente.

Gestión Urbanística:
1.

Proyecto de Reparcelación ratificado por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de
octubre de 2009. En virtud de dicho documento, el Ayuntamiento es propietario de
parcelas edificables y participa en las cargas urbanísticas de desarrollo del sector.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad.
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2.

Urbanización no finalizada. Expediente de incumplimiento de las obligaciones
urbanísticas. (Desarrollado en apartado F.5).

C.5. U.E. 4.G.3 "La Milagrosa 2"
-

Datos generales:
o Superficie del sector:
19.373,79 m2
o Uso:
Residencial
o Edificabilidad: 15.499,03 m2t
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:

-

Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente.
o Obras de urbanización en ejecución.

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.

Gestión Urbanística:
1.

2.
3.
4.

5.

C.6.

Proyecto de Reparcelación ratificado mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de fecha 29 de octubre de
2010. En virtud de dicho documento, el Ayuntamiento es propietaria de una parcela
edificable. Inscrito en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad.
Presentado Documento de Operaciones Jurídicas Complementarias. 13 mayo 2015.
Modificación linderos.
Denuncias formuladas por la Junta de Compensación como consecuencia
levantamiento acerado urbanización por un propietario.
Hasta la fecha no ha sido recepcionada la urbanización. Pendiente suministro luz
ENDESA, destrozos acerado y pago de indemnización y desalojo de la actividad en
parcela del Ayto. Análisis y tramitación Documento de Operaciones Jurídicas
Complementarias. Pendiente aprobación.
Seguimientos de las actuaciones realizadas por la Junta de Compensación
encaminadas a culminar las obras de urbanización, así como desalojo del ocupante de
la parcela resultante adjudicada a este Ayuntamiento.

Sector "Mirabal"

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
536.752,00 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 241.483,00 m2t
o Nº Viviendas: 1.931
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:
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-

Urbanización: Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente.
o Iniciada 1ª Fase y no finalizada.
o Obras de urbanización paralizadas.

Gestión Urbanística:
1.

2.

3.

4.

5.

C.7.

Proyecto de Reparcelación ratificado mediante Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en sesión
celebrada el día 5 de agosto de 2011, al particular 14 del Orden del Día.
Documento de Modificación Puntual del Proyecto de Reparcelación del Sector
Mirabal, relativo a la manzana resultante C.1.3 y su adaptación a la realidad jurídica
vigente.-Ratificado mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de fecha 06 de septiembre de 2013.
Urbanización.- Existe una garantía con Hipoteca unilateral cumplimiento deberes
urbanísticos.- 2.048.068,18 €.
Seguimiento y asistencia a las asambleas generales de la Junta de Compensación del
sector Mirabal , y análisis de las propuestas planteadas y/o presentadas a la
Delegación de Urbanismo para modificar las fases del proyecto de urbanización.
Modificación del proyecto de urbanización. No existe incoado expediente por
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
Acuerdo JGL 27 de mayo de 2016 aprobación inicial modificación artículos 6 y 16 de
los Estatutos de la Junta de Compensación del Sector Mirabal. Remitido Anuncio al
BOP y al tablón del Ayuntamiento para su publicación y exposición, respectivamente
06/06/2016
Derrama solicitada. Petición a la Junta Compensación justificación de la derrama.
03/06/16 Presentada documentación requerida, pendiente de analizar.

U.E. 2.G.1. "El Pelirón"

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
24.408,42 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 17.086,00 m2t
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:
Mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de
fecha 24 de abril de 2007 fue aprobado con carácter definitivo el reformado del Estudio de
Detalle de la Unidad de Ejecución 2.G.1 "El Pelirón".
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-

Urbanización:
o

o

Mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, de fecha 9 de mayo de 2009, fue aprobado con carácter definitivo el
Proyecto de Urbanización de la U.E.2.G.1 “El Pelirón”, sin que hasta la fecha haya
sido presentado aval que garantice la ejecución de las obras de urbanización.
No han presentado avales. Obras de urbanización no iniciadas.

Gestión Urbanística:
1. Proyecto de Reparcelación de la U.E. 2.G.1 “El Pelirón”, tramitado por el sistema de
Compensación, fue ratificado por Resolución de la Sra. Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de 16 de julio de 2008. En virtud de dicho documento,
el Ayuntamiento es propietario de parcelas edificables.
2. Retraso en la inscripción en el Registro de la Propiedad debido a anotaciones
preventivas de embargo inscritas sobre algunas fincas resultantes que impedían la
inscripción del documento.
3. El 4 de julio de 2013 se presentó ante la Administración por parte de la Junta de
Compensación el documento de Anexo al Proyecto de Reparcelación, con las
rectificaciones necesarias para la inscripción del PR.
4. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la frontera de 12 de julio de 2013 se acordó ratificar el
documento de Anexo al PR.
5. Inscripción del documento en el registro de la propiedad el día 16 de octubre de
2013.
6. Urbanización no finalizada. Expediente de incumplimiento de las obligaciones
urbanísticas (Desarrollado en apartado F.3).
C.8. Sector "Los Villares II"
-

Datos generales:
o Superficie del sector:
o Uso:
o Edificabilidad:
o Nº Viviendas:
o Sistema de actuación:

396.780 m2
Residencial
174.583 m2t
1.388
Compensación

-

Planeamiento:

Plan Parcial en tramitación.

-

Urbanización:

Proyecto de Urbanización no tramitado.
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Gestión Urbanística:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

En fecha de 3 de febrero de 2011, presentado por las mercantiles Rochduero S.L. y
Reyal Urbis S.A. un escrito mediante el que solicitan la aprobación de la iniciativa de
gestión por el sistema de compensación y adjuntan el Proyecto de Estatutos y Bases
de Actuación.
En fecha de 16 de marzo de 2011 se ha presentado un recurso de reposición por las
mercantiles Rochduero S.L. y Reyal Urbis S.A mediante el que se impugnan las tasas
administrativas derivadas de la tramitación del expediente de reparcelación. Dicho
recurso ha sido informado por los Servicios Jurídicos del Área de gestión urbanística
en fecha de 12 de abril de 2011.
En abril de 2011 se remite un escrito desde el Área de Gestión Urbanística dirigido a
Rochduero S.L. y Reyal Urbis S.A para la subsanación del Proyecto de Estatutos y
Bases de Actuación.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez de la Frontera, en sesión celebrada el día 26
de julio de 2.011, al Punto 10 del Orden del Día, y de conformidad con lo establecido
en el art. 131 de la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, acordó la aprobación de la iniciativa para el establecimiento del sistema de
actuación por compensación y la aprobación inicial de los Estatutos y Bases de
Actuación que habrán de regir a la Junta de Compensación del Sector “Los Villares
II”
Escrito de alegaciones presentado por la entidad mercantil Inmobiliaria Vaquero S.A,
en fecha de 11 de diciembre de 2010, registro de entrada número 12.649, del
registro general del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, contra el acuerdo
adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en fecha 26
de julio de 2011, relativo a la aprobación de la iniciativa para el establecimiento del
sistema de actuación por compensación y a la aprobación inicial de los Estatutos y
Bases de Actuación que habrán de regir la Junta de Compensación del Sector Villares
II.
Pendiente aprobación instrumento de planeamiento para convalidar el acuerdo de
aprobación de los Estatutos y Bases de Actuación.

C.9. U.E. 4.G.4.A. "Pago Percebá"
-

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
30.130,00 m2
o Uso:
Residencial
o Edificabilidad:
22.597,79 m2t
o Sistema de actuación:
Compensación
Planeamiento:
P.G.M.O. 95
Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente.
o Pendiente la culminación de las obras de urbanización.
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Gestión Urbanística:
1. Proyecto de Reparcelación ratificado mediante Resolución adoptada por la Excma. Sra. Alcaldesa
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de fecha 18 de junio de 2004.
2. Urbanización no finalizada. Tramitado expediente incumplimiento obligaciones urbanísticas.
(Desarrollo apartado F.6.).
C.10.

U.E. 2.Q.1. "Arroyo del Membrillar"

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
83.084,24 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 49.850,54 m2t
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento: Estudio de Detalle aprobado definitivamente.
Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente.
o Obras de urbanización recepcionadas.

Gestión Urbanística:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Proyecto de Reparcelación ratificado mediante Resolución adoptada por la Excma.
Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de fecha 2 de abril de 2.007.
Convenio urbanístico suscrito en fecha de 4 de febrero de 2011, para la finalización
de las obras de urbanización.
Tramitado expediente desahucio y ejecución forzosa Proyecto reparcelación. En fase
de tramitación de expediente de entrada en domicilio en vía judicial.
Urbanización finalizada. Pendiente ejecución tramo Padilla Faria.
Escrito a JC 2.Q.1 remitiendo auto judicial de fecha 30 de julio de 2015 (286/15 P.O.
368-15), que autoriza la entrada en la finca C-2.2 resultante del proyecto de
reparcelación del ámbito referido, ocupada por la Familia Padilla Farias 14/09/15
Escrito a JC U.E. 2Q1 Arroyo del Membrillar, remitiendo auto judicial de fecha 7 de
septiembre de 2015 (295/15 autorización entrada domicilio 367-15), que autoriza la
entrada en las fincas C-2.2, C-2.3 y C-2.4 resultantes del proyecto de reparcelación
del ámbito referido, ocupada por Josefa Márquez Cabrera, Encarnación Rosa
Márquez, Manuel Benítez González y Daniel y Ezequiel Benítez Rosa 23/09/15.
Escrito a Asesoría Jurídica del Ayto. remitiendo escrito presentado por la JC de la
U.E. 2.Q.1 Arroyo del Membrillar de fecha 22 de octubre del actual, relativo a los
Autos judiciales de fecha 30/07/15 y 07/09/15, números 286 y 295/15, referente al
expte. de ejecución forzosa del acuerdo adoptado por la JGL de fecha 18 julio 2014,
28/10/15.
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C.11.

U.E. 6.J.1.B. "El Retiro"

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
17.504,00 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 18.379,20 m2t
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:

-

Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente.
o Pendiente iniciar las obras de urbanización.

Estudio de Detalle aprobado definitivamente.

Gestión Urbanística:
1. Proyecto de Reparcelación ratificado mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de fecha 29 de octubre de
2010. En virtud de dicho documento, el Ayuntamiento es propietaria de una parcela
edificable. Inscrito en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad.
2. Seguimiento de la gestión urbanística del ámbito y de las obras de urbanización,
actualmente no iniciadas.
3. Urbanización no iniciada.
C.12.

U.E.10.17 " Cooperativa"

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
60.481,00 m2
o Uso: Actividad Económica
o Edificabilidad: 40.180,06 m2t
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:
El
Plan
Especial
de
Reforma
Interior
que
ordena
pormenorizadamente el ámbito de la Unidad de Ejecución 10.17 “Cooperativa” fue aprobado
por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, adoptado el día 26
de diciembre de 2006, estableciendo una sola etapa de actuación con una duración total de 4
años.

-

Urbanización:
Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución 10.17
“cooperativa” y duplicación de la N-IV, presentado por GRUPO BAREMO 80 S.L., aprobado
definitivamente por Resolución de Alcaldía–Presidencia adoptada el 2 de febrero de 2007.
o Urbanización no finalizada. Expediente incumplimiento obligaciones urbanísticas.
o Ejecutado aval.
o Ejecución subsidiaria obras de urbanización Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.
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Gestión Urbanística:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
C.13

Mediante Resolución de Alcaldía- Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera de fecha 17 de enero de 2007, fue aprobado con carácter definitivo el
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 10.17 “Cooperativa”,
inscribiéndose con posterioridad en el Registro de la Propiedad número 2 de Jerez
de la Frontera.
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en
sesión celebrada el día 24 de octubre de 2014, al Particular 65 del Orden del Día
acordó ratificar el documento de Operaciones Jurídicas Complementarias al
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 10.17 “Cooperativa”. Inscrito
en el Registro de la Propiedad.
Elaborado documento de Operaciones Jurídicas Complementarias al Proyecto de
Reparcelación de la U.E. 10.17 “Cooperativa”, de acuerdo con los compromisos y
acuerdos alcanzados en virtud del convenio urbanístico suscrito el día 25 de
septiembre de 2008, entre el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, la
Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias y la entidad
mercantil Grupo Baremo 80 S.L. Inscrito en el Registro de la Propiedad.
Elaborado convenio urbanístico de gestión a suscribir con la Cooperativa Vitivinícola
Jerezana Nuestra Señora de las Angustias” para formalizar el abono de la
indemnización económica a su favor, establecida en el documento de Operaciones
Jurídicas Complementarias al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
10.17 "Cooperativa".
Suscrito Acuerdo de Voluntades con la Cooperativa 6/03/16. Publicado en BOP el
20/05/16. Pendiente vencimiento plazo información pública
Expediente incumplimiento obligaciones urbanísticas. (Desarrollo apartado F.1.).

A.P.I. "Cordobeses" 1.A.21.

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
3.550,00 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 3.550,00 m2t
o Sistema de actuación: Compensación.

-

Planeamiento:
Estudio de Detalle aprobado definitivamente mediante acuerdo
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento-Pleno de Jerez de la Frontera en sesión celebrada el
día 26 de enero de 2001.
o Modificado del Estudio de Detalle aprobado definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento-Pleno de Jerez de la Frontera el día 1 de marzo de 2006.
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-

Urbanización:
Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente por Resolución
adoptada por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento el 14 de
noviembre de 2007.
o Depositado aval expedido por Banco de Santander 248.711,48 € en garantía de las
obras de urbanización del ámbito de actuación.
o A día de hoy las obras de urbanización no se han iniciado habiendo expirado el plazo
establecido relativo al comienzo y finalización de las mismas.

Gestión Urbanística:
1.

2.

3.
4.

C.14

Convenio urbanístico suscrito entre Inmobiliaria Amuerga, S.A. y la extinta Gerencia
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera el día 27
de abril de 2004, para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 1.A.21. “Cordobeses”.
Resolución adoptada por la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la frontera de fecha 28 de diciembre de 2006.- Ratificación
del Proyecto de Reparcelación. Inscrito en el Registro de la propiedad para su
inscripción.
Pendiente inicio expediente incumplimiento obligaciones urbanísticas.
Informe al Gabinete Jurídico del Ayto. devolución avales U.E. 1.A.20 y 1.A.21 a
nombre de inmobiliaria Amuerga, S.L. ejecución sentencia juzgado de lo mercantil.
27/04/16

Sector Geraldino

-

Datos generales:
o Superficie del sector:
358.975,00 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 161.539,00 m2t
o Sistema de actuación: Compensación

-

Planeamiento:

Presentado Plan Parcial de Ordenación. Pendiente tramitación

Gestión urbanística:
1.
2.
3.
C.15
-

Presentación de Estatutos y Bases de Actuación, 11 de noviembre de 2014, para su
tramitación y aprobación.
Pendiente tramitación previa instrumento de planeamiento.
Estudio previo de la actuación.

Sector San José Obrero – Camino de Espera
Datos generales:
o Superficie del sector:
487.386,00 m2
o Uso: Residencial
o Edificabilidad: 219.324,00 m2t
o Sistema de actuación: Compensación
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-

Planeamiento:
Presentado Plan Parcial de Ordenación.
o Pendiente tramitación

Gestión urbanística:
1.

Presentación de Estatutos y Bases de Actuación, 25 de abril de 2014, para su
tramitación y aprobación.
Pendiente tramitación previa instrumento de planeamiento.
Estudio previo de la actuación.

2.
3.

D. Expedientes de expropiación en trámite:
D.1 Expropiación vial entre C/Ana Cristina y C/Sierra – Estella del Marqués
-

Datos generales:
o
o
o
o

-

Suelo Urbano No Consolidado
Superficie afectada:
49,20 m²
Uso: Vial de uso y dominio publico
Actuación:
Expropiación

Planeamiento:

Vial previsto por el PGMO´09.

Gestión Urbanística:
1. Incoado expediente de expropiación forzosa x AC JGL de 25/3/11. Notificado a la
única afectada.
2. Pendiente archivar el expediente incoado por caducidad e iniciar nuevo expediente.
3. No existe consignación presupuestaria, que es necesaria para incoar el expediente.
4. Elaborados los informe para la iniciación del expediente.
D.2

Desdoblamiento Nacional IV
-

Datos generales: Expropiación forzosa para el “Desdoblamiento de la Ctra. N-IV tramo
glorieta Pozo-Albero Norte a glorieta El Porvenir -P.K. 633,520 al PK 635- Primer
desglosado”.
o Superficie afectada:
1.411m2

Gestión Urbanística:
1.
2.
3.

Vial previsto por el PGMO. Proyecto de Urbanización aprobado.
Suscritas 15 Actas de Ocupación y pago entre los días 8 y 11 de febrero de 2011.
Inscritas en el Registro de la Propiedad. Actualmente de titularidad municipal.
Fijado el justiprecio por la Comisión de Valoraciones.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pendiente el pago de justiprecio por carecer de consignación presupuestaria.
Remitido al Área de Control Presupuestario Finanzas en Marzo.
La Familia Romero Valdespino ha solicitado en Jereyssa compensación del Justiprecio
con impuestos municipales. Elaborando informe. Elaborado informe al respecto
24/06/15
Importe total a abonar como Justiprecios: 244.148€.
P.O. 468/2015 interpuesto por Dª Magdalena y D. Miguel Romero-Valdespino
Hermosa. Remitido expte. A Secretaría 09/07/15
Remisión al departamento de servicios generales informe TCO-JCO relativo a
compensación de deuda solicitada por la Familia Romero-Valdespino 23/07/15
Escrito a Servicios generales necesidad de abono 25/09/15
Remisión a servicios generales sentencia recaída en P.O. 468/2015 abono justiprecio
pendiente.07/10/15
Escrito a servicios generales abono justiprecio pendiente. 17/11/2015
Escrito a Servicios Generales remitiendo informe, actualizado a día de hoy, según
petición realizada desde el Dpto. De Servicios Generales, relativo al abono del
justiprecio expropiatorio pendiente, en virtud Resolución C.P.V. adoptada el 11 de
junio de 2014. 26/05/16

D.3 Desdoblamiento Carretera N-IV. Políg. Industrial Santa Cruz - Familia Romero
Valdespino
-

Datos generales: Expropiación forzosa de porción de 287,38 m² sita frente al Polígono
Industrial Santa Cruz de la Carretera N-IV, propiedad de la Familia Romero Valdespino,
necesaria para el desdoblamiento de la Ctra. N-IV.

Gestión Urbanística:
1.

2.

3.
4.
5.

Tramitado el expediente expropiatorio para la ejecución del proyecto
“Desdoblamiento de la Ctra. N-IV tramo glorieta Pozo-Albero Norte a glorieta El
Porvenir -P.K. 633,520 al PK 635- Primer desglosado", surgió litigio sobre la
superficie realmente afectada, que ha llevado a tramitar nuevo expediente para
adquirir 287,38 m² que habían sido ocupados, tras comprobarse su pertenencia a la
Familia Romero Valdespino.
Aprobado el expediente expropiatorio, ha de tramitarse el expediente de
determinación del justiprecio para lo que procede aprobar la Hoja de Aprecio
municipal, que se encuentra elaborada a falta de consignación presupuestaria para
proceder a su aprobación por JGL.
La hoja de aprecio municipal elaborada y pendiente de aprobar.
Escrito a Jaime remitiendo informe sobre necesidad del gasto para la aprobación de
hoja de aprecio 19/11/15.
Escrito a Servicios Generales y Económicos remitiendo informe actualizado a fecha
06/06/16 sobre la necesidad de aprobar la Hoja de Aprecio municipal y remisión
informe actualizado a fecha 06/06/16.
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D.4

Rotonda Sevillana. Desdoblamiento Carretera N-IV
-

Datos generales: Expropiación para la ejecución del Sistema General Viario–
Desdoblamiento Antigua Carretera Nacional IV – Tramo comprendido entre Rotonda Los
Villares y Hospital.
o Obras previstas dentro del proyecto de urbanización denominado
“ACONDICIONAMIENTO A VÍA URBANA DE LA ANTIGUA N-IV, ENTRE
ROTONDA DE LOS VILLARES Y HOSPITAL - 1º DESGLOSADO.

Gestión Urbanística:
1.
2.

3.

D.5

Finalizado expediente expropiatorio.
Dentro del expediente de determinación del justiprecio Endesa ha rechazado la Hoja
de Aprecio municipal. Remitido el expediente a la Comisión de Valoraciones, esta ha
dictado resolución del justiprecio, contra la que este Ayuntamiento ha presentado
recurso de reposición.
Reunión Comisión Provincial de Valoraciones vista recurso reposición interpuesto
por este Ayto. 20/05/16 queda pendiente para próxima sesión.

C/ Limones o Plaza Luis Braile
-

Datos generales: Expediente de expropiación forzosa de la finca registral número 149, sita
en calle Limones nº 17 y 19, hoy Plaza Luis Braille nº 1. Propiedad de la ONCE. Superficie
afectada 300 m². Afectaos por el PGOU-09 a su destino como Espacio Libre Publico.

Gestión Urbanística:
1. Aprobada la Relación de Bienes y Derechos.
2. ONCE ha presentado valoración de sus bienes. Procede rechazar su valoración y aprobar la
hoja de aprecio municipal. Esta preparado, pendiente consignación presupuestaria.
3. Incidencia: ONCE plantea en sus alegaciones que existía un acuerdo alcanzado con
anterioridad al inicio del expediente, en el cual el Ayuntamiento asumía los gastos
correspondientes a la demolición del edifico a ejecutar por la ONCE antes de la
expropiación. Ejecutada la demolición, ahora solicita que se le reconozca el gasto en que
incurrió. En caso de que alguien acredite fehacientemente que efectivamente se alcanzo aquel
acuerdo.
4. Elaborado informe para rechazar hoja de aprecio presentada.
5. Escrito a servicios generales remitiendo informe necesidad del gasto. 23/12/15
6. Escrito a servicios generales remisión informe actualizado a fecha 06/06/16 sobre la
necesidad del gasto y remisión informe actualizado a fecha 06/06/16.
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D.6

Desalojo trasera calle San Juan- SR. Bellido
-

Datos generales: Acuerdo de voluntades, a suscribir con D. Manuel Bellido Rodríguez
ocupante del local sito en la calle San Juan nº 3, incluido en la finca registral 23.680,
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.

Gestión Urbanística:
1. Acuerdo adoptado (pendiente de formalizar) por mutuo acuerdo con Sr. Bellido para la
extinción del contrato de arrendamiento suscrito en su día a favor de Dª Dolores Suárez
Galán, de la finca sita en la finca registral número 23.680, ubicada en la calle San Juan nº 3,
cuya renta venía siendo abonada desde el pasado mes de octubre de 2013 por D. Manuel
Bellido Rodríguez abonando una indemnización en concepto de desalojo ascendente a TRES
MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600 €). Pendiente aprobación del gasto por parte de la Junta
de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y suscripción del acuerdo de
voluntades entre el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y D. Manuel Bellido Rodríguez, que
se incluye en la presente propuesta.
2. En elaboración proyecto de demolición de la edificación existente.
3. Escrito a servicios generales remitiendo informe abono indemnización 23/10/15
4. Escrito a servicios generales informe necesidad del gasto 29/10/15
5. Escrito a servicios generales remitiendo informe actualizado a fecha 06/06/16 sobre la
necesidad de aprobar el gasto e informe actualizado a fecha 06/06/16.
D.7

Cañada Miraflores: José García Fernández
-

Datos generales: El PGOU´09 prevé la ejecución asistemática de un Espacio Libre Público
en la conocida como Cañada Miraflores. Durante los años 2008 -2009 se fueron suscribiendo
acuerdos de realojo e indemnización, en algunos casos, por los que se tomó posesión de
algunas fincas, cuyas edificaciones fueron demolidas posteriormente.
o A día de hoy restan unas 25 fincas pendientes de solucionar su situación urbanística.

Gestión Urbanística:
1

2

D.8

D. José García Fernández ha manifestado mediante escrito presentado en fecha 10
de noviembre de 2014, su intención por negociar con este Ayuntamiento el
justiprecio expropiatorio de su finca.
Reunidos con su representante se le ha comunicado que carecemos de consignación
presupuestaria, no siendo posible avanzar en el expediente. No se le ha dado
respuesta por escrito.

Solicitud de inicio de expedientes de expropiación.

D.8.1 Casco de bodega Divina Pastora – Equipamiento público
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-

Datos generales: El PGOU´09 prevé la expropiación de la finca registral 44.124, sita nave
bodeguera sita en calle divina pastora nº 14, para su destino como Equipamiento Público.

Gestión Urbanística:
En fecha 23 de septiembre de 2014, el Administrador concursal de ROCHDALE S.L. ha presentado
escrito solicitando la expropiación forzosa de la finca a tenor del artículo 140 de la LOUA.
Desde Disciplina se está tramitado expediente de finca en mal estado, en que se le están imponiendo
multas coercitivas por incumplimiento del deber de conservación. El importe de las multas deberá
ser descontado del justiprecio que le corresponda recibir, en su caso.
Aprobación JGL 01/04/16 desistimiento de petición de tramitación de expediente expropiatorio y
notificación del acuerdo al administrador concursal 20/04/16
D.8.2 Entrevías– Familia Hinojo
-

Datos generales:
El PGOU´09 prevé la expropiación de porción de forma triangular
sita a continuación del ámbito 4.A.4 Entrevías, para su destino como Espacio Libre Publico.

Gestión Urbanística:
En fecha 16 de octubre de 2013 la familia Hinojo ha presentado escrito solicitando la expropiación
forzosa de la superficie afectada de su propiedad, y hoja de aprecio, a tenor del artículo 140 de la
LOUA.
Informe de rechazo de hoja de aprecio presentada en elaboración.
14/01/16 Presentan escrito en la Comisión Provincial de Valoraciones para inicio expte. Fijación
justiprecio.
01/04/16 la Comisión Provincial de Valoraciones nos comunica la presentación del escrito
anteriormente referenciado y nos concede plazo de 20 días para alegar.
Acuerdo de JGL de fecha 12/02/16 por el que se rechaza valoración presentada. Notificado a los
interesados.
15/04/16 Presentamos alegación ante dicha Comisión Provincial de Valoraciones
18/04/16 Elaborada Hoja de Aprecio municipal y escrito a servicios generales informando sobre
necesidad de aprobar hoja de aprecio y abono de la misma mediante los excesos aprovechamientos.
E. Incidencias puntuales en expedientes finalizados:
Con carácter, análisis de las obligaciones de pago pendiente de los expedientes de
expropiación finalizados.
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E.1

Expediente de expropiación forzosa PAU 1 - Polígono Nº4

Datos generales: En ejecución de la determinación del PGMO`95 se desarrollo por Expropiación el
ámbito de gestión Polígono 4 del PAU 1 Fernando Portillo. Culminado el expediente expropiatorio, a
continuación se relacionan los justiprecios pendientes de pago:
Incidencias:
BOHORQUEZ ESCRIBANO: El Juzgado les estimo parcialmente su recurso Rc 97/2007. Pendiente
que se dicte ejecución de sentencia para pagar (carece de consignación presupuestaria). Desestimado
Recurso de Casación 1236/2010 STC 26/03/2013. No obstante está pendiente de abonar la
estimación parcial según STC 30/09/2009 TSJA + intereses de demora.
Escrito al Teniente de Alcaldesa Delegado del Área de Economía, Hacienda y Planes Especiales
abono a los Sres. Bohorquez Escribano ejecución sentencia judicial firme recaída en el procedimiento
judicial nº 97/2002, 08/04/16
NATIVIDAD MARTÍN ALCOCER: Abonado el principal. Han solicitado el pago de los intereses.
Pendiente de pago (carece de consignación presupuestaria).
E.2 Expediente expropiatorio Finca Nº 23 PAU 1 Fernando Portillo (Rafael Mantaras)
Datos generales: En ejecución de la determinación del PGMO`84 se desarrollo por Expropiación el
ámbito de gestión Polígono 1, 2 y 3 del P.A.U 1 Fernando Portillo. Culminado el expediente
expropiatorio, a continuación se relacionan los justiprecios pendientes de pago:
RAFAEL MANTARAS: Justiprecio pendiente de abonar según sentencia de 26/10/2002: + intereses
devengados.
E.3

Expediente Expropiatorio Sistema General Chapín (Rafael Mantaras)

Datos generales: En ejecución de la determinación del PGMO`84 se desarrollo por Expropiación el
ámbito de gestión Polígono 1, 2 y 3 del P.A.U 1 Fernando Portillo. Culminado el expediente
expropiatorio a continuación se detalla el justiprecio pendiente de pago:
RAFAEL MANTARAS: Justiprecio consignado en la Caja General de Depósitos de Hacienda.
Desconsignación parcial de la cantidad, importe 5.231,78. Resto pendiente de abono más intereses
devengados. Pendiente la ocupación de la finca.
E.4 Garciagos
Datos generales: El PGOU-95 preveía el Sistema General de Espacios Libres " Los Garciagos"
sobre los terrenos denominados "La Vega" y "Mirador del Conde", con una extensión superficial
643.456 m².
Incidencias:
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Tramitado el expediente expropiatorio de todas las fincas incluidas dentro del ámbito. Hasta el año
2000 la extinta Gerencia de Urbanismo llegó a alcanzar mutuo acuerdo formalizando Actas de
Ocupación y Pago con propietarios mediante los cuales se adquirieron un total de 258.458 m².
En fecha Julio de 2.000 se formalizó convenio urbanístico entre la extinta Gerencia Municipal de
Urbanismo y un número destacado de propietarios mediante el cual se adquirieron un total de
113.920 m² aproximadamente.
Abonado Justiprecio, fijado por sentencia judicial, de la finca nº41, propiedad de Mercedes Ramírez
Fernández.
Actualmente no se han formalizado Acta de Ocupación con el resto de propietarios que supone una
superficie de 271.078 m2, pendientes 27 actas de ocupación y pago o consignación por suscribir, por
importe de 792.765 € + intereses de demora generados.
Análisis de las obligaciones de pago del expediente de expropiación tramitado en su día.
Acta de Ocupación y Pago suscrita con Dª Mercedes Ramírez Fernández de fecha 12/02/16.
Abril/2016 liquidada en Junta Andalucía y presentada en Registro Propiedad. Remitida a la
Subgerencia del Catastro para modificación delimitación catastral.
Informe al Gabinete Jurídico en relación al pago de los intereses de demora solicitado por la Sra.
Ramírez Fernández, 12/05/16.
F. Expedientes incoados por incumplimiento de las obligaciones urbanísticas:
F.1 U.E.10.17 "Cooperativa"
Por Resolución de Alcaldía–Presidencia adoptada el 2 de febrero de 2007 se aprobó definitivamente
el PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 10.17 “COOPERATIVA” Y
DUPLICACIÓN DE LA N-IV, presentado por GRUPO BAREMO 80 S.L., expediente ADM-GMULICURB-2006/5.
Grupo Baremo 80 S.L. presentó Aval de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM).2.347.479,36€, (115% del coste de ejecución material del proyecto aprobado).
Las obras necesarias para la terminación de la urbanización de la U.E. 10.17 “Cooperativa” y
Desdoblamiento de la N-IV han sido valoradas, en 2.193.529,17€.
Mediante Resolución adoptada por el 1er Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo, D. Antonio Saldaña Moreno, de fecha 1 de octubre de
2012, se acordó la desestimación de las alegaciones presentadas por Grupo Baremo 80 S.L. y Caja de
Ahorros del Mediterráneo contra el acuerdo adoptado el día 15 de junio de 2012, la declaración
definitiva del incumplimiento de la obligación urbanística asumida por Grupo Baremo 80 S.L. de
ejecutar el Proyecto de Urbanización de la UE 10.17 “Cooperativa” - Desdoblamiento N-IV, dentro
del plazo otorgado por el PERI que ordena la Unidad de Ejecución 10.17 “Cooperativa”; la ejecución
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subsidiaria de las obras de urbanización por parte de este Excmo. Ayuntamiento y la ejecución del
aval bancario emitido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo en garantía de las obras previstas por
el Proyecto de Urbanización de referencia, por el importe necesario para la ejecución subsidiaria de
las obras.
Mediante Resolución de 5 de marzo de 2013, se acordó desestimar el recurso de reposición
presentado por la entidad mercantil Grupo Baremo 80 S.L. en fecha 17 de diciembre de 2012,
contra la Resolución de 1 de octubre de 2012; la declaración definitiva del incumplimiento de la
obligación urbanística asumida por Grupo Baremo 80 S.L.; la ejecución subsidiaria de las obras de
urbanización por parte de este Excmo. Ayuntamiento y la ejecución del aval bancario emitido por la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Aval ejecutado.
Se reanudaron las obras de urbanización que, de nuevo, por circunstancias ajenas a esta
Administración, han quedado paralizadas. Abandono de la obra por parte de la constructora, lo que
ha sido trasladado al Área de Contratación de este Ayuntamiento para intervención inmediata.
F.2 Sector 34 "La Norieta"
El Plan Parcial de Ordenación del Sector 34 “la Norieta” aprobado definitivamente por Acuerdo
adoptado por el Pleno el día 27 de septiembre de 2005, establecía una sola etapa de actuación, con
una duración total de 4 años.
El 29 de marzo de 2006 fue aprobado el Proyecto de Urbanización del Sector 34 “La Norieta”.
Jerez Ciudad de Negocios S.A., presentó aval bancario por importe de 4.739.448,01 €, (Secure
Construction Limited)
Obras de Urbanización del Sector 34 dieron comienzo en junio de 2006. Paralizadas, y no se han
concluido.
En virtud de Resolución del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda,
Suelo y Movilidad, suscrita el día 7 de enero de 2014, se acordó incoar expediente administrativo de
declaración de incumplimiento, de la obligación asumida por la Junta de Compensación sobre la
culminación de las obras de urbanización del Sector 34 "La Norieta".
Mediante Resolución emitida por el Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras,
Vivienda, Suelo y Movilidad (Por delegación de competencia efectuada en R.A. de 02.10.12), de fecha
4 de abril de 2014, se acordó ampliar el plazo para resolver y notificar el expediente de declaración
de incumplimiento de la obligación asumida por la Junta de Compensación sobre la culminación de
las obras de urbanización del Sector 34 "La Norieta".
Presentado escrito por parte de la Junta de Compensación del Sector 34 "la Norieta" en el que
solicitan la suspensión del procedimiento fundamentado en las actuaciones acometidas por la Junta
de Compensación para la reanudación de las obras.
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Asistencia técnico jurídica de la Administración a las reuniones de CR y Asambleas Generales
celebradas.
Adjudicación obras de urbanización por la Junta de Compensación a empresa urbanizadora para
reanudación y culminación de las obras. (Juan Romo SA)
Aprobado presupuesto en el seno de la Junta de Compensación. Pendiente aprobación calendario de
derramas para reanudación obras
Pendiente suscripción contrato adjudicación e inicio obras.
F.3 U.E. 2.G.1."El Pelirón"
Mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de
fecha 9 de mayo de 2009, fue aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la
U.E.2.G.1 “El Pelirón”, sin que hasta la fecha haya sido presentado aval que garantice la ejecución de
las obras de urbanización.
Presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización: 604.918,87 €
Resolución de 28 de julio de 2014.- Incoación de expediente administrativo de declaración de
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas asumidas por la Junta de Compensación de ejecutar la
urbanización de la Unidad de Ejecución 2.G.1. "El Pelirón", ejecución subsidiaria de las obras de
urbanización por parte de este Excmo. Ayuntamiento y culminación del desarrollo urbanístico de la
Unidad de Ejecución.
Resolución 29 octubre 2014.- Aprobación definitiva de la declaración de incumplimiento de la
obligación urbanística asumida por la Junta de Compensación sobre la ejecución de la urbanización de
la Unidad de Ejecución 2.G.1. "El Pelirón". Ejecución subsidiaria obras de urbanización por parte de
este Excmo. Ayuntamiento y culminar el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.G.1. "El
Pelirón".
Se han suscrito convenios urbanísticos de abono de indemnizaciones a los miembros de la Junta de
Compensación.
Finalizadas las obras de demolición incluidas en la 1ª partida de obras de urbanización a llevar a cabo
por la Administración.
Presentados recursos de reposición los días 26 de noviembre y 5 de diciembre de 2014, por dos
miembros de la Junta. Basados en la disconformidad con el cálculo de la derrama exigida que han sido
resueltos por Resolución adoptada por la Excma. Sra. Alcaldesa de fecha 10/08/15.
Girada resolución a los miembros de la Junta de Compensación para pago de la primera derrama.
Dos de ellas pendientes de notificación por problemas de liquidez económica para las notificaciones
Derramas abonadas por tres propietarios.
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Remitida solicitud a los diferentes departamentos así como Delegaciones implicados relativos a la
justificación del coste de esta primera partida (Medio Ambiente/ Arquitectura/Contratación)
Pendiente inicio segunda partida.
Certificados sobre cargas urbanísticas y titularidad de la parcela resultante 4.4 del proyecto de
reparcelación 16/10/15.
Escrito al Tesorero, con relación a la 1º liquidación, adjuntándole desglose de las cantidades a
satisfacer por cada uno de los miembros de la Junta de Compensación para que nos informen de los
pagos que se vayan efectuando 24/11/15.
Escrito a Contratación, con relación a la 1ª liquidación, requiriendo liquidaciones giradas por la
ejecución de las obras correspondientes a esa primera partida y contrato de ejecución de obras
suscrito con la entidad adjudicataria, recogidas en el proyecto de demolición "proyecto municipal de
demolición de edificaciones, en U.E. 2G1 –El Pelirón – C/ Ronda del Pelirón – c/ Batalla de Majaceite
y c/ Batalla de Higueruela" 25/11/15.
Escrito a Intervención, con relación a la 1ª liquidación, requiriendo liquidaciones giradas por la
ejecución de las obras correspondientes a esa primera partida, recogidas en el proyecto de
demolición antes referenciado 03/12/15.
Escrito a medio ambiente (departamento de residuos) solicitando informe relativo al coste de
entrada en vertedero sobre obras de urbanización acometidas 23/12/15
Escrito a la Delegación Sostenibilidad, Participación y Movilidad (Área de Medio Ambiente)
reiterando informe sobre costes de los trabajos realizados con relación a la ejecución subsidiaria de
las obras de urbanización 19/04/16
Escrito al Tesorero dando traslado resolución notificadas a los propietarios de las fincas resultantes
1, 4.1 y 4.4, para se les reclame en vía de apremio las cuantías adeudadas correspondientes a la
liquidación de la primera partida por la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización 07/06/16.
F.4 Sector 14 "El Carrascal “
Proyecto de Urbanización aprobado con carácter definitivo mediante Resolución de fecha 17 de
diciembre de 2009. Reformado del Proyecto de Urbanización, aprobado con carácter definitivo, que
establecía 4 fases de ejecución. Plazo total de ejecución de las fases venció el día 25 de mayo de
2013.
Según informe emitido por el Área de Urbanización de 15 de octubre 2013, las obras previstas
dentro de la 1ª y 2ª fase del reformado del proyecto de urbanización han sido recepcionadas,
mediante actas suscritas al efecto entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación en fechas 12 de
junio y 29 de octubre de 2012, respectivamente. Según los datos contenidos en el propio Acta de
recepción de la 1ª Fase, la dotación eléctrica a las manzanas 5 y 6 no se ha ejecutado en su totalidad.
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Pendientes de ejecución por parte de la Junta de Compensación las obras correspondientes a la 3ª y
parte de la 4ª Fase, así como el abono del Convenio eléctrico y la conexión definitiva en la
subestación.
El coste total de las partidas pendientes de ejecutar en la 1ª, 3ª y 4ª fase, arriba referenciadas,
asciende a 1.986.394,26€ (IVA incluido).
Las obras de urbanización y demás partidas pendientes de materializar se encuentran garantizadas
por los avales presentados, así como por una garantía hipotecaria.
En virtud de Resolución de 25 de Octubre de 2013, se acordó incoar expediente administrativo de
declaración de incumplimiento de la obligación asumida por la Junta de Compensación sobre la
culminación de las obras de urbanización del Sector 14 "El Carrascal", acordando la ejecución
subsidiaria por parte de este Excmo. Ayuntamiento, utilizando para ello los avales depositados en
garantía, la hipoteca constituida sobre la finca registral nº 41.191 y las afecciones urbanísticas que
gravan las fincas resultantes del proyecto de reparcelación.
Mediante Resolución de 15 de abril de 2014, se acordó la aprobación definitiva del expediente de
declaración de incumplimiento de la obligación urbanística de ejecutar la obra de urbanización del
Sector 14 "El Carrascal", la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización por parte de este
Excmo. Ayuntamiento, la ejecución de los avales, aprobar con carácter definitivo la ejecución de
Hipoteca constituida pro Rochdale S.L. sobre la finca registral 41.191 y aprobar la ejecución de las
afecciones urbanísticas que gravan fincas resultantes de la reparcelación del sector 14.
Contra dicha Resolución ha sido interpuesto un recurso contencioso administrativo por parte de la
Junta de Compensación del sector 14 "El carrascal" cuya demanda ha sido contestada por esta
Administración.
Por la Junta de Compensación se ha dado traslado a todos los propietarios que adquirieron sus
viviendas por compra a la entidad mercantil Inverhauss XXI S.L., de las notificaciones de abono de la
derrama pendiente de pago por parte de la citada entidad.
Asimismo, en el mes de abril de 2015 se ha instado por parte de la Administración concursal de
Inverhauss XXI S.L. la autorización de levantamiento de los embargos anotados a favor del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que recaen sobre las fincas, inmuebles de la promoción "Los
Villares", sitas en el sector 14 "El Carrascal", titularidad de Inverhauss XXI S.L., habiéndose
personado la Administración manifestando su oposición a este levantamiento.
Mediante Resolución adoptada por el Segundo Teniente de Alcaldesa Delegado del Área de
Gobierno de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad de fecha 4 de diciembre de
2015 se adoptó reclamar a la Junta de Compensación del Sector 14 "El Carrascal", y para el caso de
que ésta no respondiera, a cada uno de los titulares de fincas resultantes que integran el ámbito de
actuación, y en función de sus cuotas de participación, la liquidación correspondiente a la primera
partida relativa a la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización, así como el importe pendiente
de abono asumido por la Junta de Compensación del Sector 14 "El Carrascal" para la construcción de
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infraestructuras eléctricas necesarias para el desarrollo urbanístico del sector, concediéndole
improrrogable plazo de un mes para el abono.
Notificado.
Presentado un recurso de reposición por la Junta de Compensación del Sector 14 “El carrascal”
contra la resolución adoptada y relativa a la liquidación correspondiente a la primera partida que ha
sido desestimado mediante Resolución de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2016.
Escrito a Urbanización solicitando elaboración proyecto desglosado correspondiente a la primera
partida para posterior remisión al dpto. Contratación, para llevar a cabo el inicio de las obras del
Sector 14 El Carrascal 09/03/16
En fase de remisión del expediente a Servicios tributarios para el cobro de la liquidación
correspondiente a la primera partida a los miembros de la Junta de Compensación del Sector 14 “El
Carrascal”.
Mediante sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de los de
Jerez de la Frontera, de fecha 25 de mayo de 2016, ST 97/2016, se desestima el recurso contencioso
interpuesto por la Junta de Compensación contra el acuerdo de aprobación definitiva del
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas, con expresa condena en costas.
F.5. Sector Croft
Obras de urbanización.- No se ha iniciado la ejecución de las obras de urbanización correspondientes
a la 2º fase, que estaba prevista su finalización en junio de 2012. Ni la 3ª fase de la urbanización
prevista su finalización en abril de 2013.
La valoración de las obras pendientes de ejecutar, para la culminación de las obras de ejecución
asciende a la cantidad de 3.922.735,57 €.
Obligación adicional de ceder la porción de terrenos para el desdoblamiento de la Carretera
Nacional IV. Obra incluida en el Proyecto de Urbanización del Sector 10 CR-1 "Croft" presentado
por Rentas y Vitalicio S.L., aprobado por Resolución de la Alcaldía el 14 de octubre de 2009.
La porción de terreno afectada por el Sistema General Viario para el desdoble de la antigua carretera
N-IV, prevista por el P.G.O.U. vigente, se circunscribe dentro del Suelo Urbano No Consolidado,
incluida en el Área de Planeamiento Incorporado A.P.I. “Croft”, con una superficie 1.622 m²,
procedente de las fincas registrales nº 1.464 y 1.465, inscritas en el Registro de la Propiedad nº 2, a
favor de Rentas y Vitalicios S.L.
Mediante Resolución de 30 de octubre de 2014, rectificada por otra de 25 de noviembre de 2014, se
acordó la incoación de expediente administrativo de declaración de incumplimiento de la obligación
urbanística asumida por la entidad mercantil Rentas y Vitalicios S.L. consistente en la culminación del
desarrollo urbanístico del Sector 10- CR-1 "Croft".
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Por Resolución de 20 de febrero de 2015 se acuerda la aprobación definitiva de la declaración de
incumplimiento de la obligación urbanística asumida por la entidad mercantil Rentas y Vitalicios S.L.
consistente en la culminación del desarrollo urbanístico del Sector 10 CR-1 "Croft"; la ejecución
subsidiaria de las obras de urbanización por parte de este Excmo. Ayuntamiento y la culminación del
desarrollo urbanístico del Sector 10 CR-1 "Croft". Asimismo se acuerda exigir a la entidad mercantil
Rentas y Vitalicios S.L.,- la cesión unilateral y gratuita de la porción de terrenos necesaria para la
realización de las obras correspondientes al proyecto de desdoblamiento de la Carretera Nacional
IV, en su frente con los terrenos del Complejo Bodeguero Rancho Croft", y que asciende a una
superficie total de mil seiscientos veintidós metros cuadrados (1.622 m2), procedente de las
registrales 1.464 (682 m2) y 1.465 (940 m2) respectivamente.
En virtud de dicha Resolución se exige a la entidad mercantil Rentas y Vitalicios S.L. el abono, en el
plazo improrrogable de un mes a contar desde la notificación de la Resolución, de la cantidad de
804.450,00 €, incrementada con los intereses legales.
Interposición recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva. Se
interesó la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado lo que ha sido denegado
judicialmente. Actualmente ha sido presentada contestación a la demanda por este Ayuntamiento.
Resolución de fecha 9 de marzo de 2015, referente a la reclamación a la entidad mercantil Rentas y
Vitalicios S.L., la liquidación correspondiente a la primera partida relativa a la ejecución subsidiaria de
las obras de urbanización del Sector 10- CR-1 "Croft". (898.129,57 €, IVA incluido)
Recurso de reposición presentado el 27 de abril de 2015 contra la resolución relativa a la liquidación
de la primera partida.
Desestimación del recurso de reposición por silencio administrativo. Pendiente resolución expresa
para exigir abono primera partida.
Escrito a urbanización solicitando elaboración proyecto desglosado correspondiente a la primera
partida para posterior remisión al dpto. Contratación, para llevar a cabo el inicio de las obras del
Sector 10 CR-1 Croft. 09/03/16
F.6. U.E.4.G.4.B. "Pago Percebá"
Urbanización no finalizada.
Avales depositados, en su día, en garantía de la ejecución de la obras de urbanización (Avales:
499.763,25 € y 32.392,08 €).
Importe necesario para la finalización de la urbanización del ámbito: 564.135,98 €, IVA incluido al
18% en su momento. Hoy 575.425,77€ (IVA 21% incluido).
Resolución de fecha 18 de julio de 2012. Aprobación declaración definitiva del incumplimiento de
las obligaciones urbanísticas asumidas por la Asociación de Vecinos de la U.E.4.G.4.B. "Pago Percebá",
ejecución subsidiaria de las obras de urbanización pendientes.
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Resolución de 6 de noviembre de 2012.- Aprobación definitiva de la ejecución subsidiaria de las obras
de urbanización pendientes por parte de este Excmo. Ayuntamiento; aprobación definitiva ejecución
del aval bancario.
Recurso de reposición Asociación de Vecinos de la U.E.4.G.4.B. “Pago Percebá”, con fecha 27 de
diciembre de 2012 y número 13.731 de entrada, que fue desestimado mediante Resolución de
Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2013.
Resolución de fecha 29 de octubre de 2013, relativa a la aprobación definitiva del expediente
administrativo para la ejecución del aval bancario de La Caixa, emitido por LAS TERRAZAS DE
CHAPÍN S.L., en garantía de las obras previstas por el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución 4.G.4.B."Pago Percebá", por importe de 32.392,08€."
Avales ejecutados.
Obras en curso de ejecución.
F.7. Sector 31 “Pozoalbero Sur”
Acuerdo de voluntades para ejecución obras de urbanización del Sector 31 “Pozoalbero Sur”.- 7 de
noviembre de 2005. Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera y Paraje Santa Elena S.L En virtud de dicho documento, se formalizó la recepción formal de
las obras de urbanización del Sector 31 “Pozoalbero Sur”, comenzando el periodo de garantía de las
obras por una duración de un año.
Depósito aval 126.610,39 € (4%.- Afianzar obras de urbanización ejecutadas en el ámbito de
actuación del Sector 31 “Pozoalbero Sur”, vicio plazo de garantía de un año.
Comunicación por Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera el 29 de diciembre de 2006, con anterioridad a la finalización del periodo de garantía de un
año, se habían detectado una serie de deficiencias en la urbanización. Subsanación para proceder a la
devolución del aval depositado como garantía de las obras de urbanización.
Comunicación de Paraje de Santa Elena S.L. el 5 de marzo de 2007el el cual manifiesta que la
responsabilidad por vicios se extendía hasta el 7 de noviembre de 2006, no procediendo por tanto
resolver las deficiencias relacionadas, por ello solicitaban la devolución del aval aportado.
Escrito Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a la
entidad mercantil Paraje Santa Elena S.L. 15 de marzo de 2007.- Imposible devolución garantía hasta
no resolver los defectos encontrados.
Informe Área de urbanización de 19 de noviembre de 2012. Valoración deficiencias detectadas en la
urbanización: 88.243,08 €, (iva incluido).
Resolución de 20 de diciembre de 2012.- Incoación de expediente administrativo de declaración de
incumplimiento de la obligación urbanística asumida por la entidad mercantil Paraje de Santa Elena
S.L. de afianzar las obras de urbanización ejecutadas en el ámbito de actuación del Sector 31
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"Pozoalbero Sur", y de responder de las deficiencias detectadas en tales obras durante el plazo de
garantía de un año a contar desde la suscripción del convenio urbanístico. Ejecución subsidiaria de las
obras de urbanización por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con cargo al aval
depositado en garantía, y ejecutar ese aval bancario
Resolución de fecha 12 de abril de 2013, referente a la aprobación definitiva del expediente de
declaración de incumplimiento de la obligación urbanística asumida por Paraje de Santa Elena S.L., de
afianzar las obras de urbanización ejecutadas en el ámbito de actuación del Sector 31 “Pozoalbero
Sur” y responder de las deficiencias detectadas en tales obras durante el plazo de garantía de un año
a contar desde la suscripción del convenio urbanístico.
Recurso de Reposición contra la Resolución de 24 de abril de 2013 presentado por Caixa Bank, S.A.
Desestimación del recurso por silencio administrativo.
P.O. 66/2016 interpuesto por Caixabank, S.A. contra resolución alcaldía de 4-11-16 por la que se
desestima recurso extraordinario interpuesto contra resolución de fecha 12-4-2013 relativa a la
aprobación definitiva expte. Declaración incumplimiento.
Escrito al Dpto. Servicios Generales solicitando ejecución aval de la Caixa, expte. Incumplimiento
urbanización Sector 31 Pozoalbero Sur asumida por Paraje Santa Elena S.L. para subsanación
deficiencia detectadas en la urbanización y que asciende a 88.243,08 € 11/03/16
F.8 Sector 26 "La Milagrosa"
Proyecto de Urbanización del Sector 26 “La Milagrosa”.- Aprobación definitiva en fecha 30 de
diciembre de 2003.
Avales presentados.- Entidad "Company of Garantees- Compagnie des Garanties Ltd.- Sucursal en
España" (16 de julio de 2007) en "garantía de las obras de urbanización de la Junta de Compensación
del Sector 26": 4.829.332,11 € y 174.029,99 €. En garantía de acometer el futuro convenio de
intercomunicación de suministro eléctrico del Sector 26.- 401.603,28 € y 14.472,19€. En garantía de
acometer el soterramiento del arroyo que cruza los terrenos del Sector 26, 815.173,39 € y 26,
269.375,62 €.
Acta de Recepción obras de urbanización correspondiente a la 1ª y 2ª Fase. Incidencias a resolver.
Compromiso de ejecución por la Junta de Compensación del Sector 26 "La Milagrosa" suscrita el 2
de diciembre de 2011.
Informe Área de Urbanización (30 de marzo de 2012 y 4 de noviembre de 2013).- Obras de
urbanización 1ª y 2ª fase recepcionadas. Pendiente salvedades Acta de recepción de obras de 2 de
diciembre de 2011.No se han iniciado las obras de la 3ª fase.
Obras de urbanización paralizada, sin finalizar, y sin actividad alguna. Valoración económica
3.862.730,01 €, incluidos gastos generales, beneficio industrial e IVA al 21%.
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Resolución de 4 de julio de 2014.- Aprobación definitiva de expediente de declaración de
incumplimiento de la obligación urbanística de ejecutar la obra de urbanización del Sector 26 "La
Milagrosa". Ejecución subsidiaria de la urbanización.
Traslado al Económico para la ejecución avales.
Recurso Extraordinario de Revisión presentado por las entidades Rentas y Vitalicios S.L., Residencial
Victoria S.L.U., Antora Gas S.L. y Movimientos de Tierra del Guadalete S.L. el día 19 de febrero de
2015, RGE número 2.040, contra Resolución del Delegado de Área de Gobierno de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de 4 de julio de 2014, aprobación definitiva de
incumplimiento de la obligación urbanística asumida por la Junta de Compensación de la ejecución de
obras de urbanización del Sector 26 "La Milagrosa".
Resuelto Recurso extraordinario de revisión. Notificación al interesado
Solicitud de informe a urbanización sobre primer desglosado de la ejecución subsidiaria de la obras
de urbanización del Sector 26 "La Milagrosa" 19/02/16
F.9 U.E. 2.T.1 Armas Santiago
Proyecto de Urbanización Unidad de Ejecución 2.T.1 “Armas de Santiago” aprobado definitivamente
el 3 de enero de 2008. PEM + BI +PC = 561.711,86€ (IVA no incluido).
Depositado aval bancario CAM 133.308€ en garantía de la ejecución de las obras de urbanización de
la UE 2T1 “Armas de Santiago”.
Informe Área de Urbanización (21 de septiembre de 2011, 29 de febrero y 14 de mayo de 2012).
No se han iniciado las obras de urbanización, quedando pendiente la totalidad de las obras previstas
en el Proyecto de Urbanización.
Resolución de 26 de octubre de 2012.- Incoación expediente administrativo de declaración de
incumplimiento de la obligación urbanística de ejecutar la obra de urbanización de la U.E.2.T.1.
"Armas de Santiago". Ejecución subsidiaria de las obras.
Resolución de 30 de abril de 2013.- Aprobación carácter definitivo expediente de declaración de
incumplimiento de la obligación urbanística de ejecutar la obra de urbanización de la Unidad de
Ejecución 2T1 “Armas de Santiago”. Ejecución aval bancario.
Aval ejecutado.
Traslado a urbanización puesta a disposición de la cuantía para ejecución obras necesarias.
F.10. U.E.2K1 "Nazaret"
Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 28 de abril de 2.005. se aprobó con carácter
definitivo el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2.K.1. “Nazaret”.
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La Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad aprobó por Resolución
de dieciocho de diciembre de dos mil seis, el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
2.K.1 “Nazaret”.
Proyecto urbanización aprobado definitivamente.
Obras de urbanización del ámbito aun no han sido recepcionadas. Partidas pendientes de finalización.
Aval bancario presentado por Jerezana de Comunidades, S.A. por importe de 70.331,00 €,
depositado en garantía de la gestión del planeamiento en la U.E. 2K1 "Nazaret 2".
Informe Área de Urbanización estado actual obras de urbanización.
Pendiente inicio expediente incumplimiento obligaciones urbanísticas con ejecución de aval.
F.11 ARI-G04 “Carretera de Trebujena"
-

Reunión con propietarios para su desarrollo 21/04/16

G.

Convenios urbanísticos pendientes de tramitar y suscribir:

G.1 Convenio familia González Galisteo
El 13 de abril de 2015 fue suscrito convenio de gestión urbanística para la regularización de la finca
registral nº 5.839, por el que sus propietarios, los Hnos. González Galisteo y González Domínguez
cedieron dos porciones afectas por viales públicos (calle Santo Angel de la Guarda y Calle Varsovia) y
asumen la obligación de abonar 69.566,92 €, que les corresponde proporcionalmente por la
ejecución de los mismos. El Ayuntamiento por su parte debe dotar de servicios el lindero sur de la
parcela propiedad de los suscribientes.
Escrito a Urbanización solicitando que presenten tres ofertas para la contratación de las obras de
terminación de calle Varsovia para su remisión al Departamento de Contratación 25/11/15.
25/11/15 Escrito a Servicios Generales remisión informe sobre la necesidad del gasto relativo a la
contratación de las obras contenidas dentro del expte. OMY-2015/78, de terminación de la calle
Varsovia, aprobado por acuerdo JGL de 30 de octubre de 2015
Escrito a Patrimonio adjuntando copia escritura de segregación y cesión de viales en c/ Santo Angel
de la Guarda y c/ Varsovia. Hnos. Glez. Galisteo 03/03/16
Escrito al Dpto. De edificación solicitando documentación relativo a la propuesta para la aprobación
del gasto, actualizada según las exigencias del Delegado de Economía, de las obras de terminación de
la Calle Varsovia 06/06/16.
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G.2 Convenio de cesión de porción de vial público AUNI V-U 47
Elaborado convenio de cesión por parte de D. Alfonso Vergara Espinosa y Dª Ana Girón Burguillo, y
a favor del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de la finca registral nº 63.208, con una
superficie de 47,96 m2, afectada por un vial de uso y dominio público, concretamente por una
Actuación Urbanizadora No Integrada, V- U-47 " Calle La Salud de Montealegre: reurbanización
Tramo Este", del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Jerez de la Frontera.
Preparado informe y propuesta a la Junta de Gobierno local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.
Aprobado convenio por JGL 10/07/15 y firmado el 29/07/15. Pendiente de inscribir en registro
propiedad.
G.3 Convenio carril bici
La obra del carril bici Ramal 8, se encuentra paralizada dado que el carril proyectado invade el acceso
principal de una finca incluida dentro del Sector Hijuela Siete Puntos, propiedad de los Hnos.
Cánovas Puerto y otros. Se requiere la firma de un documento que les garantice que la finca se va a
dotar de un nuevo acceso sin cargo alguno para los afectados.
Elaborado acuerdo de voluntades a suscribir con los Hermanos Cánovas Puerto y Sras., y con Dª
Blanca Herrera Sánchez y Dª Rosario Rubio Menacho.
Preparado borrador del documento a suscribir así como el informe y propuesta a la Junta de
Gobierno local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Aprobado convenio por JGL 10/07/15 y firmado el 09/09/15
G.4 Convenio de cesión Mercajerez, S.L. Polígono Industrial “El Portal”
Elaborado convenio de Cesión de una porción de terreno afectada por un vial de uso y dominio
público, en la parcela propiedad de Mercajerez, s.l.
Aprobado convenio por JGL 04/03/16 y firmado 13/04/16
G.5 Convenios urbanísticos de Planeamiento y Gestión
Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio urbanístico suscrito con
este Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en fecha de 9 de abril de 2008, al número 38 de
protocolo por la entidad Medina C.B.
Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio urbanístico suscrito con
este Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en fecha de 30 de enero 2007, al número 19 de
protocolo por la entidad Edamar, S.A.
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G.6 Nuevos convenios urbanísticos pendientes de tramitación
Elaborado convenio urbanístico pendiente de suscripción con la entidad Union Investment
real estate GmbH relativo a los desordenes del talud de desmonte del Centro Comercial y de ocio
Área Sur. Pendiente pronunciamiento departamentos Intervención y Económico para su remisión a
JGL.
27 de mayo de 2016 aprobación JGL Delegación en el Segundo Teniente de Alcaldesa,
Delegado de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad la Resolución del
expedientes: Aprobación de Convenio de colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera y la Entidad Mercantil Union Investment Real Estate GmbH, Sucursal en España
(UIRE). Centro Comercial y del Ocio Área Sur.
-

Elaborada Resolución, pendiente informe Intervención.

H.

Tramitación, control y seguimiento de Entidades Urbanísticas de Conservación:

Seguimiento y control de la Entidades urbanísticas de Conservación:
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA 7 – CTRA. DEL CALVARIO –
HIJUELA DE ROMPECERONES.
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 10.1B "EL
ALTILLO".
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN MONTECASTILLO.
H.1. Entidad Urbanística de Conservación del Área 7 – Ctra. del Calvario – Hijuela de
Rompecerones. IKEA. Modificación estatutos
1.La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2010, al particular 32 del Orden del Día, acordó aprobar
definitivamente los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la MP- Nº 31 – Zona 1
del Área 7 – Carretera del Calvario-Hijuela de Rompecerones.
2.La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión
celebrada el día 8 de octubre de 2010, al particular 32 del Orden del Día acordó estimar
parcialmente el recurso de reposición presentado en fecha 26 de mayo de 2010, por las entidades
mercantiles Parques Veintiuno Gas, S.L., Parques Veintiuno Oficinas, S.L. y Parques Veintiuno Hotel,
S.L., y modificar los estatutos.
3.La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión
celebrada el día 14 de mayo de 2015, al Particular 39 del Orden del Día, adoptó acuerdo relativo a la
aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
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de la Modificación Puntual nº 31 del PGOU de Jerez de la Frontera,- Zona 1 del Área 7- "Carretera
del Calvario- Hijuela de Rompecerones".
4.Escrito presentado en el Registro General de esta Delegación de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de 8 de junio de 2015, por las entidades Parques
Veintiuno Oficinas S.L. y Parques Veintiuno Hotel S.L., mediante el que interponen Recurso de
Reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de mayo de
2015, por el que se aprueba definitivamente la modificación de determinados artículos de los
Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la Modificación Puntual nº 31 del PGOU.
Solicitan suspensión ejecución del acto. Pendiente de resolución.
5.Aprobación modificación estatutos en Asamblea General de la propia EUC. Pendiente
tramitación, aprobación y posterior traslado al REUC para su aprobación.
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URBANIZACIÓN:
Proyectos en redacción
PROYECTOS
Actuación Urbanística No Integrada V-U-10 “Sectores 19 y 20: mejora del vial sur” (Informe
sobre liquidación).
Proyecto de terminación del Sector 14 "El Carrascal" 1ª Fase (Zona Verde).
Proyecto de Terminación de la urbanización de la U.E. 10.17 "Cooperativa y Duplicación de
la N-IV ,Tramo Rotonda Hospital a Rotonda del Calvario – 2º Desglosado.
Proyecto de Acerado en Carretera a Guadalcacín.
Terminación del Sector 30. 2ª FASE.
Proyecto de Terminación Las Flores 4S2- 1ª Fase.
Proyecto de terminación del Sector 25 "La Canaleja".
Reparación Calle Duelas.
Terminación del Sector 10 CR-1 "Croft". 1ª Fase.
Proyecto de Terminación del Sector 26. 2ª y 3ª Fase.
Reparacion de muro y Acerado en Calle Sor Agustina Barcia Alcazar – Lomopardo.
Urbanización Centro Turístico Comarcal de Información y Atención de visitantes Río
Guadalete - Finca Santa Teresa.
Proyecto de obras de reparación y mantenimiento del pavimento de las calles de la barriada,
eliminación de barreras arquitectónicas, adecentamiento de talud y limpieza y desbroce
general de la Barriada los Albarizones.
Proyecto de trabajos de conservación y adecentamiento parcial de cuneta y camino
denominado "alenar", incluso limpieza y desbroce general de la Barriada de Cuartillos.
Proyecto de obras de reparación y mantenimiento del pavimento de las calles de la barriada,
ejecución de cerramiento en c.i.p la ina y limpieza y desbroce general de la Barriada la Ina.
Proyecto de obras de reparación y adecuación de la urbanización en el entorno del centro de
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salud en calle sor agustia, así como limpieza y desbroce general de la Bda. Lomopardo.
Proyecto corrección de pendientes del acceso a la calle cuartelillo desde la calle salvador
mairena. Corrección de pendiente de acerado de la calle democracia y reparación de
pavimento en calle libertad, incluso limpieza y desbroce general de la Barriada el Portal.
Reordenación de la plaza Belén 2ª Fase.
B. Proyectos redactados

PROYECTOS

PROYECTO DE ACTUACIONES EN LA ZONA SUR PARA EL INCREMENTO DE LA
PERMEABILIDAD ENTRE LAS BARRIADAS DE SAN TELMO Y ESTANCIA BARRERA - 2ª
FASE
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE CAMINO JUNTO A CENTRO DE
BARRIO DENOMINADO LA CHOZA, LIMPIEZA Y DESBROCE BDA. LAS TABLAS PFEA 2015
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN ZONA DE ACCESO A CENTRO DE BARRIO Y
LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA BARRIADA DE RAJAMANCERA PFEA 2015
PROYECTO REFORMADO Ejecución de Aparcamientos en c/Sor Agustina Barcía y Limpieza
y Desbroce general de la Bda. Lomopardo - PFEA 2015
PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CALLE VARSOVIA
PROYECTO DE DOTACION DE ESCALERAS, RAMPAS Y ACERADOS PARA MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN ZONA SUR (antiguo Dotacion de escaleras y rampas en calle Unión
Europea)
PROYECTO DE DOTACIÓN RED DE BAJA TENSIÓN EN MERCADILLO ZONA SUR
PROYECTO MODIFICADO DE INCREMENTO DE LA PERMEABILIDAD ENTRE BDA.
AGRIMENSOR Y TORRESOTO
Proyecto de Urbanización de la UE.2T1 "Armas de Santiago". 1ª FASE
Proyecto de Peatonalización de la Plaza Vargas
Proyecto de adecuación de espacios públicos del entorno del Centro Comercial Área Sur.
Proyecto de Reordenación de la Plaza Belén
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C. Proyectos en ejecución
PROYECTOS EN EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACONDICIONAMIENTO A VIA URBANA DE LA
RECEPCIONADA/LIQUIDADA
ANTIGUA N-IV, ENTRE ROTONDA DE LOS VILLARES Y
HOSPITAL - 1º DESGLOSADO
PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA U.E 4G4B "PAGO
EN EJECUCION
PERCEBÁ"
PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA U.E. 10.17
COOPERATIVA Y DUPLICACIÓN DE LA N-IV , TRAMO EJECUCION/PTe.Resolucion
ROTONDA HOSPITAL A ROTONDA DEL CALVARIO. 1º Contrato
DESGLOSADO
PROYECTO DE REFORMAS DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN LA BARRIADA SAN TELMO - 1ª FASE.

RECEPCIONADA/
LIQUIDADA

ADECUACION DE EXPLANADA Y DOTACIÓN DE
SEVICIOS BÁSICOS EN EXPLANADA DEL MERCADILLO

RECEPCIONADA/
LIQUIDADA

INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL RECEPCIONADA/
DE PICADUEÑAS
LIQUIDADA
ACONDICIONAMIENTO PARCELA EQUIPAMIENTO EN RECEPCIONADA/
PARQUE ATLÁNTICO
LIQUIDADA
PARQUE FORESTAL EN LA MARQUESA

RECEPCIONADA/
LIQUIDADA

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN BDA LA CARTUJA

RECEPCIONADA/
LIQUIDADA

REURBANIZACION DE LA PLAZA ZAHARA

RECEPCIONADA/
LIQUIDADA

PROYECTO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO A VIA URBANA DE LA
RECEPCIONADO
ANTIGUA N-IV, ENTRE ROTONDA DE LOS VILLARES Y
HOSPITAL– 1º DESGLOSADO
PROYECTO DE REPARACION DE LA CALLE AMAPOLA

Balance de Gestión Municipal

RECEPCIONADA/
LIQUIDADA
Página 50

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN BDA. SANTO TOMÁS

RECEPCIONADA/LIQUIDADA

PROYECTO DE REURBANIZACION DEL POLIG. IND. EL EJECUCION/PTe.Resolucion
PORTAL.1ª FASE
Contrato

REURBANIZACION DEL PARQUE PADRE JOSE MARÍA
LARA

RECEPCIONADA/LIQUIDADA

PROYECTO INCREMENTO DE LA PERMEABILIDAD
ENTRE BDA. AGRIMENSOR Y TORRESOTO

RECEPCIONADA/LIQUIDADA

PROYECTO DE REORDENACION DE LA BARRIADA
ICOVESA

RECEPCIONADA/LIQUIDADA
EN EJECUCION

Terminación del Sector 30. 1ª FASE

CONTRATACION

D. Informes proyectos

EXPEDIENTES

PROYECTOS

ADM-URB-OMY2015/29

PROYECTO MUNICIPAL DE CONTINUACION DE ACERADO -2ª
FASE-, EN C/ LARGA - MAJARROMAQUE. (PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2015)

ADM-URB-OMY2015/52

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE MEJORAS EN VIARIO DE
BARRIADA COBARVI, LA BARCA DE LA FLORIDA, PROGRAMA DE
EMPLEO DE FOMENTO AGRARIO 2015

ADM-URB-OMY2015/32

PROYECTO MUNICIPAL DE REMODELACION DE VIARIO Y
ACERADO EN C/ CAÑADA REAL - GUADALCACIN (PROGRAMA
DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2015).

ADM-URB-OMY2015/51

PROYECTO MUNICIPAL DE REPARACION DE ACERADOS Y
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN VIALES DE
TORRECERA (PROGRAMA DE FOMENTO Y EMPLEO AGRARIO
2015).
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ADM-URB-OMY2015/28

PROYECTO DE RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO I-FASE, EN BARRIADA DE LA PLATA

ADM-URBREFORM-2015/9

REFORMADO DE REPARACIÓN DE TALUD Y ACERADO JUNTO
AL MUELLE DEL SOLAR PARA EDIFICIO T-1B Y PARCELA 7 DEL
C.C. LUZ SHOPPING, EN C/ RONDA AURORA BOREAL

ADM-URB-UTILC2012/8

LICENCIA DE UTILIZACION DE CONSTRUCCION DE
EDIFICACION FORMADA POR TRES LOCALES, DESTINADOS
RESPECTIVAMENTE A BAR, ESTANCO Y GARAJE PRIVADO, EN C/
GANADEROS Nº4 - TORRECERA

PROYECTO MUNICIPAL DE MEJORA EN SEÑALIZACIONES
VIARIAS EN TODO EL NUCLEO DE TORRECERA, ELEVACION DE
ADM-URB-ADTYOPASOS DE PEATONES, Y SEÑALIZACION DE BOLSAS DE
2015/163
APARCAMIENTO. (PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
2014).
TRASLADO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A 15 (20) KV "SECC.
ADM-URB-ADTYOAENA" Nº 111.978 Y ENLACE A RED EXISTENTE, EN PARQUE
2015/22
TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO.
ADM-URB-ADTYO- ADAPTACIÓN DE GARAJE PARA PELUQUERÍA, EN C/ ESCRITOR
2015/186
MARIO VARGAS LLOSA, Nº 20.
ADM-URB-OMY2016/30

PROYECTO MUNICIPAL DE ADECUACION DE CALLE TEJAR EN
BDA MESAS DEL CORRAL. LA BARCA DE LA FLORIDA.PFEA 2016.

ADM-URB-OMY2016/33

PROYECTO DE ADECUACION DE PARQUE MUNICIPAL. NUEVA
JARILLA PFEA 2016.

ADM-URB-OMY2016/36

PROYECTO MUNICIPAL DE CONTINUACION DE ACERADO 3ª
FASE. MAJARROMAQUE.PFEA 2016.

ADM-URB-OMY2016/35

PROYECTO MUNICIPAL DE REPARACION DE PAVIMENTO DE
TRAVESIA Y LIMPIEZA Y DESBROCE GENERAL.PFEA 2016. MESAS
DE ASTA

Solicitudes otras
Areas

Informe Sector 19 y 20. Guadabajaque

Solicitudes otras
Areas

Informe infraestructuras AUNI EL-U-7

Solicitudes otras
Areas

Informe promoción en Plaza Jose Guerra Carretero
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E. Subsuelo

Resumen Expedientes Subsuelo

AVERÍAS
SUBSUELO

CURSADO

EJECUTADO

LIQUIDADO

542

485

455

CURSADO

EJECUTADO

LIQUIDADO

21

16

16

CURSADO

EJECUTADO

LIQUIDADO

63

42

33

CURSADO

INFORME

CERRADO

3

3

3

CURSADO

EN CURSO

CERRADO

174

50

124

BADENES

OBRAS
SUBSUELO
INFORMES
SERVICIOS
DENUNCIAS
SUBSUELO
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ARQUITECTURA:
A. Direcciones de obra
A.1 Obras municipales.
EXPEDIENTE OBRA

16arq10

Centro Polivalente de Nuevas
Tecnologías de las Areas de Seguridad y
Movilidad FESL 2010

Consolidación de nave de bodega c/.
29CP12 (CHJuana de Dios Lacoste nº 22 y 24 y c/.
38-02)
Cantos.

OBSERVACIONES
Obra paralizada por la empresa
constructora. Se visita con el Sr. Delegado
el 14/VII/15 y la empresa TARJE. El
Departamento de Contratación está
tramitando la resolución del contrato
Obra paralizada por la empresa
constructora TARJE. Pendiente su reinicio
de la contratación del coordinador de
seguridad y salud

27CP12

Actuaciones de consolidación del Palacio
Obra finalizada y recibida el 5/VIII/15
de Riquelme

17arq14

Trabajo finalizado. Siguen pendientes la
Supervisión y coordinación de la obra de reparación y subsanación de algunas
Reurbanización de c/. Puerto
deficiencias de la obra civil de urbanización
y de la jardinería

27arq12

Proyecto de ampliación, reforma y
adaptación de naves del Centro Municipal
Obra finalizada y recibida el 18/XII/15
de Formación "Andana", en Polígono
Industrial El Portal

11arq14

Actuaciones de mejora de la envolvente
térmica del Centro de Formación
Municipal "El Zagal"

Obra finalizada y recibida el 13/XI/15

1arq14

Derribo de edificaciones del API
PELIRON-2G1

Obra finalizada y recibida el 30/VII/15

6arq15

Consolidación de resto de muro
medianero en finca sita en c/. Puertas del Obra finalizada y recibida el 4/IX/15
Sol nº6

28arq14

Arreglos Parques El Retiro y la Unión,
adecuación y mejora Plaza Cristo
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Expiración, arreglos en diversos Colegios
CEIP, de Jerez de la Frontera, PROFEA
2015

5arq12-3

3º y último Desglosado del Proyecto de
Derribo de 20 edificios en bloque (200
viviendas) en Barriada Cerrofruto (AIA-FObra finalizada y recibida el 17/XII/15
04-CERROFRUTO). (Demolición de 5
bloques, (nº3, 4, 18, 19 y 20) 50
viviendas)

22arq13

Bar-cafetería en Parque de la Igualdad
(Cerro de Santo Tomás)

Obra finalizada y recibida el 14/XII/15

11arq15

Centro Turístico Comarcal de
Información y Atención al Visitante “Río
Guadalete” CERET, sito en la finca del
Parque Santa Teresa

Obra finalizada y recibida el 18/I/16

A.2 Obras privadas.

EXPEDIENTE OBRA

OBSERVACIONES

14arq14

Proyecto de reparación de estructura de
los porches cubiertos del patio de las
antiguas Bodegas Sindicato de los
Obra finalizada y recibida 14/IX/15
"Museos de la Atalaya", sito en c/ Lealas
nº28

22arq11

Obra en ejecución, paralizada
Restauración de la Capilla de la Jura de la
temporalmente por la Hermandad de la
Iglesia de San Juan de los Caballeros
Vera-Cruz

33arq12

Proyecto de rehabilitación y actuaciones
en la Ermita de San Telmo

Obra en ejecución, paralizada
temporalmente por la Hermandad del
Cristo de la Expiración

21arq11

Restauración de la Sacristía y anteSacristía de la Iglesia de San Juan de los
Caballeros

Obra que se prevé comenzar en este mes
de junio

29arq13

Proyecto de Comisaría de Policía

Obra que se prevé comenzar cuando se
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Nacional, en finca sita en Avda. de la
finalice el proceso de contratación por el
Universidad s/nº, c/. La Paquera de Jerez y Ministerio de Interior, probablemente a
c/. Ntra. Sra. de la Consolación
principios de julio

B. Proyectos redactados
B.1 Proyectos municipales
EXPEDIENTE OBRA

OBSERVACIONES

23CP12

Actuación subsidiaria de demolición y
consolidación de edificaciones de finca
sita en C/. Rendona nº 22

•4/VI/15 proyecto finalizado y remitido a
D. Gregorio Ruiz del Departamento de
Disciplina para que procedan a su
tramitación

12arq12

Graderío y locales para usos
complementarios en el lado norte del
Campo de la Juventud (Locales
comerciales bajo graderío del Campo de
la Juventud)

Proyecto finalizado el 30/VII/15 y remitido
a Plan Urban y a Secretaría Técnica

11arq15

Adaptación y reforma del Aula de la
Proyecto finalizado el 14/IX/15 y remitido
Naturaleza para centro de interpretación
a la Delegación de Medio Ambiente y a
del Río Guadalete, sito en la finca del
Secretaría Técnica
Parque Santa Teresa

23arq11-1

•29/III/16 proyecto finalizado y enviado al
Demolición de edificaciones del entorno
Servicio de Gestión del Proceso
de la Iglesia de San Juan de los Caballeros
Urbanístico

8arq14-1

Desglosado de demolición de
edificaciones del proyecto de Edificio para •29/III/16 proyecto finalizado y enviado al
Centro Polivalente (Cívico y de Mayores), Servicio de Gestión del Proceso
sito en c/. Sta. Justa y Sta. Rufina esquina Urbanístico
c/. Sta. Balbina de la Bda. San José Obrero

26arq16

PFEA 2016 (Plan de Fomento del empleo
•3/VI/16 Proyecto finalizado y remitido a
Agrario) Actuaciones en Centros
Diputación Provincial de Cádiz
Educativos del núcleo urbano
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B.2 Proyectos privados.

EXPEDIENTE OBRA

OBSERVACIONES

25arq14

Actuaciones de conservación y
mantenimiento en finca de c/. Honsario
nº17, sede de la Asociación de Enfermos
de Diabetes

18arq15

•3/XI/15 Enviado documento de proy. y
propuesta de designación de D.F. a la Sra.
Presidenta de la Fundación: es necesario
Actuaciones de reparación, conservación y
contratar servicio de coordinación de
mantenimiento en Nave D. Jorge de los
seguridad y salud (Obra cofinanciada por el
Museos de la Atalaya, sita en c/. Lealas nº
programa "Cádiz Origen de las Culturas"
28
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa FEDER
de Andalucía 2007-2013

•17/XI/15 proyecto finalizado y enviado al
Dpto. de Patrimonio para su conocimiento
y efectos oportunos

C. Informes técnicos redactados.

EXPEDIENTE OBRA

OBSERVACIONES

3arq15

Informe técnico sobre deficiencias
(patologías) en la Basílica del Carmen

Finalizado

13arq15

Actuaciones necesarias en 8 centros
educativos: CEIP´s Lomopardo,
Vallesequillo, Tartessos, Pio XII, San José
Obrero, San Juan de Dios, El Torno y
Laguna de Medina

•28/X/15 Finalizado el último informe
técnico encargado del CEIP Pio XII y
remitido a la Deleg. de Educación. Con
esto se culmina el trabajo inicialmente
encargado

5arq12-3

3º y último Desglosado del Proyecto de
Informes sobre memorias técnicas de
Derribo de 20 edificios en bloque (200
plicas presentadas y sobre baja temeraria
viviendas) en Barriada Cerrofruto (AIA-Fen proceso de contratación, solicitados
04-CERROFRUTO). (Demolición de 5
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bloques, (nº3, 4, 18, 19 y 20) 50
viviendas)

por el Departamento de Contratación

Informe sobre memorias técnicas de plicas
presentadas en proceso de contratación,
solicitado por el Departamento de
Contratación

12CP12

Proyecto de ampliación del Centro de
Mayores Zona Sur

14arq12

Centro de Servicios Integrados para la
Informe sobre baja temeraria presentadas
Infancia, en parcela del Polideportivo San en proceso de contratación, solicitado por
Telmo, sita en Avda. de la Libertad
el Departamento de Contratación

22arq13

Bar-cafetería en Parque de la Igualdad
(Cerro de Santo Tomás)

2º Informe sobre memorias técnicas de
plicas presentadas en proceso de
contratación, solicitada por el
Departamento de Contratación

3arq15

Informe técnico sobre deficiencias
(patologías) en la Basílica del Carmen

•Junio 2015 Informe finalizado •18/IX/15
por error interno en la gestión del trámite
de entrega del documento, no se lleva a
cabo hasta este día

19arq15

•1/X/15 informe técnico redactado y
Reparación y modernización del ascensor
remitido a Servicios Generales •28/X/15
del edificio "Los Arcos", Delegación
Enviado nuevo informe modificado de
Municipal de Urbanismo
necesidad valorado a Servicios Generales

4arq15

Informe técnico sobre actuación de
restauración de la fachada principal de la
Ermita de la Yedra

•14/XII/15 informe finalizado y remitido al
Dpto. de Servicios Generales

63PH08

Local planta baja Edificio Los Arcos,
Oficina de Turismo: Informe técnico
sobre humedades en muros

•17/IX/15 Se volvió a enviar por correo
electrónico a D. Adrián Fatou, informe y
presupuesto de empresa

21arq13

Informe técnico de la Sala Paul, sobre el
•12/I/16 informe técnico finalizado y
estado de vigas y filtraciones de cubiertas,
enviado a la Sra. Delegada de Educación
sita en c/ Paúl nº 1

23arq15

Deficiencias por filtraciones de aguas y
otras, en edificios de la DMU de c/.
Pozuelo y de San Agustín

•15/I/16 informe técnico finalizado y
enviado a D. Jaime Barrón del Dep.
Servicios Generales de la DMU

2arq16

Patología en forjado de sala de gimnasio
ubicada en sótano de la Piscina Cubierta

•28/I/16 informe finalizado y enviado a la
Sra. Delegada de Deportes
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José Laguillo
17arq15

Cálculo de honorarios e imputación de
•31/III/16 documentos corregidos por cada
costes de personal en la redacción de
técnico, firmados y entregados en papel a
proyectos y direcciones de obras del Plan
Plan Urban
Iniciativa Urbana Zona Sur

21arq15

Estado de lienzo de muralla en patio del
CEIP Cervantes

•9/II/16 informe finalizado y enviado al
Dep. Patrimonio (D. Vicente Prieto)

3arq16

Filtraciones de cubierta en edificio de
oficinas del Campo de la Juventud

•10/II/16 informe finalizado y enviado a la
Sra. Delegada de Deportes

Estudio y asesoramiento para la
celebración de eventos culturales
organizados por la Delegación Municipal
de Cultura en el Patio de San Fernando
del Alcázar, Alameda Vieja y Patio
principal de los Claustros de Santo
Domingo

•14/III/16 finalizado el informe sobre Patio
San Fernando y enviado a la Del. de
Cultura (D. J.L. Fernández Orozco)
•6/IV/16 finalizado el informe general de
los 3 espacios y enviado a la Del. de
Cultura

5arq16

8arq16

Informe técnico del CEIP Federico García
•2/III/16 informe finalizado y enviado a la
Lorca: cerramiento zona aulas de
Sra. Delegada de Educación
educación infantil

9arq16

Informe técnico del CEIP San Juan de
Dios: desmontaje de chapa de
fibrocemento en cubierta de almacén

11arq16

Informe técnico sobre propuesta de
cambio de uso del Palacio del Tiempo de •14/III/16 informe finalizado y enviado a la
los Museos de la Atalaya, a celebración de Sra. Presidenta de la Fundación Andrés de
eventos con catering de pública
Ribera
concurrencia

12arq16

Informe técnico sobre desprendimientos •14/III/16 informe finalizado y enviado a la
en fachada del edificio del Palacio del
Sra. Presidenta de la Fundación Andrés de
Tiempo de los Museos de la Atalaya
Ribera

13arq16

Informe técnico sobre capacidad portante •23/III/16 informe finalizado y enviado a la
de forjado para soportar depósitos de
Sra. Directora de la Fundación Centro de
ACS en el Centro de Acogida San José
Acogida San José

14arq16

Informe técnico sobre deficiencias y
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patologías en el edificio de la Nueva
Estación de Autobuses

Delegado de Urbanismo

15arq16

Informe técnico sobre deficiencias y
patologías en edificio de vivienda de
•14/III/16 informe finalizado y enviado al
propiedad municipal, sito en finca
Dep. de Patrimonio
Geraldino nº17, sito en Hijuela del Solete,
s/nº (Depósito de agua de AJEMSA)

16arq16

Informe técnico sobre "Propuesta de
Actuaciones Prioritarias para la ciudad de •28/III/16 enviado el informe corregido y
Jerez" (FONDOS I.T.I. ANDALUCIA
ampliado a D. Benito García
(Iniciativas Territoriales Integradas))

19arq16

Informe técnico sobre el estado de la
fachada de edificio de propiedad
municipal, sito en c/. Porvera nº54
(Escuela de artes y Oficios)

27arq15
(15arq10)

Medidas a adoptar en el Centro
•7/IV/16 informe finalizado y remitido al Sr.
Polifuncional Blas Infante para la mejora
Del. de Sostenibilidad, D. José A. Díaz
de la envolvente térmica y ventilación de
Hernández
la zona con fachada SE al muro cortina

•12/V/16 informe finalizado y enviado al
Dep. de Patrimonio

D. Otros trabajos.
EXPEDIENTE OBRA

OBSERVACIONES

8arq13

Actualización de la planimetría del
Ayuntamiento en formato digital

12arq15

Actualización de planimetría de edificios y
locales de uso municipal solicitada por el
Departamento de Salud Laboral para la
Trabajo en ejecución
elaboración de planes de autoprotección
y emergencia (Delegación de Medio
Ambiente)

3CP12

Museo Arqueológico: Licencia de
En proceso de ejecución la legalización de
utilización y apertura. Informes de
la instalación eléctrica
necesidad de contratación de legalización
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de instalaciones

29arq13

•23/IX/15 Enviadas dos copias en papel y 2
en CD al Ministerio de Interior para la
Proyecto de Comisaría de Policía
supervisión •6/X/15 recibido informe de
Nacional, en finca sita en Avda. de la
supervisión definitivo del proy. de
Universidad s/nº, c/. La Paquera de Jerez y
ejecución de fecha 9/VII/15 •14/XII/15
c/. Ntra. Sra. de la Consolación
Licencia de obra aprobada por resolución
de JGL
•26/X/15 se realiza el plano corrigiendo
algunas ubicaciones, formas y alturas de
palcos en el plano del año anterior,
siguiendo las instrucciones de la Del. de
Cultura y se envía a D. Marco A. Vallejo
por correo electrónico

22arq15

Plano de Propuesta de Ordenación de
Palcos de Semana Santa

14arq15

•22/X/15 Presentación del Plan director a
la ciudad y prensa en el Palacio Riquelme
•27/X/15 Presentación a los compañeros
técnicos de la DMU •29/X/15 por encargo
de D. Adrián Fatou se realiza cálculo
estimativo de las actuaciones de Riquelme,
Villapanés, Claustro de Sto. Domingo y
Asilo San José y se envía a D. Ignacio Pérez
Plan Director del Conjunto Histórico de
Basallote •27 y 28/I/16 celebradas las
Jerez
Jornadas Técnicas del Centro Histórico en
el Museo Arqueológico •10/V/16 se envía a
D. Benito García borrador de índice del
documento de "Plan Integral de Gestión y
Regeneración del Centro Histórico de
Jerez", redactado por este Departamento
como propuesta para continuar trabajando
sobre este asunto

6arq16

20arq15

Estudio de líneas de financiación mediante
subvenciones para actuaciones sobre
•8/II/16 Entregada una copia en mano a D.
bienes culturales del Patrimonio
Benito García Morán
Municipal, a través del Programa del 1,5%
cultural del Ministerio de Fomento
Estado actual y usos del Colegio y
Comedor del Salvador, antiguo Palacio
Ponce de Leon
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1arq16

Plan Director del Conjunto Monumental
del Alcázar y muralla urbana

•24/II/16 Escrito enviado por el Sr. Del. de
Urbanismo al director del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH),
D. Román Fernandez Baca, mediante el
que solicita la firma de un convenio de
colaboración para elaborar dicho Plan

Estudio de líneas de financiación mediante
subvenciones para actuaciones de mejora
de la eficiencia energética y envolvente
térmica de edificios municipales:
Trabajo en ejecución
carpinterías exteriores, aislamientos,
instalaciones de iluminación,
climatización, producción de ACS,
ascensores, etc.

7arq16

17arq16

27arq16

Informe técnico: Estudio de la mejora de
la eficiencia energética de la instalación de
iluminación y de la envolvente térmica del Trabajo en ejecución
edificio del Ayuntamiento, sito en c/.
Consistorio nº 1
Estudio para la investigación, dinamización
y difusión de la Estación de Ferrocarril y Trabajo en ejecución
de la historia del tren en Jerez

E. Visitas tecnicas y reuniones
- 14/VII/15:
visita con el Sr. Delegado de Urbanismo y la empresa TARJE a la obra del Centro
Polivalente de Nuevas Tecnologías de las Areas de Seguridad y Movilidad FESL 2010
- 16/VII/15:
visita con el Sr. Delegado de Urbanismo y la empresa TARJE a la obra de Actuaciones
de consolidación del Palacio de Riquelme.
También se visita la obra de Restauración de la Capilla de la Jura y posteriormente a la Plaza
Belén.
- 23/VII/15:
visita con la Sra. Alcaldesa y el Sr. Delegado de Urbanismo en compañía del Sr.
Delegado de Zona Franca D. Jorge Ramos a las obras de antiguo Convento de San Agustín y calle
Puerto.
- 3/VIII/15:
visita con el Sr. Delegado de Urbanismo y técnicos de Urbanismo a las instalaciones
del Depósito de Sementales, para conocer su estado, y los proyectos redactados.
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- 24/VIII/15:
visita con la Sra. Alcaldesa y Sr. Delegado a la obra de Consolidación del Palacio
Riquelme y Plaza Belén.

- 27/VIII/15:
visita a centros educativos con deficiencias para redacción de informes técnicos, con
Dña. Ana Benítez de la Delegación de Educación
- 3/IX/15:
presentación del Plan Director de Centro Histórico por el Sr. Delegado Urbanismo,
D. Adrián Fatou y D. Manuel Collado.
- 27-28/I/16:

Jornadas Técnicas del Centro Histórico en el Museo Arqueológico

- 2/VI/16:
visita con la Sra. Delegada Territorial de Cultura y el Sr. Delegado de Urbanismo a
varios espacios y edificios del Centro Histórico de Jerez: Pza. del Mercado, Palacio Riquelme, Pza.
Belén, Nave del Aceite, antiguo conjunto bodeguero Díez-Hermanos en c/. Ferrocarril.

Balance de Gestión Municipal

Página 63

1.5 LICENCIAS Y REGISTRO:
A. Licencias

JUNIO/DIC '15

ENERO/06
JUNIO 2016

Nº Informes de asesoramiento ELAS

73

54

Nº Licencias OMN Núcleo Principal.

342

597

Plazo medio exptes. OMN

63,03

26,5

JUNIO/DIC '15

ENERO/06
JUNIO 2016

Nº Licencias de apertura otorgadas

228

135

Plazo medio licencias aperturas calificadas

113,33

252,13

Plazo medio licencias aperturas inocuas

102,48

195,25

Nº Licencias de Obra Mayor otorgadas.

220

238

JUNIO/DIC '15

ENERO/06
JUNIO 2016

Plazo medio ADTYO Licencia de Adaptación

71,02

119,4

Plazo medio INDUS Industrias Calificadas

179,6

197,4

Licencias de Obra menor

Licencias mayores

DETALLE OBRAS MAYORES

Plazo medio LEGOMY Legalización de Obra Mayor 111,5

53

Plazo medio OMYD Obra Mayor de Demolición

43

60

Plazo medio OMYIND Obra Mayor de Industria
Calificada

106

----

Plazo medio OMY Obra Mayor de Nueva Planta

115,51

138,6

Plazo medio OMYP Obra Mayor de Parcelación

128,83

122,4

Plazo medio OMYR Obra Mayor de Rehabilitación 98,94
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Plazo medio INDUSR Licencia de Reformado de
Industria Calificadas

161,5

159,5

Plazo medio REFORM Reformado de Proyectos

105,55

59,4

JUNIO/DIC '15

ENERO/06
JUNIO 2016

Nº exptes. Informaciones Urbanísticas

125

123

N º exptes. Vistas de Expedientes tramitados

376

324

JUNIO/DIC '15

ENERO/06
JUNIO 2016

7.763

5.979

OTROS TRÁMITES

B. Registro

Clientes

NOTA: El programa no descuenta los tiempos en que los expedientes están a la espera de que
aporten la documentación solicitada (P.D.).
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1.6

DISCIPLINA:
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DENUNCIAS REGISTRADAS Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN EMITIDAS
15/06/15 al
31/12/15

1/01/16 al
6/06/16

15/06/15 al
6/06/16

DENUNCIAS REGISTRADAS

93

97

190

DENUNCIAS TRAMITADAS SIN OE

16

19

35

RESOLUCIÓN ORDEN EJECUCIÓN

9

21

30

CONSTESTACIÓN ALEGACIONES

0

0

0

RECURSOS ASESORIA JURIDICA

1

2

3

ARCHIVOS DE EXP. POR CUMPLIMIENTO OE

4

6

10

VISITAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA

72

83

155

TRÁMITE DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

2

3

5

ACTUACIÓN EMERGENCIA

5

8

13

IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS

1

2

3

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS
15/06/15 al
31/12/15

1/01/16 al
6/06/16

15/06/15 al
6/06/16

3

1

4

EXPEDIENTES RMSER ABIERTOS

140

139

139

DECLARACIÓN VENTA FORZOSA

1

1

1

EXPEDIENTES DE VF ABIERTOS EN TRÁMITE

1

1

1

ADJUDICACIONES

0

0

0

15/06/15 al
31/12/15

1/01/16 al
6/06/16

15/06/15 al
6/06/16

PRESENTACIÓN ITE

3

2

5

EXPEDIENTES ABIERTOS EN TRÁMITE

3

5

5

EXPEDIENTES ITES ARCHIVADOS

0

0

0

EXPEDIENTE DE RMSER INICIADOS

INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS

A. Control de la Edificación e ITE
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B. Disciplina Urbanística

OBRAS

15.06.15 a
06.06.16

ACTAS DE INSPECCION

49

EXPEDIENTES SANCIONADORES

INCOADOS

2

PROPUESTOS

0

RESUELTOS

3

INCOADOS

1

RESUELTOS

3

EXPEDIENTES RESTAURADORES

ACTIVIDADES

15.06.15 a
06.06.16

ACTAS DE INSPECCION

113

EXPEDIENTES SANCIONADORES

INCOADOS

25

PROPUESTOS

28

RESUELTOS

22

AUDIENCIA

2

RESUELTOS

15

EXPEDIENTES DE CLAUSURA

15.06.15 a
06.06.16

CEDIS
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2
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1.7

SERVICIOS GENERALES:

Sistema de Información Municipal:
SIM: Procedimientos de Urbanismo (15 de junio de 2015 a 6 de junio de 2016)
Revisión de los permisos de consulta de BADE.
Nueva plantilla de solicitud de VISTA por la Ley de transparencia.
Mantenimiento de la lista de comunicados de Subsuelo.
Procesos de firma de resoluciones desde los procedimientos de Disciplina.
Gestión de recursos en Disciplina por los tramitadores de los expedientes.
Definición de la cabecera y pie de los cargos para su emisión y firma.
Adecuación de los procesos de fusión de documentos al nuevo basado en Libreoffice.
Adecuación del entorno de gestión de expedientes para permitir a los usuarios trabajar de
forma independiente con Office o Libreoffice.
Adecuación de la conversión a PDF de los documentos generados desde la gestión de
expedientes para poder usuario Office o Libreoffice.
Migración de plantillas para poder usarlas en el nuevo sistema de plantillas sin afectar a la
parametrización de los expedientes definidos.
Definición de los nuevos usuarios incorporados a Disciplina.
Problemas con los avisos de licencia concedida desde la notificación.
Envío a Comisión Local Patrimonio de correo con el documento firmado y el documento
Word.
Revisión de los procesos y cargos del Tte. Alcaldesa para quitar la denominación Delegado
o Delegación.
Traslados de José Antonio Parra y Sonia Fernández Soto.
Alta de la gestión de las propuestas a la JGL desde Disciplina.
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Al no existir firma electrónica de cargos, no se puede iniciar el proceso de firma de las
notificaciones de urbanismo. Revisar el proceso.
Agrupación de cargos por concepto tributario.
Error en la impresión de documentos negativos. No sale total a devolver.
Permisos de consulta a Joaquín Rincón.
Quita a Carlos Díaz e Ignacio Pérez de los procesos de aviso del Subsuelo.
Permisos de Pepe Vegazo al registro interno de Urbanismo.
Propuesta de JGL de los RECURR, no sale la plantilla correcta.
Correcciones en el procedimiento de conformidad del Plan de Actuaciones.
Permisos de María Simancas en Patrimonio.
Pies de recurso de la liquidación caso de ser negativa.
Activar los procesos de firma del delegado de Urbanismo en Licencias.
Revisión procesos de firma de los Tte.Alcaldesa, inclusión visados de letrados.
Revisión procesos de firma baja y habilitación por la delegación de competencias
Cambios de permisos de usuarios por cambio de ubicación
Alta de las propuestas a JGL de las solicitudes de Licencias y Disciplina.
Alta de las resoluciones y certificados de Licencias de Urbanismo.
Revisión avisos de licencias concedidas al Subsuelo.
Revisión del cargo por defecto del Tte.Alcaldesa para que no salga nombre+NIF.
Notificaciones de DC sin cargos firmados.
Correcciones en la Impresión de DC negativos.
Pie de recurso diferente para documentos de cobro negativos.
Revisión del registro del timbre en las solicitudes de licencias.
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Firma notificaciones DC sin la firma del cargo.
Cambios en los pies de los cargos de DC de Urbanismo.
Nuevo impreso de tributos que no son tasas.
Corrección de las liquidaciones complementarias de las ocupaciones.
Comunicaciones de Subsuelo. Cambios en los destinatarios.
Alta de propuestas a la JGL de los trámites de Urbanismo normalmente firmados por el
Delegado.
Revisión del aviso de licencia concedida de las licencias de obra del subsuelo.
Habilitar Revocación de licencias para os usuarios tramitadores de Placas e Vado.
Parametrización nuevos procesos de firma del Tte. Alcaldesa.
Bloqueo procesos de firma del Delegado de Urbanismo.
Parametrización del envío a la JGL de trámites de Urbanismo que firmaba el Delegado.
Correcciones en el registro y listado de los timbres.
Estadísticas de licencias con el detalle de la Edificación.
Correcciones plantillas cambio titularidad.
Condiciones de Obra Menor por acto comunicado quitar importe < 50.000€..
Correcciones en trámites donde hay peticiones de datos con firma y sin firma.
Subsanación de errores detectados en la liquidación de tasas TLIAP y TOCVA.
Correcciones en la tramitación del Subsuelo.
Correcciones en la gestión de prevención ambiental.
Correcciones en los procesos de impresión de solicitudes de Urbanismo.
Mantenimiento de los trámites de expedientes.
Adaptar expedientes de disciplina a los procedimientos de firma digital
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Parametrización de expedientes de subvenciones para envío a la JGL
Adaptación al nuevo procedimiento de firma digital para el Sr. Secretario
Adaptación de plantillas al nuevo LibreOffice
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B. Asistencia al personal de la Delegación:
Desde el mes de junio 2015 a junio 2016 se han realizado 2.075 actuaciones de soporte al personal
de Urbanismo. A continuación se detalla por meses:

2015
SOPORTE AL
PERSONAL

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Asistencia Técnica

103

52

73

56

90

64

49

487

Periféricos

19

17

11

9

13

17

8

94

Telefonía

31

16

2

14

14

3

5

85

Gestión de permisos 24

31

18

18

20

13

6

130

Mantenimiento web

4

4

2

4

10

2

2

28

Otras

38

43

40

29

26

29

28

233

TOTAL

219

163

146

130

173

128

98

1.057

2016
SOPORTE AL
PERSONAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

Asistencia Técnica

99

88

157

150

110

25

629

Periféricos

12

16

18

8

18

5

77

Telefonía

4

4

6

2

5

0

21

Gestión de permisos 17

19

16

21

25

0

98

Mantenimiento web

3

8

2

2

0

17
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Otras

41

29

25

39

33

9

176

TOTAL

175

159

230

222

193

39

1.018

C. Notificaciones:
En el periodo objeto de estudio se han notificado 9.672 actos administrativos, de los cuales el 50% se
ha realizado en el Registro.

2015
NOTIFICACIONES

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Registro

428

142

323

350

338

339

396

2.316

Notificadores

574

276

153

146

376

215

330

2.070

Correo

35

3

24

10

20

1

64

157

Varios

32

12

12

10

12

25

11

114

Mensajero

1

1

1

2

3

0

0

8

Burofax

1

1

1

1

0

0

0

4

TOTAL

1.071

435

514

519

749

580

801

4.669

2016
NOTIFICACIONES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

Registro

353

520

511

602

431

102

2.519

Notificadores

361

417

514

499

427

26

2.244

Correo

2

1

55

18

16

0

92

Varios

27

17

29

29

36

7

145
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Mensajero

0

0

0

0

0

0

0

Burofax

2

0

0

0

0

1

3

TOTAL

745

955

1109

1148

910

136

5.003

D. Archivo:
El archivo de la Delegación ha atendido 1.446 solicitudes de expedientes para su consulta en el
periodo objeto de estudio.

2015
ARCHIVO

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Peticiones Atendidas 141

161

120

105

148

101

83

859

2016
ARCHIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

TOTAL

Peticiones Atendidas

110

104

87

151

113

22

587

2.

ACUERDOS DE PLENO
SEPTIEMBRE

2.1. PASNU-2015/2 - FRANCISCO MANUEL BUZÓN BERNÁRDEZ – Declaración de utilidad
pública e interés social del Proyecto de Actuación para Centro de Interpretación de la Energía Viva
en antigua Ctra. N-IV Madrid-Cádiz, Km. 643,1.
OCTUBRE
1.2. PTOPP-2011/2 - Denegación de aprobación definitiva del Plan Parcial "Villares II" Rochduero S.L. y Reyal Urbis S.A.
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2. ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
JUNIO
18/6/15
1.

Instalación de escenario para concierto de música en directo para los días 19 y 20 de junio,
en relación al World GP Bike Legends en el Circuito de Jerez.
19/6/15

1.

Instalación provisional de recinto para celebración de actuación musical en directo los días 19
y 20 de junio, en relación al World GP Bike Legends en el circuito de Velocidad.
29/6/15

1.

OMY-2015/29 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
continuación de acerado 2ª fase, en C/ Larga – Majarromaque (Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2015).

2.

OMY-2015/34 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
mejoras varias en viario de Nueva Jarilla, en C/ Ronda del Trobal, Avda. de Jerez y C/ Las
Mesas (Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015).

3.

OMY-2015/50 - AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Documento Técnico
Municipal de sustitución de cubiertas de chapa en recinto de caballos en el Zoo Botánico, en
C/ Taxdirt.

4.

INDUS-2014/105 – RECTIFICADOS COREGA, S.L. – Licencia de adaptación de nave y
legalización de entreplanta para taller de reparación de vehículos (rama mecánica y
electricidad, especialidad en equipos de inyección), en Polígono Industrial Divisa – Nave 7.

5.

OMYR-2015/25 – FUNDACIÓN EDUCACIÓN MARIANISTA DOMINGO LÁZARO –
Licencia de reparación de fachadas de las torres de comunicación y lateral de la iglesia, en
Avda. de los Marianistas nº 1.

6.

REFORM-2014/3 – MANUEL CASTELLANO ROMÁN – Licencia de reformado de proyecto
de construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, estudio de arquitectura, garaje y
piscina de uso privado, consistente en la rehabilitación del edificio existente para destinarlo a
vivienda unifamiliar y estudio de arquitectura, en C/ Morenos nº 17 (1ª fase).
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7.

OMN-2015/728 - ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. – Licencia de desvío de tramo
de red aérea de baja tensión por derrumbe de los bloques existentes, en C/ Ronda del
Pelirón.

8.

INDUSR-2015/5 – JUAN RUIZ ROMERO – Licencia de reformado de proyecto de
construcción de nave agrícola para almacén de aperos de labranza y preparación de
aceitunas, en Crta. de Cortes a San José del Valle – La Barca de la Florida.

9.

Expediente nº 134, HIPERCOR, S.A. Devolución de aval depositado como garantía para la
correcta ejecución de las obras complementarias de urbanización exterior para ampliación y
reforma de Centro Comercial Hipercor, en Avda. Andalucía esquina Avda. Voltaire de Jerez
de la Frontera.
JULIO
6/7/15

1.

OMYR-2015/18 - AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
actuaciones de conservación y mantenimiento en el Mercado Central de Abastos, en C/
Doña Blanca nº 8.

2.

OMY-2015/18 – JOSÉ CASTILLO MÁRQUEZ – Licencia de demolición y construcción de
vivienda unifamiliar, en C/ Marqués de Cádiz nº 28 (1ª fase).

3.

Licencias urbanísticas de obras menores:

•

OMN-2015/566 – ROCÍO RAMOS DIAZ – licencia de instalación de tres toldos mecánicos
en aluminio lacado en blanco y lona en fachada de vivienda, en Avda. Puertas del Sur nº 29 Portal 2 - 2º D - Residencial el Estribo.
OMN-2015/717- ELENA PÉREZ DÍAZ – Licencia de instalación de estufa pellet en vivienda,
en C/ Federica Montseny nº 8 - Jardines de Jacaranda.
OMN- 2015/676 – SHIRIEVA LILIYA – Licencia de instalación de equipo de energía solar
térmica para agua sanitaria en cubierta de vivienda unifamiliar, en C/ Castillo de la Almadraba
nº 10 - Residencial La Marquesa.
OMN-2015/720 – MILAGROS FERNÁNDEZ VILLALTA – Licencia de instalación de placa
solar en cubierta de vivienda, en C/ Jacinto Guerrero nº 30 - Urb. Parque Cartuja.
OMN-2015/748 – MARÍA GARRIDO ROMERO – Licencia de instalación de placa solar en
vivienda, en C/ Torre de Guzmán nº 54.
OMN-2015/ 283 – FRANCISCO DEL ÁGUILA RIOS – Licencia de colocación de placa solar
en cubierta de vivienda, en C/ Álamos nº 15.
OMN-2015/726 – FRANCISCO NAVARRO PÉREZ – Licencia de legalización de instalación
de placa solar en vivienda, en C/ Sierra Margarita nº 38.

•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

OMN-2015/739 – ANTONIO TRONCOSO MARÍN – Licencia de instalación de placa solar
en cubierta de vivienda, en C/ Torre de Roche nº 6.
OMN-2015/740 – JAIME DÍAZ IÑIGO – Licencia de instalación de placa solar en cubierta de
vivienda, en C/ Salvador Sánchez Barbudo nº 39.
OMN-2015/584 – MARÍA JOSÉ DE LA ROSA ALMAGRO – Licencia de instalación de placas
solares para vivienda, en Calle Bruselas nº 7.
OMN-2015/585 – JOSÉ LÓPEZ ROMERO – Licencia de instalación de placas solares para
vivienda, en C/ Bruselas nº 5.
OMN-2015/663 - BODEGAS HACIENDA MONASTERIO, S.L. – Licencia de sustitución de
acristalamiento de montera existente sin sustitución de perfilería de aluminio existente, en
C/ Guadalete 14 b.
OMN-2015/497 – JUAN MANUEL GARCÍA HURTADO – Licencia de sustitución de tres
ventanales exteriores (fachada a Plaza del Carmen) y tres ventanas de fachadas interiores con
el mismo color en vivienda de edificio, en C/ Juan de Abarca nº 9 - Ático A.
OMN-2015/688 – MARÍA JESÚS NUÑEZ BORRAJO – Licencia de sustitución de carpintería
de ventanas de vivienda, en C/ San Francisco de Paula nº 1-Portal 2-2ºb.
OMN-2015/477 - LORETO MOTOR, S.L. – Licencia de instalación de placas de
policarbonato en zonas puntuales de cubierta para mejora de iluminación de nave, en Avda.
Tío Pepe nº 53.
OMN-2015/596 - SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A. – Licencia de reforma interior de
local comercial para la instalación de punto de venta de pan y modificación de la carpintería
de unos de los huecos de fachada manteniendo mismas dimensiones y características que
resto de carpintería existente, en Supermercado Champiñón, en C/ Doña Blanca nº 11-13.
OMN-2015/808 - JACOBO ROMERO DOMECQ – licencia de obra menor de instalación de
aire acondicionado en vivienda, en C/ del Mar Alborán nº 2.
OMN-2015/760 – RADIO POPULAR, S.A. – Licencia de modificación de distribución interior
consistente en la colocación de nuevas divisiones para crear dos estancias, modificación
puntual de la instalación eléctrica y pintado interior de local, en C/ Larga nº 9 - Planta 2.

4.

Licencia urbanística de adaptación:

•

ADTYO-2015/101 – ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL – Licencia de reforma
de zona quirúrgica en Hospital Jerez 'Asisa', en Avda. Puerta del Sur s/n.

5.

Autorización municipal previa de apertura ocasional:

•

APCTI-2015/52 – ASOCIACIÓN JARDÍN DE BERTA – Licencia de apertura ocasional para
espectáculos de títeres (III.1.2.c s/ nomenclátor del Decreto 78/2002, de 26 de febrero CNAE: 90.01), actos literarios y presentación de libros, durante los meses de julio, agosto y
septiembre de 2015, en C/ Caballeros nº 36 (patio interior).
10/7/15
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1.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Resolución de procedimiento de revocación del acto de
liquidación de la tasa Nº LOBMA-2010-00-000034-00-L, a nombre de ROCHDUERO S.L.

2.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Aprobación Borrador de convenio a suscribir entre el
Excmo. Ayuntamiento de Jerez y D. Alfonso Vergara Espinosa y Dª Ana Girón Burguillo,
sobre cesión de porción afecta por vial de uso y dominio público en calle La Salud de
Montealegre.

3.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Aprobación del Borrador de Acuerdo sobre
modificación de accesos a la finca catastral con nº 85509/03QA5685B0001RG y
85509/21QA5685B0001BG, como consecuencia de la ejecución del proyecto denominado
"Proyecto de Construcción de Vía Ciclista, Señalización y Aparcamientos para Bicicletas en
Jerez.

4.

RECURR-2012/94 – CIUDAD ECUESTRE S.L.- Estimación parcial de Recurso de Reposición
contra Resolución del 1ER Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo, de 3 de julio de 2012, recaída en expediente
nº ADM-URB-SANAP-2011/40.

5.

Licencias urbanísticas de obras menores.

•

OMN-2015/587 – ANA MORENO GUERRA - Licencia de sustitución de cerramiento de
terraza ya techada de vivienda, en Urb. El Bosque – Edif. Caléndula 4ºB.
OMN-2015/379 – JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DELGADO – Licencia de instalación de
cerramiento en terrazas con cristales de lumon en vivienda, en C/ titanio nº 1 – Urb.
Entreparques III – Portal 4 – 2ºC.

•

17/7/15
1.

Recurso Contencioso–Administrativo
allanamiento.

2.

OMYR-2015/19 – HERMANDAD DE LA VERA CRUZ – Licencia de restauración de la
sacristía y antesacristía de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, en C/ San Juan nº 5.

3.

CERSE-2015/7 – CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA – Declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación de la futura cesión a favor del Consorcio de Aguas
de la Zona Gaditana, de terreno sito en la finca 'El Jerezano', propiedad de Agropecuaria
Rancho El Jerezano, S.L., (registral número 477).

4.

OMY-2015/23 – RAFAEL MOLINA CAYUELAS – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina, en Avda. Tío Pepe nº 36.
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5.

REFORM-2014/8 – JUAN PEDRO RINCÓN GALLEGO – Licencia de reformado de
proyecto de ampliación vertical y horizontal de vivienda unifamiliar y ampliación de plazo, en
C/ Juan de Torres nº 14.

6.

OMYD-2014/6 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA (EMUVIJESA) – Prórroga del plazo de
terminación de la licencia de demolición parcial (manteniendo la fachada) de los inmuebles
entre medianeras, en C/ Barranco nº 6 y 8.

7.

OVPU-2015/4 – ACOJE – Ocupación de la vía pública de carrusel de época desde el 17 de
junio hasta el 06 de septiembre de 2015 (ambos inclusive), en la Plaza del Arenal.

8.

INDUS-2015/45 – ACOJE - Instalación de carrusel de época desde el 17 de junio hasta el 06
de septiembre de 2015 (ambos inclusive), en la Plaza del Arenal.

9.

LICURB-2015/1 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la U.E. F05-B del A.R.I. F05 'La Hoyanca'.

10.

INDUS-2015/9 – INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN ARCENSE, S.L. – Licencia de
adaptación de nave y construcción de entreplanta, destinada a supermercado, en C/ Alemania
esquina a C/ Dinamarca.

11.

Licencias urbanísticas de adaptación y reforma de establecimientos comerciales o industriales
e instalaciones:

•

ADTYO-2015/15 – CARROD DIVERSIFICACIÓN, S.L. - Adaptación de local destinado a
oficina administrativa, en c/ Porvera, nº 13.
ADTYO-2015/83 – GIL TAPIA, JOSE LUIS – Cambio de uso y adaptación de vivienda en dos
locales comerciales y dos oficinas para actividades profesionales sin presencia de público, en
c/ Manjón, nº 17.
OMN-2015/426 - COBOALSE, S.L. – Adaptación de local destinado a centro de gabinete
optométrico, en Avda. de Lola Flores, nº 13, Residencial La Sierra, Bloque B, Local nº 5.
ADTYO-2015/79 – SEGOLUNAS, S.L. - Adaptación de local destinado a sustitución de lunas
de vehículos, en Avda. Jose Manuel Caballero Bonald, Edif. Solarium, Local 4.
ADTYO-2015/93 – MUÑOZ MUÑOZ, NURIA - Adaptación de local destinado a uso
previsto comercial, en Avenida Nazaret, Urbanización Jardines De Nazaret, Bloque Nº 5,
Local 1.
ADTYO-2015/95 – PULL & BEAR ESPAÑA, S.A. – Adaptación de local destinado a comercio
al por menor de ropa, en Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 639, Centro Comercial Área Sur, Local
A-21.
ADTYO-2015/97 – FRANCO CALDERÓN, RAMÓN – Adaptación de nave industrial para
almacén de herramientas y materiales de construcción, en P.I. El Portal, Manzana A, Parcela
101, nave 32.

•

•
•
•

•

•
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•

12.
•
•
•
•

ADTYO-2015/108 – GARCÍA RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN – Adaptación de local
destinado a escuela de conducción de vehículos, en c/ Amberes nº 1, Urb. Las Terrazas de
Chapín, local nº 5.
Concesión de licencias urbanísticas de adaptación para actividades calificadas.
INDUSR-2015/2 – COMIDA FELIZ, S.L. – Reformado de proyecto de adaptación de local
destinado a bar, en C/ Belén nº 12 - local (entrada por plaza plateros).
ADTYO-2014/166 – DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTACIÓN, S.A. –
Reforma interior de establecimiento destinado a supermercado, en C/Zaragoza nº 30-32.
INDUS-2015/6 – LA ANTIGUA SERRANA, S.L. – Adaptación de local destinado a bar con
servicio de cocina, sito en Avda. Duque de Abrantes, nº 1, local 1.
INDUS-2014/107 – PINTEÑO CABRAL, ANDRÉS – Adaptación parcial de local a cafetería
con cocina en establecimiento destinado a centro deportivo, entre las calles Beethoven,
Mozart y Joaquín Turina (Pago San José).

13.

Licencias renovación de la ocupación temporal de terrenos de dominio público con
veladores.

•

OVPVR-2015/108 – GONZÁLEZ GALÁN, MARCOS – Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Bar-Marisquería "La Marea", sito en c/ San
Miguel, nº 3, durante el segundo semestre de 2015.
OVPVR-2015/100 – ELOBORG, S.L. – Renovación de ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Bar "100 montaditos", sito en c/ Lancería, nº 19, durante el
segundo semestre de 2015.
OVPVR-2015/97 – DOT RODRÍGUEZ, MIREIA – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "El guitarrón", sito en c/ Bizcocheros, nº 16,
durante el año 2015.
OVPVR-2015/24 – ÁLVAREZ GARRIDO, MARÍA ISABEL – Ocupación temporal de terrenos
de uso público con veladores en Bar "La Maceta", sito en c/ Lancería, nº 27, durante el año
2015.
OVPVR-2015/79 – HOSTELERÍA MERELLO, S.L. – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "Talabar", sito en c/ Lancería nº 15, durante el
año 2015.
OVPVR-2015/45 – GASTROBAR EL GALLO AZUL, S.L. – Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores y paravientos en Restaurante "El Gallo
Azul", sito en c/ Larga, nº 2, durante el año 2015.
OVPVR-2015/63 – HELADOS Y DULCES SOLER, S.L. - Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en cafetería-heladería "Soler", sito en c/ Rosario,
nº 6, durante el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2015.
OVPVR-2015/42 – SAÑUDO RÍOS, ENCARNACIÓN – Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Bar "La Cruz Blanca", sito en Plaza de la Yerba,
esquina C/ Consistorio, durante el año 2015.
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OVPVR-2015/62 – FANEGAS BARROSO, DAVID – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "El 27", sito en c/ Corredera, 60, desde el 1
de abril al 1 de octubre de 2015.
OVPVR-2015/70 – CORRAL ROSADO, JOSÉ MANUEL – Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en Bar "Los Corrales II", sito en Avda.
de Espera, nº 3, Edif. Albazano Real I, local 7, durante el año 2015.
OVPVR-2015/107 – MANUELA Y CARLOS COCINEROS, S.L. – Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en Restaurante "El Buen comer", sito en
c/ Hijuela de la Canaleja, Local 11, durante el segundo semestre del año 2015.
OVPVR-2015/93 – LÓPEZ TORRES, JOSÉ MANUEL – Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Bar "Jamayca", sito en c/ Amberes, Edif.
Terrazas de Chapín, local 3, durante el año 2015.
OVPVR-2015/101 – ELOBORG, S.L. – Renovación de ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Bar "Los 100 montaditos", sito en c/ Amberes, urb. Las
Terrazas de Chapín, local 2, durante el segundo semestre del año 2015.
OVPV-2015/51 – SOTO DE LA CRUZ, ANA ISABEL – Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Cafetería "La Tahona de Anabel", sito en c/ Laguna de Torrox,
local 14, durante el año 2015.
Concesión de licencias de ocupación y utilización de las obras.
UTIL-2015/34 - RINCÓN JIMENEZ, JOSÉ MARÍA - Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a peluquería y estética, en c/ Ana Parrilla Nº 1, Urb. Parque La Canaleja, Local
3.
UTIL-2014/35 – COMERCIAL CEDICABLE, S.L.L. - Licencia de utilización de ampliación y
adaptación de nave con construcción entreplanta destinada a almacén para ampliación de
comercio mayor de conductores eléctricos, en Polígono Industrial El Portal Conjunto Piscis,
c/ Mozambique nº 9, trasera a C/ Costa De Marfil, nº 10.
UTIL-2015/17 – LAS HERAS GONZÁLEZ, SONIA - Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a academia de estudios (enseñanza no reglada), en C/ Cartuja Nº 12, Locales
4 Y 5, Fachada Plaza Aníbal González.
UTIL-2015/57 – VÁZQUEZ HERNAN GÓMEZ, MARTA – Licencia de utilización de
adaptación de local destinado a oficina de intermediarios de servicios, en Avda. Alcalde
Alvaro Domecq, nº 4, Edificio El Recreo, Local nº 2.
UTIL-2015/49 – INVERSIONES BELPOZO, S.L. - licencia de utilización de agregación de
parte de local a otro y adaptación de uno de ellos (local a1-a-bis) para comercio de
mobiliario y accesorios para oficina, en c/ Oro, nº 1 - Locales A1a y A1d.
UTILC-2014/106 – CASA ROSALEDA – Licencia de utilización de reforma parcial y
legalización en planta baja de actividad de apartamentos turísticos de ciudad de 1 llave sobre
edificio entre medianeras, en C/ Palma, nº4.
UTIL-2015/38 - GARCÍA DE VEAS MARISCAL, FRANCISCA - Licencia de utilización de
división de local en dos y adaptación de uno para uso previsto comercial, continuando la
actividad de ferretería en el otro, en c/ Cristina (local procedente de c/ Jose Antonio Nº 1 La Barca de la Florida.
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UTILC-2014/17 - ASOCIACIÓN MADRE CORAJE - Licencia de utilización de adaptación de
nave industrial para actividad de recogida, almacenamiento, clasificación y expedición de
residuos no peligrosos, sita en Antigua Azucarera de Guadalcacín – Ctra. Jerez-Guadalcacín.
OCUP-2015/21 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA - Licencia de utilización de construcción
de nave destinada a oficinas y aulas de formación para la asociación de minusválidos 'Asmelt',
en C/ Acacia - El Torno.
UTIL-2015/59 – ASMELT - Licencia de utilización de adaptación de nave destinada a unidad
de día y centro ocupacional para personas con discapacidad, en C/ Acacia s/n - El Torno.
Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios.
APCTI-2015/31 - RINCÓN JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA - Establecimiento destinado a peluquería
y estética (CNAE: 96.02), en c/ Ana Parrilla Nº 1, Urb. Parque La Canaleja, Local 3.
APCTI-2014/22 - COMERCIAL CEDICABLE, S.L.L. - Licencia de Apertura por ampliación de
superficie de establecimiento destinado a comercio al por mayor de conductores eléctricos
(CNAE: 46.69), en Polígono Industrial El Portal, Conjunto Piscis, c/ Mozambique nº 9 trasera
a c/ Costa De Marfil, nº 10.
APCTI-2015/14 - LAS HERAS GONZÁLEZ, SONIA – Establecimiento destinado a academia
de estudios (enseñanza no reglada) (CNAE 85.59), en C/ Cartuja, nº 12, Locales 4 Y 5,
fachada Plaza Aníbal González.
APCOMD-2014/40 – VÁZQUEZ HERNÁN GÓMEZ, MARTA – Establecimiento destinado a
oficina de intermediarios de servicios (CNAE: 82.99), en Avda. Alcalde Alvaro Domecq, nº 4,
Edificio El Recreo.
APCTI-2015/44 – SELUS SERVICES, S.L. – Establecimiento destinado a comercio al por
menor de accesorios para oficinas, suministros informáticos y artículos de papelería, (CNAE:
47.41 – 47.62), en c/ Oro, nº 1, local A-1-a-bis.
APCAL-2014/177 – CASA ROSALEDA – Establecimiento destinado a apartamentos
turísticos de ciudad (1 llave), en c/ Palma, nº 4.
APCTI-2015/56 – GELA ODONTOLÓGICA, S.L. –Establecimiento destinado a clínica dental,
en Avda. de Méjico, nº 2, Escalera 1, Puerta C – CNAE: 86.23.
APCTI-2014/28 – PERNIAS VILCHES, S.L. – Establecimiento destinado a centro médico y de
formación y centro de formación vial, en Avda. Puerta Del Sur, Edif. Puerta Bahía, Bloque 3,
Local 2. (CNAE: 86.21, 85.59 Y 85.53).
APCTI-2015/55 – ASMELT – Apertura de centro destinado a unidad de día y centro
ocupacional para personas con discapacidad (CNAE: 88.12), en c/ Acacia, s/n, El Torno.
APCOMD-2015/9 – TRANSPORTES Y EXCAVACIONES ORELLANA, S.L. –Establecimiento
destinado a oficina de gestión privada (CNAE: 43.12), en c/ Antón Dvorak, nº 2, Local.
APCOMD-2015/7 – TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA, S.L. – Establecimiento destinado a
servicio de mensajería, recadaría y reparto, en Parque Empresarial Ronda Oeste, c/
Cerrajería, nº 3. CNAE: 49.41
APCOM-2015/3 – GALÁN PÉREZ, JOSE ANTONIO - Establecimiento destinado a comercio
menor de productos de tabaco (CNAE 47.26), en Avda. Rey Juan Carlos I, Nº 1, Urb.
Avenida De Arcos Puerta 7 A-3 (local B).
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APCOMC-2014/244 – ÁLVAREZ TORNERO, PATRICIA - Establecimiento destinado a
peluquería (96.02), en Plaza Kiyosu, Urb. Jardines de la Universidad, Bloque 5, local nº 4.
APCOMC-2015/50 – IGLESIAS RAMOS, INÉS MARIA - Establecimiento destinado a
comercio menor de prendas de vestir y tocado (CNAE: 47.71), en Avda. Descartes,
Urbanización Jardín del Ingles, Bloque 3, local nº 44.
APCOMC-2015/70 – LÓPEZ CASTAÑO, MARÍA JOSÉ - Establecimiento destinado a
comercio menor de artículos de peluquería y estética (CNAE 47.75), en c/ Cuatro Juanes, Nº
4.
APCOMC-2015/47 – CAÑAS DÍAZ, JOSÉ ADOLFO – Establecimiento destinado a Agencia
de Viajes (CNAE: 79.11), en C/ Doña Blanca, nº 18.
APCOMC-2015/46 – POZO DÍAZ, ANTONIO – Establecimiento destinado a comercio al
por menor de bisutería y complementos (CNAE: 47.78), en Plaza Esteve, nº 2, Local 6.
APCOMC-2015/63 – ORTÍZ SUÁREZ, MARÍA CARMEN – Establecimiento destinado a
peluquería de señoras (CNAE: 96.02), en c/ Evora, nº 15.
APCOMC-2015/59 – ACOSA SÁNCHEZ, FRANCISCO – Establecimiento destinado a
gabinete de estética (CNAE: 96.02), en c/ José Cádiz Salvatierra, Edif. Sevilla, núcleo 3, local
1.
APCOMC-2014/185 – LA PUERTA MÁGICA, S.L. – Establecimiento destinado a comercio al
por menor de juguetes (CNAE: 47.65), en Avda. Ana María Sierra, C.C. Área Sur, Local B-20.
APCOM-2015/5 – MULERO DEL VALLE, SONIA – Establecimiento destinado a peluquería
(CNAE: 96.02), en Plaza Los Pinos, Bloque nº 1, local nº 4.
Licencias urbanísticas de obras menores.
OMN-2015/796 – JESÚS PINTEÑO GARCÍA - Reforma de cuarto de baño, cocina y pintado
de interior de vivienda, en C/ Ancha nº 23 - Manzana 4D.
OMN-2015/782 – JOSÉ RAMÓN ESTÉVEZ PUERTO – Reforma en baño y dormitorios en
vivienda, en C/ Tornería nº 16.
OMN-2015/794 – COLEGIO LA SALLE EN JEREZ FRA. HNOS. ESCUELAS CRISTIANAS
DISTRITO ANDALUCÍA (BUEN PASTOR) – Alicatado y pintado de 9 aulas del colegio 'La
Salle del Buen Pastor', en C/ Antona de Dios nº 18.
OMN-2015/790 – GONZÁLEZ BYASS, S.A. - Reparación de muro de fachada de bodega, en
C/ Cuesta de la Chaparra.
OMN-2015/649 – ROCÍO PICHARDO GONZÁLEZ - Demolición de alicatado en baño de
vivienda, en C/ Ávila nº 12 – Primero - Pta. 7.
OMN-2015/795 – CONCEPCIÓN CASTRO GUTIERREZ – Sustitución parcial de cubierta
transitable por cubierta de tejas cerámicas, en C/ de los Frutos nº 4.
OMN-2015/805 – CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – RESIDENCIA
ESCOLAR DE JEREZ – Reparación de atasco en cuarto de baño en residencia Rancho
Colores Jerez, en Ctra. N-IV - salida 642.
OMN-2015/553 – ANA MARÍA CARRASCO GARCÍA – Sustitución de solería de terrazo de
interior de local, en C/ del Mar nº 5 – Parque Atlántico - Local nº 7.
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OMN-2015/669 – PELUQUERÍA Y SALONES, S.L. – Demolición de dos tabiques interiores y
pintado interior de local, en Centro Comercial Jerez Norte nº 28 (antes nº 32).
OMN-2015/677 – CDAD. PROP. CONJUNTO RS EL RETIRO BLQ 2 - Limpieza de
sumideros de cubierta y pintado de castillete y shunt en azotea de edificio de viviendas, en
Paseo de las Delicias - Residencial El Retiro - bl. 2.
OBRSUB-2015/41 - GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. - Canalización subterránea para
acometida de gas, en C/ Parque Jacaranda nº 38.
OMN-2015/721 – CDAD. PROP. C MAESTRO FERNANDO SIERRA 1 - Reparación de
revestimiento de escaleras y zona parcial de pasillo debido a las filtraciones de aguas pluviales,
en C/ Maestro Fernando Sierra nº 1.
OMN-2015/729 – HERA TRATESA, S.A.U. – Realización de siete sondeos medioambientales,
dentro de N.P.V Mercajerez, en Avda. Alcalde Cantos Ropero s/n.
OMN-2015/738 – MARIA BELÉN GONZÁLEZ PENDÓN – Reparación de revestimiento de
terraza y pintado en el mismo color del existente en vivienda, en Plaza del Cante Jondo nº 1 2º A.
AVESUB-2015/374 – AQUAJEREZ, S.L. – Legalización de reparación de tubería de
abastecimiento (avería nº: 53430), en C/ Arrayanes nº 5 - Pq. Los Arrayanes.
AVESUB-2015/349 – AQUAJEREZ, S.L. – Legalización de reparación de tubería de
saneamiento (avería nº: 53401), en C/ Marruecos nº 10 – Pol. Ind. El Portal.
OMN-2015/752 – MERCADONA, S.A. – Sustitución de caja fuerte con demolición de dos
tabiques y reconstrucción en supermercado 'Mercadona', en C/ Beethoven esquina C/ Bach.
OMN-2015/750 – MERCADONA, S.A. – Sustitución de caja fuerte con demolición de dos
tabiques y reconstrucción en supermercado 'Mercadona, en Avda. Puerta del Sur esquina
Avda. José Soto y Molina.
OMN-2015/654 – JOSÉ ANTONIO CRESPO LOZANO – Adecentamiento de paredes,
colocación de zócalo y sustitución de solería en patio de vivienda, en Avda. Tamarisco nº 11 Urb. El Pinar.
OMN-2015/689 – CDAD. PROP. ED SANTO ÁNGEL – Adecentamiento de fachada con
pintado en color albero (color original) en edificio, en C/ Tornería según plano adjunto.
OMN-2014/1401 – GONZÁLEZ BYASS, S.A. – Obras de mantenimiento consistentes en
limpieza, pintado y reajuste de las mallas de las barandillas de las escaleras existentes para
acceso del personal al complejo bodeguero, en C/ Manuel María González nº 12.
OMN-2015/620 – ALMUDENA SERNA ENRÍQUEZ – Reparación de paramento inferior de
forjado que cubre terraza de planta primera, con posterior pintado en el mismo color blanco,
en fachada a C/ Bodegas de edificio situado en C/ Évora nº 19.
OMN-2015/547 – FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ PALAZUELOS – Obras consistentes en
eliminación de falso techo de escayola, enlucido y pintado en vivienda, en C/ Juan de la Barca
nº 9.
OMN-2015/716 – PUERTA NUEVA, S.L. – Sustitución de tejas en mal estado, resanado de
grietas, enlucido y pintado de nave en Cortijo de Jara - Ctra. Gibalbín km. 6.
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OMN-2015/686 – SALVADOR GALVÁN ENAMORADO – Adecentamiento de fachada con
pintado en color blanco y zócalo en color crema (similar al existente), en C/ Molineros nº 32.
OMN-2015/650 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA (INSTITUTO SANTA
ISABEL DE HUNGRÍA) – Adecentamiento de fachada principal y dos paredes de patio
interior, todo ello del edificio de nueva planta del Instituto Santa Isabel de Hungría, en C/
Merced nº 40.
OMN-2015/672 – CDAD. PROP. C GRANADOS 4 – Reparación, impermeabilización y
pintura de patio de edificio, en C/ Granados nº 4-6-8.
OMN-2015/593 – ELENA MARÍA GONZÁLEZ–QUEVEDO AGUIRRE – Pintado interior de
local, en C/ Huevar nº 4.
OMN-2015/701 – INMACULADA ARAGO SÁNCHEZ – Sustitución de azulejos e
instalación de mampara en cuarto de baño, colocación de solería (plaquetas), sustitución de
interruptores de luz y pintado de vivienda, en C/ Puertas del Sol nº 13-1ºD.
OMN-2015/621 – BERNARDINO GAONA MORENO – Adecentamiento de un trozo de
fachada (blanco y albero) por incendio de finca, en C/ Cervantes (Bodega Sánchez Romate).
OMN-2015/775 - HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE
ESPINAS – Picado interior de paredes y enlucido con mortero de cal y acabado fratasado en
local, en Plaza Quemada nº 9 – Local.
OMN-2015/673 – CDAD. PROP. C LEALAS 1 – Adecentamiento de patio, castilletes,
pasillos y escalera de edificio, en C/ Lealas nº 1.
OMN-2015/718 – CDAD. PROP. EDIF. MIRADOR DEL SUR – Arreglo de filtraciones en
monteras de edificio, en C/ Ronda de Muleros nº 33.
OMN-2015/749 – MERCADONA, S.A. – Sustitución de caja fuerte en supermercado
'Mercadona', en C/ María Antonia Jesús Tirado s/n esquina C/ Doctor Antonio Lobo.
OMN-2015/753 – ARMANDO BARRAGÁN JIMÉNEZ – Sustitución de caja fuerte en
supermercado 'Mercadona', en C/ Cristo de la Defensión esquina C/ Divina Pastora.
OMN-2015/751 – JERÓNIMO SÁNCHEZ LLAMAS – Sustitución de azulejos en cuarto de
baño y cocina de vivienda, en C/ María Antonia de Jesús Tirado nº 8 - bloque1 - 4ºA.
OMN-2015/719 – CDAD. PROP. C FRANCOS 16 – Adecentamiento de fachada, en C/
Francos nº 16.
OMN-2015/815 – AMPARO CONTRERAS MORENO – Picado de zonas sueltas en muro
medianero y posterior enfoscado y pintado, en C/ San Cristóbal nº 18 - piso 1º.
OMN-2015/761 – MIGUEL ALFONSO MONJE GARCÍA – Adecuación de almacén y
reubicación de cuarto de baño en local, en C/ Corredera nº 10-12.
OMN-2015/777 – ANGUSTIAS SALGADO GALÁN – Sustitución de azulejos en cocina y
cuarto de baño de vivienda, en C/ Prieta nº 12-1ºD.
OMN-2015/786 – JOSÉ MANUEL PARRA DE LA RIVA – Sustitución de bañera por placa de
ducha en vivienda, en C/ Rendona nº 5 - planta 1ª - Pta A.

OMN-2015/789 – FRANCISCO ASÍS BEJARANO GALLEGO – Sustitución de revestimiento
de pavimento actual por una tarima flotante en vivienda, en C/ Chancillería nº 15.
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OMN-2015/451 – LUIS PEDRO DE SOLA GÁLVEZ - Arreglo de camino con hormigón, en
Ctra. Trebujena - km. 340 (Camino La Pescadera).
OMN-2015/831 – EXPLOTACIONS COMERCIALS PROTUARIES, S.L. – Obras consistentes
en modificaciones puntuales en local, en Aeropuerto de Jerez nº st100l06.
Licencias de ocupación de la vía pública.

OVPA-2015/106 – DELNIZ, S.L. – Ocupación de vía pública con andamio, en C/ Balderramas.
OVPM-2015/9 – DELNIZ, S.L. – Ocupación de la vía pública con valla para maquinaria,
materiales de construcción y andamios, en C/ Balderramas.
OVPA-2015/104 – MARÍA BELÉN GONZÁLEZ PENDÓN – Ocupación de vía pública con
plataforma elevadora para ejecución de obras en fachada, en Avda. de la Soleá esquina Plaza
del Cante Jondo.
OVPC-2015/49 – COBOALSE, S.L. – Ocupación de vía pública con contenedor de obras, en
Avda. de Lola Flores nº 13.
OVPA-2015/100 – CDAD. PROP. ED SANTO ÁNGEL – Ocupación de vía pública con
plataforma elevadora, en C/ Tornería.
OVPC-2015/25 – PALACIO DEL VIRREY LASERNA, S.L. – Ocupación de la vía pública con
contenedor para obra, en C/ Pozuelo nº 8.
OVPA-2015/96 – VICENTE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ – Renovación de ocupación de vía
pública con andamio, en c/ Évora nº 21.
OVPA-2015/99 – SALVADOR GALVÁN ENAMORADO – Ocupación de vía pública con
andamio, en C/ Molineros nº 32.
OVPA-2015/94 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA (INSTITUTO SANTA
ISABEL DE HUNGRÍA) – Ocupación de la vía pública con plataforma móvil durante dos
semanas, en C/ Merced nº 40.
OVPM-2015/8 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA (INSTITUTO SANTA
ISABEL DE HUNGRÍA) – Ocupación de la vía pública con valla de obras de seguridad, en C/
Merced nº 40.
OVPC-2015/84 – GUILLERMO REBUELTA DEL PEDREDO GONZÁLEZ –Ocupación de la
vía pública con contenedor para obra, en C/ Visitación nº 5.
OVPM-2015/4 – VENTURA JEREZ, S.L. - Ocupación de vía pública con vallas de obra, en C/
Arcos nº 1.
OVPA-2015/91 – BERNARDINO GAONA MORENO - Ocupación de vía pública con
plataforma elevadora, en C/ Cervantes.
OVPC-2015/90 – JERÓNIMO SÁNCHEZ LLAMAS – Ocupación de la vía pública con
contenedor para obra, en C/ María Antonia de Jesús Tirado nº 8 - bloque 1-4ºA.
OVPA-2015/101 – CDAD. PROP. C FRANCOS 16 – Ocupación de la vía pública con
plataforma móvil durante una semana, en C/ Francos nº 16.
OVPC-2015/91 – MIGUEL ALFONSO MONJE GARCÍA – Ocupación de la vía pública con
contenedor de obra, en C/ Corredera.
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OVPC-2015/94 – ANGUSTIAS SALGADO GALÁN – Ocupación de la vía pública con
contenedor para obra, en C/ Prieta nº 12 – 1º D.
OVPC-2015/95 – MIGUEL LIZASO SOLINIS – Ocupación de vía pública con contenedor de
obras para limpieza, levantamiento de solería, impermeabilización y reposición de los
elementos movidos, en azotea de vivienda, en C/ Naranjas nº 1.
OVPA-2015/108 – PADRES MERCEDARIOS BASÍLICA LA MERCED – Ocupación de vía
pública con andamio, en C/ Cristal nº 4 - Basílica de la Merced.

18.

OMY-2015/10 – FRANCISCO JAVIER MERINO VERA – Licencia de construcción de ocho
viviendas unifamiliares entre medianeras, en c/ Hijuela del Membrillar – Parcela 6.P.2-6A-A.

19.

ADTYO-2015/96 – JUAN RUIZ ROMERO – Licencia de construcción de balsa de aguas
residuales, en Ctra. de Cortes a San José del Valle – Parcela 126 – Polígono 40 – La Barca de
la Florida.
24/7/15

1.

RECURR-2012/91 – LUIS GUERRA DE TORRES - Desestimación de recurso de reposición
contra resolución del 1er Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo, de 9 de julio de 2012, recaída en expediente
nº ADM-URB-SANIN-2011/97.

2.

REFORM-2015/15 – MARÍA DEL PILAR NAVARRO IBÁÑEZ – Licencia de reformado de
proyecto de construcción de vivienda unifamiliar, en C/ Presea nº 1 – A.P.I. 2Q1 'Arroyo del
Membrillar'.

3.

OMY-2015/25 – JOAQUÍN PÉREZ SANTOS – Licencia de ampliación horizontal de planta
baja y planta primera de vivienda unifamiliar aislada, en Avda. La Magnolia nº 3.

4.

RENOVI-2015/1 – ERIC SCHMOLCK CHRISTIAN – Renovación de licencia de legalización
y terminación de obras para instalación de hostal, en edificio entre medianeras, en C/
Higueras nº 17 – hostal 'Las Palomas'.

5.

OMY-2015/28 - FCC AQUALIA, S.A. – Licencia de renovación de red de abastecimiento y
saneamiento 1ª Fase, en Bda. La Plata.

6.

INDUS-2014/90 – CARLOS ROMANO MARTÍNEZ – Licencia de adaptación de local
destinado a bar sin cocina, en C/ Basantes nº 6.
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7.

LEGIND-2015/6 – TÚ IMPORTAS JEREZ – Licencia de legalización de obras de adaptación
interior de nave bodeguera para asociación sin ánimo de lucro con cocina, en C/ Juana Jugán
nº 15.

8.

Licencias urbanísticas de obras menores:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

9.
•
•
•
•
•
•

OMN-2015/683 – CASA DE JESÚS MARÍA - Licencia de reparación de revestimiento de
voladizos, de canalón, juntas de dilatación y elementos de hormigón en los edificios de
primaria, secundaria y bachillerato del colegio 'Jesús María El Cuco'.
OMN-2015/476 – CDAD. PROP. ED. ANDALUCÍA – Licencia de rampa de acceso para
discapacitados en entrada en el Edificio Andalucía - C/ Aragón - portal 1, 2 y 3.
OMN-2015/732 – AVANZA SI, S.L.– Licencia de limpieza, desbroce y adecuación del muro
existente en solar, en C/ Eguiluz nº 8.
OMN-2015/817 – SANTIAGO JOSÉ ESPINAR NÚÑEZ – Licencia de reforma de cuarto de
baño con sustitución de bañera por placa de ducha y revestimientos en vivienda, en Urb.
Residencial Cristina nº 2 - Blq. 2 - Plta 2ª - Pta. D.
OMN-2015/829 – DIEGO MANUEL GÓMEZ ALCEDO – Licencia de desmontaje de cuarto
de baño, enlosado y alicatado, en C/ Ermita de Guía nº 8 - Plta. Baja - Residencial Las Fresas.
OMN-2015/473 – DANIEL VEGA GUILLÉN - Licencia de reparación de cubierta de teja
incluyendo reparación de ladrillo por tabla y alfajías, en edificio sito en C/ Ávila nº 16.
OMN-2015/788 – LEOPOLDO ANTONI CABRERA GÓMEZ - Licencia de sustitución de
ventanas sin modificación de huecos en vivienda, en C/ Honda nº 17.
OMN-2015/799 – ANTONIO CANTALEJO PEÑA – Licencia para pintar la fachada en color
blanco igual al existente en finca situada, en C/ Palomar nº 19.
OMN-2015/800 – EVA MARÍA BAZÁN GUIJO – Licencia de adecentamiento de fachada y
pintado en color blanco y albero, en C/ Ávila nº 14.
OMN-2015/844 – CDAD. PROP. C EGUILUZ 2 - Licencia de adecentamiento de fachada de
edificio (color blanco), en C/ Eguiluz nº 2.
RENOVA-2015/12 – ANTONIO DE LA TORRE TIMERMANS – Renovación de licencia de
obra menor de reforma parcial en interior de vivienda en planta primera de edificio, en C/
Medina nº 4.
•
Autorizaciones de placas de vado:
VADO-2012/14 – JOSÉ CARLOS GALÁN JIMÉNEZ – Placa de vado, en C/ Berrocalas nº 3.
VADO-2014/313 – ANDRÉS FERNÁNDEZ PECINO – Placa de vado, en C/ Mozart nº 25.
VADO-2015/45 – ÁNGELES REYES ROSILLO – Placa de vado, en C/ Tórtola nº 8.
VADO-2015/60 – ANTONIO AMAYA VIDAL – Placa de vado, en Avda. Andalucía nº 28.
VADO-2015/99 – ANTONIO JESÚS RUIZ HENRI – Placa de vado, en C/ Camino de
Albaladejo nº 69.
VADO-2015/122 – JUAN MARTÍNEZ GÓMEZ – Placa de vado, en C/ Ermita de la Oliva nº
2.
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•
•
•
•
•
•
•

10.

•
•

•

11.

•

•

•
•

•

VADO-2015/127 – AUREA RUIZ SÁNCHEZ – Placa de vado, en C/ Boabdil nº 21.
VADO-2015/133 – JOSÉ FRANCO MORALES Placa de vado, en C/ Managua nº 50.
VADO-2015/136 – CRISTOBAL SETÓ GÓMEZ – Placa de vado, en C/ José Luis LópezAranguren nº 89.
VADO-2015/137 – SANTIAGO PÉREZ MANZANO – Placa de vado, en C/ Santa Cristina
nº 14.
VADO-2015/138 – JESÚS MORENO TERRADO – Placa de vado, en C/ Guatemala nº 2 –
Hacienda Santa Rosa.
VADO-2015/147 – ANA VANESSA MARTÍN FERNÁNDEZ – Placa de vado, en C/ Mar
Adriático nº 13.
VADO-2015/166 – BENITO LUIS CHARLO DEL PINO – Placa de vado temporal, en Avda.
de la Industria nº 1 – Parque Empresarial.
Licencias urbanísticas de adaptación/reforma para actividades calificadas:

INDUS-2015/44 – ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS, S.L. – Reforma de
Supermercado "Aldi", sito en Avda. Alcalde Jesús Mantaras, nº 9.
ADTYO-2014/136 – GRIMALDI CORREDERA, MARIA LUZ – Reforma de local existente
destinado a comercio al por menor de alimentación, sito en calle Campuzano, nº 3, Bda.
Lomopardo.
INDUS-2015/27 – CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. – Implantación de puesto
de venta asistida de comida preparada (sushi) en interior de Hipermercado "Carrefour
Norte", sito en Avda. de Europa, s/n.
Licencias urbanísticas de utilización y ocupación de obras:

UTIL-2015/53 - UNDERCOVER GLOBAL SL - Licencia de utilización de adaptación de nave
destinada a consultoría de seguridad, en Polígono Empresarial Oeste, C/ Cerrajería Nº 5,
Nave 3.
UTILC-2015/46 – VIVERO ROLDÁN, ANDRES – Licencia de utilización de adaptación de
local para ampliación de bar con cocina a churrería-freidor, sito en Alameda Marqués Casa
Domecq, nº 7.
UTILC-2014/97 – NH HOTELES ESPAÑA, S.L. Licencia de utilización de adaptación de local
destinado a bar con cocina, situado en Avda. Alcalde Alvaro Domecq, nº 10.
UTILC-2015/28 – BATERIAS DE CONDENSADORES TELEMATICAS, S.L. – licencia de
utilización de adaptación de nave industrial para fabricación de baterías de condensadores, en
Avda. de la Numismática, parcela 25, Nº 4.2, Ciudad del Transporte.
UTILC-2014/73 – DERYAREM, S.L. – Licencia de utilización de adaptación de local destinado
a restaurante de comidas rápidas, sito en Centro Comercial "Área sur", local T6.
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•

•

•

12.
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

13.

UTIL-2015/21 – SEGURA ORTEGA NOELIA – Licencia de utilización de construcción de
nave para almacén de aperos de labranza en la Finca Registral nº 14.876, Polígono 126,
parcela 18 – Berlanguilla – La Barca de la Florida.
UTILC-2015/23 – CABRERA IBOLEON, ROSARIO - Licencia de utilización de adaptación de
edifico rural a centro de turismo ecuestre en Pago de Macharnudo, Viña de las Carreñas,
Ctra de Trebujena km 6,400.
UTILC-2015/42 – GANADEROS DE NUEVA JARILLA, SCA – Licencia de utilización de
adaptación de nave para fabricación artesanal de quesos en granja ganadera de leche, en Ctra.
Torremelgarejo – km. 1 – Nueva Jarilla.
Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios.
APCTI-2015/24 - UNDERCOVER GLOBAL SL – Establecimiento destinado a consultoría de
seguridad (CNAE: 47.41 – 61.90), en Polígono Empresarial Oeste, C/ Cerrajería Nº 5, Nave
3.
APCAL-2015/55 – VIVERO ROLDAN, ANDRES – Ampliación de apertura de bar con cocina
a churrería-freidor, sito en Alameda Marqués Casa Domecq, nº 7. (CNAE: 56.10)
APCAL-2014/160 - NH HOTELES ESPAÑA, S.L – Establecimiento destinado a bar con
cocina, situado en Avda. Alcalde Alvaro Domecq, nº 10. (CNAE: 56.10)
APCTI-2014/43 – BATERIAS DE CONDENSADORES TELEMATICAS, S.L. – apertura de
nave para la fabricación de baterías de condensadores, en Avda. de la Numismática, ciudad
del Transporte, parcela 25, nave 4.2 (CNAE: 27.12).
APCAL-2014/117 – ARGUCASTILLO, S.L. – Establecimiento destinado a restaurante de
comidas rápidas, en Centro Comercial "Área sur", local T6. (CNAE: 56.10)
APCAL-2013/43 – LANDITRACTOR, S.L. – Establecimiento destinado a taller de reparación
y venta de maquinaría agrícola y repuestos, sito en Arroyo del Membrillar, nº 10 (CNAE:
45,19; 45,20; 45,32; 33.12).
APCOMC-2015/56 – AGUDO VELARDE, MARIA GEMA - Establecimiento destinado a
comercio al por menor de toda clase de artículos (CNAE: 47.11), en c/ Alboran, Urb. El
Retiro, Bloque 1- Local 3.
APCOMC-2015/53 – TECNI GESTIÓN GARZÓN, S.L. - Establecimiento destinado a
asesoría laboral y fiscal (CNAE: 69.20), en c/ San Francisco de Paula, nº 6.
APCOMD-2015/4 – FORMULA GESTIÓN INTEGRAL, S.L. - Establecimiento destinado a
oficinas de asesoramiento integral (CNAE: 69.10), en Avda Alcalde Alvaro Domecq, nº 6.
APCOMD-2015/13 – GONZÁLEZ GALAFATE, CRISTINA VANESSA – Establecimiento
destinado a academia de enseñanza (CNAE: 85.59), en c/ Hijuela de la Canaleja, nº 2.
APCAL-2015/50 – GANADEROS DE NUEVA JARILLA, SCA – Autorización municipal previa
para la fabricación artesanal de quesos en granja ganadera de leche, en Ctra. Torremelgarejo
– km. 1
Licencias de ocupación temporal de terrenos de dominio público con veladores
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•

•

OVPV-2015/88 - SCHOENMAKERS CHARLOTTE ANNE ISA - Ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en cafetería "Coso", sita en Avda. Descartes nº 4, Edif.
Arroyo Dulce, local 1, durante el tercer trimestre del 2015 (julio, agosto y septiembre).
OVPVR-2015/119 - DOBLE G ASESORES DE COMUNICACIÓN, S.L. - Renovación de
ocupación temporal de terrenos de uso público con veladores en bar "La Década" sito en
c/ Isabelita Ruiz, Edif. Huelva 1, portal 1 local 14-15, hasta el 31 de diciembre de 2015.
31/7/15

1.

OMN-2014/390 – CELIA CONDE HINOJOSA – Licencia de construcción de caseta para
equipo de bombeo, en finca denominada 'Frías' – Parcelas 178 y 263 (antes 176) – Polígono
79.

2.

OMY-2013/64 – JOSÉ SANTIAGO MORENO – Prórroga del plazo de terminación de la
licencia de construcción de nave agrícola, en Polígono 116 – Parcela 4-B – finca 'El
Mayorazgo'.

3.

OMY-2014/124 – ANTONIO ADELANTADO POZUELO – Rectificación de Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 08.05.2015, por el que se concedió licencia de construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina, en C/ Almargen nº 13-15.

4.

OMYP-2015/4 – MERCEDES GONZÁLEZ GALISTEO – Licencia de parcelación de la finca
registral nº 2.129, sita en C/ Santo Ángel de la Guarda.

5.

LEGOMY-2015/4 – TRAVIESA DEL PALMITO, S.L. – Licencia de legalización de ampliación
de vivienda unifamiliar, en finca 'El Palmito' – Sierra de las Cabras (registrales nº 1.693 y
1.694).

6.

REFORM-2014/15 – INMACULADA RUBIALES ARANA – Licencia de reformado de
proyecto de obras de consolidación de finca, en C/ Latorre nº 6.

7.

RENOVA-2014/18 – JOSÉ ORTEGA MOLINA – Prórroga del plazo de renovación de la
licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada, en la U.E. 10, 11 y 12 'Montecastillo' –
Manzana 5 – Parcela 1.

8.

RENOVA-2015/8 – JAMARUPU, S.L. – Renovación de licencia de consolidación de estructura
y ejecución de cubierta de edificio, en C/ Medina nº 22.

9.

REFORM-2015/9 – IKEA CENTRES JEREZ, S.L. – Licencia de reformado de proyecto de
reparación de talud y acerado junto al muelle del solar para edificio T-1B y parcela 7 del
C.C. Luz Shopping, en C/ Ronda Aurora Boreal.
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10.

OMY-2015/21 – MAMENJUCHI, S.L. – Licencia de construcción de vivienda unifamiliar
aislada, en Parcela 9-10 – Croft – Manzana 4 – Fase I.

11.

CERSE-2015/2 – CANAL DOS VENDING, S.L. – Declaración de innecesariedad de licencia
de parcelación para la constitución de división horizontal de nave, sita en Avda. de Rota nº
11 – Parque Empresarial Oeste (registral nº 23231).

12.

OMY-2015/59 – IGNACIO JIMÉNEZ PEREIRA – Licencia de ampliación vertical de vivienda,
en Bda. Torremelgarejo – C/ Arroyo Dulce nº 14.

13.

OMY-2014/108 – OKUSI HELEN – Licencia de construcción de piscina en vivienda, en C/
San Cristobal nº 14.

14.

OMYR-2015/12 – JUAN GALVÁN LOZANO – Licencia de sustitución de forjado de porche
en vivienda, en Avda. de Arcos nº 67.

15.

RENOVA-2015/13 – CDAD. PROP. C RABOATÚN Nº 4 – Segunda renovación de licencia
de rehabilitación de edificio, en C/ Raboatún nº 4 (Programa de Rehabilitación Singular de
Edificios).

16.

RENOVA-2015/11 – JOSÉ THOVAR DEL SOLAR – Tercera renovación de licencia de
rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar, en C/ Merced n 9 (3ª y última fase).

17.

ADTYO-2015/113 – LUIS FRANCISCO SANTAMARÍA LÓPEZ – Licencia de construcción
de piscina para uso privado, en C/ Zeus nº 2 – casa nº 23.

18.

ADTYO-2015/111 – FRANCISCO HURTADO CHACÓN – Licencia de construcción de
piscina privada, en Avda. San Juan de Ávila nº 22.

19.

ADTYO-2015/64 – SONIA FLORES HIDALGO – Licencia de legalización de adaptación de
local destinado a centro de enseñanza de idiomas, en C/ Francisco Riba nº 1 – Local 4.

20.

OMYR-2015/22 – CENTRO CONCERTADO COLEGIO LA SALLE SAN JOSÉ – Licencia de
reforma de espacios en planta baja para traslado de 3 aulas de educación infantil en Colegio
La Salle 'San José', C/ Porvera nº 21.

21.

OMYR-2015/23 – HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA – Licencia
de restauración y conservación de la fachada principal de la Capilla de la Yedra, en Plaza
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

22.

OMYR-2015/27 – HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
rehabilitación y reforma de la Ermita de San Telmo.
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23.

Licencias urbanísticas de obras menores:

•

•

OMN-2015/802 – CDAD. PROP. PQ EL RETIRO 1 – Licencia de colocación de baldosines
sueltos en cubierta e impermeabilización del pretil de cubierta de edificio situado en Urb. El
Retiro nº 1.
OMN-2015/837 – FERNANDO MENJIVAR SALVADOR – Licencia de obras consistentes en
sustitución de 7 ventanas, sustitución de alicatado de cuarto de baño, arreglo de filtraciones
en cubierta y colocación de tela asfáltica y colocación de solería en terraza de vivienda sita en
C/ Caracuel nº 20.
OMN-2014/991 – MARGARITA CAMPUZANO JULIA – Licencia de obras consistente en
realización de rampa de acceso a la vivienda de uso privado conllevando la modificación
puntual de la puerta de madera original para permitir la apertura de ésta sita en C/ Prieta nº
5.
OMN-2015/819 – MARÍA FRANCISCA NADAL MARCOS – Licencia de desplazamiento de
ventana de castillete de la parte frontal a la lateral de la misma, sita en Avenida del Azahar nº
31- Barriada Picadueña Alta.
OMN-2015/873 – CDAD. PROP. UR JARDÍN DEL INGLES 1 – Licencia de pintado de patio
interior de edificio situado en Urb. Jardín del Inglés, Camino de Espera, Blq. 1.
OMN-2015/827 – CAIXABANK, S.A. – Licencia de instalación de baño para personas de
movilidad reducida en oficina, sita en Plaza Almendral nº 7.
OBRSUB-2015/42 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización
subterránea para acometida de gas, en C/ Guatemala nº 2 – Local.
OBRSUB-2015/52 – JAZZ TELECOM, S.A. – Licencia de canalización en Barrio Zafer nº 6.

24.

Licencias urbanísticas de ocupación de la vía pública:

•

OVPA-2015/110 – CDAD. PROP. RESIDENCIAL EL ESTRIBO – Licencia de ocupación de la
vía pública con andamios para actuación obras en fachada de bloques de vivienda
urbanización los estribos entre calles Carmen Hombre Ponzoa y Arquitecto Hernández
Rubio (Expte. obra ADTYO-2015/92).
OVPC-2015/99 - FERNANDO MENJIVAR SALVADOR – Licencia de ocupación de vía
pública con contenedor durante 10 días para las obras en vivienda, sita en C/ Caracuel nº 20,
4º - A.

•

•

•

•
•
•

•

25.

Licencias urbanísticas de utilización y ocupación de obras:

•

UTIL-2015/56 – ELISA GALÁN GARCÍA – Licencia de utilización de adaptación de local
destinado a clínica dental, en C/ Cañada Real nº 21 – Guadalcacín.
UTIL-2015/31 – VANESA ORELLANA BREA – Licencia de utilización de adaptación de local
destinado a clínica veterinaria, en C/ Arquitecto Hernández Rubio, Bloque 5, Local 2 (esquina
con C/ Miguel Rodriguez Bernal).

•
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•

•

•

•
•

UTIL-2015/7 – ADMINISTRACIONES REN SLP – Licencia de utilización de unión y
adaptación de dos locales comerciales para destinar el local resultante a oficina administrativa
de uso privado, en C/ Medina nº 77 – números 7 y 8.
UTILC-2014/48 – ADOLFO GARCIA, S.L. – Licencia de utilización de adaptación de nave
destinada a venta al por mayor y menor de alimentación, droguería y bebidas, en C/
Escarapela nº 7 y 9 – Pol. Ind. Garrapilos – La Barca de la Florida.
UTILC-2014/59 – ANTONIO ORTEGA BARRERA – Licencia de utilización de adaptación de
nave destinada a taller de vehículos (chapa y pintura), sita en Parque Empresarial Oeste,
Avda. de Rota, nave 19.
OCUP-2015/8 – PABLO POMAR RODIL – Licencia de ocupación de ampliación horizontal
de vivienda, en C/ Francos nº 31.
OCUPSO-2014/9 – ANTONIO MACÍAS BARRERA – Licencia de ocupación de vivienda y
local sin adaptar con uso previsto comercial, en C/ Real 6 – El Torno.

26.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios:

•

APCTI-2015/53 – ELISA GALÁN GARCÍA – Establecimiento destinado a clínica dental
(CNAE: 86.23), en C/ Cañada Real nº 21 – Guadalcacín.
APCTI-2015/27 – VANESA ORELLANA BREA – Establecimiento destinado a clínica
veterinaria (CNAE 75.00), en C/ Arquitecto Hernández Rubio, Bloque 5, Local 2 (esquina
con c/ Miguel Rodriguez Bernal).
APCAL-2015/16 – ADOLFO GARCIA, S.L. – Apertura de nave destinada a venta al por
mayor y menor de alimentación, droguería y bebidas, en C/ Escarapela nº 7 y 9 – Pol. Ind.
Garrapilos – La Barca de la Florida (CNAE: 46.39 y 47.11).
APCAL-2014/94 – ANTONIO ORTEGA BARRERA – Apertura de nave destinada a taller de
vehículos (chapa y pintura), sita en Parque Empresarial Oeste, Avda. de Rota, nave 19
(CNAE: 45.20).
APCOMC-2014/261 – XU XIAONAN – Establecimiento destinado a comercio al por menor
de artículos de telefonía móvil y otros artículos de uso doméstico (CNAE: 47.42 y 47.78), en
C/ Santa María nº 2 – Local B (acceso por C/ Doña Blanca).
APCOMC-2015/78 – ITZIAR AROCHA VEGA – Establecimiento destinado a comercio al
por menor de prendas de vestir y tocado (CNAE: 47.71), en Plaza del Cante Jondo nº 3 –
Local nº 2.
APCAL-2015/39 – MARÍA CARMEN NIEVES CALA – Actualización de licencia de apertura
de establecimiento destinado a bar (tabanco), en C/ San Pablo nº 12 (CNAE: 56.30).
APCOMC-2015/4 – ANTONIO GARCÍA PÉREZ – Apertura de establecimiento destinado a
cafetería, heladería y pastelería, en Avda. La Teja, blq. 1, local 3, Urb. Res. La Canaleja
(CNAE: 56.10).

•

•

•

•

•

•
•

27.

Autorizaciones ampliación actividad en espacio privativo con terraza de veladores:
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•

•

APCALT-2015/4 – EDUARDO DEL PINO TORO – Ampliación de establecimiento de bar en
espacio privativo con terraza de veladores, sito en Avda. de Méjico, Edificio Granada, blq. 2,
local 9.
APCALT-2015/5 – ALEJANDRO DE LA BARRERA SÁNCHEZ – Ampliación de
establecimiento de bar en espacio privativo con terraza de veladores en bar, sito en C/
Enrique Domínguez Rodiño, Edf. Granada III, local 2.

28.

Ocupación temporal de terrenos de dominio público con veladores:

•

OVPVR-2015/56 – FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ – Ocupación temporal de terrenos
de uso público con veladores en bar "La Antigua", en C/ Túnez s/n, C.C.Mayro, local 17 y 18.
(durante el año 2015).
OVPV-2015/52 – JUAN JESÚS RAMOS PARRA – Ampliación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en bar "J.T.Rubio", en Avda. de Arcos nº 1, Res.
Nueva Jerez. (desde 1 Mayo hasta el 31 de Julio de 2015).
OVPVR-2015/46 – ENRIQUE JOSÉ BENÍTEZ CORDERO – Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en bar "Los Estribos", en Conjunto Res.
Divina Pastora, Edificio 1, local 20. (hasta el 31 diciembre de 2015).
OVPVR-2015/110 – MINI BURGER JEREZ, SLL – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en bar "Volatín", en C/ Isabelita Ruiz, Edif. Granada,
local 9. (desde el 1 junio hasta el 30 de noviembre de 2015).
OVPVR-2015/111 – ANTONIO LUIS PARRA GALLARDO – Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en bar "El Portal de Antonio", en C/José
Ignacio Pineda, local 3. (durante el 2º semestre de 2015).
OVPVR-2015/114 – MERELLO CASTELL, S.L. – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en bar "Cervecería Botavino", en Avda. De la Cruz
Roja, esquina C/ Adriático. (hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/112 – MERELLO CASTELL, S.L. – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en restaurante "Botavino", en C/ Valdepeñas, Urb.
Albazano Real II, local 2B. (hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/109 – GERMAN OROZCO CORONIL – Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Pizzería "Simon´s Food", en C/ Amberes nº1,
locales 13 y 14. (hasta el 30 de noviembre de 2015).
OVPVR-2015/103 – DAVID SEPÚLVEDA SOLER – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en bar "La Bodeguilla", en Bda. Juan XXII, C/ de la
Cartagenera nº 1. (hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/115 – DOMINGO GUZMÁN DÍAZ ANDRADA– Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en bar "Santa Ana", en C/ Cartuja s/n.
(hasta el 31 de diciembre de 2015).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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AGOSTO
7/8/15
1.

RECURR-2015/31 – DOLORES CANO ONDOÑO - Desestimación de recurso de
reposición contra resolución del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de 01 de junio de 2015, por la que se dicta
orden de suspensión de la actividad no autorizada de bar musical del establecimiento
denominado "LA PEÑA EL MONO", en C/ Barja nº 10 recaída en expediente Nº ADM-URBCLAUS-2015/9.

2.

OMY-2015/61 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA - Aprobación de Proyecto Municipal de
actuaciones en la Zona Sur para el incremento de la permeabilidad entre las Barriadas de San
Telmo y Estancia Barrera - 2ª fase.

3.

OMY-2015/46 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
conservación, adecentamiento y preservación de la seguridad y salud en varias zonas,
limpieza y desbroce general, en Bda. La Guareña (Programa de Fomento de Empleo Agrario
2015).

4.

OMY-2015/44 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
conservación y adecentamiento, en C/ Democracia; parque en C/ Salvador Mairena, y
limpieza y desbroce general de la Bda. El Portal (Programa de Fomento de Empleo Agrario
2015).

5.

OMY-2015/43 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA - Aprobación de Proyecto Municipal de
trabajos de conservación y adecentamiento de la C/ El Puente y su entorno, así como
trabajos de limpieza y desbroce general de la Bda. Torremelgarejo (Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2015).

6.

OMY-2015/36 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA - Aprobación de Proyecto Municipal de
reparaciones de caminos, Plaza de la Iglesia y C/ Lerez (zona de peatones), y limpieza y
desbroce general de la Bda. Cuartillos (Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015).

7.

OMY-2015/38 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA - Aprobación de Proyecto Municipal de
ejecución de aparcamientos, en C/ Sor Agustina Barcia Alcázar, y limpieza y desbroce general
de la Bda. Lomopardo (Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015).

8.

OMY-2015/32 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
remodelación de viario y acerado, en C/ Cañada Real – Guadalcacín (Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2015).

Balance de Gestión Municipal

Página 97

9.

CAMTO-2015/3 – TRANSERVICON, S.L. - Cambio de titularidad de licencia de obra para
urbanización parcial interior para aparcamiento de vehículos y construcción de edificio de
oficina, en las Parcelas 14.5, 14.6, 14.11 y 14.12 - 'Ciudad del Transporte', que giraba a
nombre de Transportes Martínez Marcos, S.A.

10.

REFORM-2015/8 – TRANSERVICON, S.L. – Licencia de reformado de proyecto de obra
para urbanización interior para aparcamiento de vehículos y construcción de nave para
oficina y almacén, en las Parcelas 14.5, 14.6, 14.11 y 14.12 - 'Ciudad del Transporte'.

11.

UTIL-2015/23 – MOISÉS FERNÁNDEZ BUZÓN – Rectificación de licencia de utilización de
adaptación de casco de bodega y construcción de entreplanta para uso de almacén de
carruajes, en C/ San Blas nº 12.

12.

ADTYO-2015/80 – ANA MARÍA PÁEZ RUIZ – Adaptación de local para uso genérico
comercial en Bda. España, C/ María del Carmen Requejo Iglesias nº 8.

13.

Licencias de obras de actividades calificadas:

•
•

INDUS-2015/4 – ANJANA INVESTMENTS, S.L. – Adaptación de local destinado a taller y
venta de accesorio de vehículos, en Avda. de Europa, C.C. Jerez Norte, Local 04.
INDUS-2014/108 – DISTRIBUCIONES QUESUMA, S.L. – Adaptación de naves destinadas a
almacenamiento y distribución de productos de alimentación, en Pol. Ind. El Portal, Avda.
Alcalde Cantos Ropero, Naves 406-408, y C/Mozambique, Nave nº 14.

14.

Licencias urbanísticas de utilización y ocupación de obras:

•

UTILC-2015/47 – PEFLOMON, S L – Licencia de utilización de instalación de bar en zona
común del C.C. Área Sur, Planta Baja, Local K03.
UTILC-2015/18 – RAFAEL BECERRA VILCHEZ – Licencia de utilización de adaptación
parcial de vivienda a frutería, en C/ La Hijuela nº 9 - Estella del Marqués.
UTILC-2015/14 – BAUTISTA MENDOZA LANNY JOSEFINA – Licencia de utilización de
instalación de cocina en bar sito en Avda. José Cádiz Salvatierra, Edif. Cádiz, bloque 3, Local
5.
UTILC-2015/33 – ÁNGEL RAMÓN VILLAESCUSA SOSA– Licencia de utilización de reforma
de bar existente, sito en C/Ramón de Cala nº 13.
OCUP-2015/5 – CARO BAUTISTA Y SÁNCHEZ, S.L. – Licencia de utilización de
construcción de nave industrial destinada a taller de mantenimiento de vehículos industriales
y de logística, en C/ Pesetas, s/n – Ciudad del Transporte.
UTILC-2015/43 – ESTACIÓN DE SERVICIOS A-381, S.L. – Licencia de utilización de
instalación de un centro de suministro de GLP en la Estación de Servicio núm. 97067, sito en
Pago Mojo Gallardo – Ctra. A-381 P.K. 20 – enlace Mojo Gallardo.

•
•

•
•

•
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•

•

•

OCUPR-2015/7 – JOSÉ LUIS LOZANO PEREZ – Licencia de ocupación de sustitución
parcial de forjado, de cubierta y refuerzo de estructura en vivienda unifamiliar entre
medianeras, en C/ Antón Martín Calafate nº 3.
UTILC-2015/49 – JUAN RUIZ ROMERO - Licencia de utilización de construcción de nave
agrícola para almacén de aperos de labranza y preparación de aceitunas (almacenamiento,
limpieza, clasificación y disposición en salmuera), en Ctra. de Cortes a San José del Valle – La
Barca de la Florida.
UTIL-2015/79 - JUAN RUIZ ROMERO – Licencia de utilización de construcción de balsa de
agua residuales, en Ctra. de Cortes a San José del Valle, Parcela 126 – Polígono 40 - La Barca
de la Florida.

15.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios:

•

APCAL-2015/56 – PEFLOMON, S.L. – Apertura de bar (III.2.8.d s/nomenclátor del Decreto
78/2002, de 26 febrero), en zona común del C.C. Área Sur, planta baja, Local K03.
APCAL-2015/23 – RAFAEL BECERRA VILCHEZ – Autorización municipal previa para la
actividad de frutería, en C/ La Hijuela nº 9 - Estella del Marqués (CNAE: 47.21).
CAMTC-2015/40 – BAUTISTA MENDOZA LANNY JOSEFINA – Cambio de titularidad y
ampliación a bar con cocina de licencia de apertura de establecimiento sito en Avda. José
Cádiz Salvatierra, Bloque 3, Local 5, que giraba a nombre de Pedro Lazaro Ortega.
APCAL-2015/63 – ÁNGEL RAMÓN VILLAESCUSA SOSA – Actualización de licencia de
apertura de bar (III.28.d. s/nomenclátor del Decreto 78/2002, de 26 de febrero) (CNAE:
56.30), en C/ Ramón de Cala nº 13.
APCOMC-2015/66 – MALCZYNSKI KRZYSZTOF BOGUSLAW - Establecimiento destinado
a comercio al por menor de sellos de goma (CNAE: 47.19), en C/ Santo Domingo 2, Edificio
Aladro, (entrada por C/ Zaragoza), local 23.
APCAL-2014/149 – VANESA RIERA VÁZQUEZ – Apertura de nave destinada a lavado
ecológico en seco de vehículos (CNAE 45.20), en C/ Zinc nº 10, Polígono Industrial
Autopista.
APCAL-2014/162 – SOLEDAD ROMO AGUILAR – Ampliación de la actividad de bar para
terraza de veladores en patio de edificación, en C/ Sor Agustina Barcia Alcázar nº 16 –
Lomopardo.
APCAL-2015/58 – JUAN RUIZ ROMERO – Apertura de nave para almacén de aperos de
labranza y preparación de aceitunas (almacenamiento, limpieza, clasificación y disposición en
salmuera), en Ctra. Cortes a San José del Valle – La Barca de la Florida. (CNAE 01.63)

•
•

•

•

•

•

•

12/8/15
1.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Aprobación de la Modificación del Borrador de
Acuerdo sobre modificación de accesos a la finca catastral con nos
85509/03QA5685B0001RG y 85509/21QA5685B0001BG, como consecuencia de la
ejecución del proyecto denominado "Proyecto de Construcción de Vía Ciclista, Señalización
y Aparcamientos para Bicicletas en Jerez".
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2.

OMY-2015/20 – SIGRID WIESENTHAL RUIZ – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada en parcela nº 13, manzana 1, Sector 10, Cr. 1 Croft.

3.

REFORM-2015/1 – REAL HERMANDAD DE NUESTRA SRA. DEL ROCIO – Licencia de
reformado de proyecto de adaptación de local sito en c/ Cruz nº 2 y obras de división en dos
del local sito en c/ Cruz nº 3, adaptándose uno a almacén y dejando el otro local sin adaptar
con uso previsto de oficina.

4.

REFORM-2015/4 – BATCH JOHN SIDNEY – Licencia de reformado de proyecto de
rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras en c/ Animas de San Lucas, 3.

5.

REFORM-2015/12 – DELNIZ, S.L. – Licencia de reformado de proyecto de rehabilitación y
adaptación de bodega a 14 viviendas (antes 16 viviendas), en c/ San Blas, nº 12 y su ejecución
en dos fases (1ª fase).

1.

OMY-2014/38 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
ejecución de escaleras de evacuación y actuaciones varias en Claustros de Santo Domingo.

2.

OMY-2015/45 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
trabajos de conservación y adecentamiento de caminos "Invierno y Verano", zona de acceso
a centro de barrio, limpieza y desbroce general de la Barriada Rajamancera. (Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2015).

3.

OMY-2015/48 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
trabajos de conservación de centro de barrio denominado La Choza, y de camino adjunto,
limpieza y desbroce general de Barriada Las Tablas. (Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2015).

4.

INDUS-2015/46 – ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ELOY, S.L. – Denegación de licencia de
adaptación de nave destinada a almacenamiento de combustible "C" para distribución al por
menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, en Ciudad del Transporte, PPSector 33, Avda. Numismática nº 6.

5.

Licencias de obras de adaptación/reforma de actividades calificadas:

•

INDUS-2014/93 – HERMANOS SILES, S.C. – Licencia de adaptación de local destinado a bar,
en Avenida Voltaire, nº 12-13.
INDUS-2015/13 – MARIA JOSÉ VARGAS OLIVERO – Licencia de adaptación de nave
destinada a taller de reparación de vehículos, en Polígono Industrial El Portal, c/ Nigeria,
módulo 2.

•
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•

•

•

•
•

INDUS-2015/15 – DANIEL GONZÁLEZ RAMIREZ – Licencia de adaptación de nave
industrial para taller de mecanizados, en Polígono Industrial El Portal, c/ Marruecos, nº 4,
nave 8.
INDUS-2015/12 – MANUEL VARELA RAMOS – Licencia de adaptación de nave para taller
de reparación y mantenimiento de vehículos, especialidad neumáticos y rama mecánica, en
Avda. de Sanlúcar, Pol. Ind. Bertola, nave 14.
INDUS-2015/32 – GUILLERMO MEDINA HERRANZ – Licencia de reforma de local y
adaptación de local colindante para ampliación de pizzería, sito en Av. de Méjico, nº 8, locales
7 y 8.
INDUS-2015/16 – MUHAMMAD ASJAD – Licencia de adaptación de local destinado a
restaurante de comidas rápidas, tipo kebab, en Bda. Los Naranjos, bloque 20, Local 4.
INDUS-2015/11 – ORTIZ GOMEZ JOSE – Licencia de legalización de adaptación de local
para bar, en C/ La Parra, nº 2 – Nueva Jarilla

6.

Licencia urbanísticas de obras menores:

•

OMN-2015/898 – JIT INCLIMA GRUPO ABRIA – Licencia de sustitución de unidad exterior
de equipo de climatización sobre bancada en cubierta, de edificio (Hotel NH) sito en Avda.
Alcalde Álvaro Domecq, nº 10.
OMN-2015/832 – SEBASTIÁN RUIZ RAMÍREZ – Licencia de impermeabilización de cubierta
mediante levantado de la existente y vuelta a colocarla con pendiente hacia fachada principal
y desagües con canaletas, en vivienda sita en c/ Pintor Muñoz Cebrián nº 3.
OMN-2015/833 – ISABEL RODRIGUEZ CARRASCO – Licencia de sustitución de alicatado
de baño y cocina y picado y enlucido de paredes en vivienda sita en c/ Gaitán nº 13, bajo.
OMN-2015/884 – MARGARITA RAMOS GÓMEZ – Licencia de sustitución de alicatado,
solería y sanitarios de cuarto de baño sita en c/ Sevilla nº 19-21, ático F.
OMN-2015/889 – FRANCISCO AMAYA IBÁÑEZ – Licencia de sustitución de solería de
salón y pasillo de vivienda sita en c/ Palma nº 7, 3º C.
OMN-2015/901 – ANTONIA LASTRES GALANTE – Licencia de pintado de interior de
vivienda sita en c/ Palomar, 23, planta baja.
OMN-2015/857 – CDAD. PROP. C. MESONES Nº 4 – Licencia de impermeabilización de
cubierta, colocación de tela asfáltica, realización de pendientes hacia cazoleta existente,
cambio de bajante para evacuación de aguas y realización de huecos de ventilación en c/
Mesones, 4.
RENOVA-2015/15 – CA. ANDALUCÍA C. EDUCACIÓN Y CIENCIA (CONSERVATORIO
DE MÚSICA) – Renovación de licencia de reparación de cubierta en c/ San Cristóbal nº 13.
OMN-2015/904 - AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS CRUCES AIRE – Licencia de
reparación de moldura del forjado de hormigón de planta baja en la entrada al edificio situado
en c/ Aire, nº 1.
OMN- 2015/893 – HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD – Licencia para
arreglo de tejas en cubierta de Iglesia de San Lucas en Plaza de San Lucas.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
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•

•

•

•
•

OMN-2015/810 – CAIXABANK, S.A. – Licencia para adecuación interior de oficina de uso
administrativo para Caixabank (banca privada), sita en c/ Sevilla, nº 6 Planta 2ª, oficina 1
(izquierda).
OMN-2015/809 – CAIXABANK, S.A. – Licencia para adecuación interior de oficina de uso
administrativo para Caixabank (oficina de empresa), sita en c/ Sevilla, nº 6 Planta 2ª, oficina 2
(derecha).
OMN-2015/781 – CDAD. PROP. RS. VISTA ALEGRE MANZANA C – Licencia de
modificación de puerta de garaje con construcción de muro y colocación de rejas sobre
muro, iguales a las existentes en c/ Vista Alegre, nº 11.
OMN-2015/911 – CDAD. PROP. C. PORVERA 27 A –Licencia de reparación y posterior
pintado de techo de edificio (Pasaje hacia Pza. Salvador Allende) sito en C/ Porvera nº 27 A.
OMN-2015/908 – CLH COMPAÑÍA LOGÍSTICA HIDROC., S.A. – Licencia para realización
de trabajos de reparación, revestimiento de Oleoducto Rotaza (Rota-Zaragoza) tramo
ROAR P.K. 28.903,11.

7.

Licencia urbanísticas de ocupación de vía pública:

•

OVPA-2015/122 – JIT INCLIMA GRUPO ABRIA – Licencia de ocupación de la vía pública
con camión grúa, para obra sita en Hotel NH, sito en Avda. Alcalde Álvaro Domecq nº 10.
OVPA-2015/117 – CDAD PROP C MESONES Nº 4 – Licencia de ocupación de vía pública
con brazo hidráulico sito en c/ Mesones, nº 4.
OVPC-2015/96 – CHIRIVO CONSTRUCCIONES, S.L. – Licencia de ocupación de vía pública
con un contenedor de obra en c/ Sevilla nº 6.
OVPC-2015/109 – RAGES OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – Licencia de ocupación de
vía pública con contenedor en c/ Judería, para las obras de reforma de baños y modificación
puntual de distribución interior en vivienda situada en c/ Tornería, nº 16.
OVPA-2015/125 – AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS CRUCES AIRE – Licencia de
ocupación de la vía pública con andamios tipo europeo para obras de reparación de moldura
del forjado de hormigón de planta baja en la entrada al edificio situado en c/ Aire, nº 1.
OVPC-2015/78 – JOSE ANTONIO GORDO CARDEÑA – Licencia de ocupación de la vía
pública con contenedor de obra, expte. relacionado FME-2015/13, sito en c/ José Luis Díez nº
8.
OVPA-2015/126 – CDAD. PROP. C. PORVERA 27 A – Licencia de ocupación de vía pública
con andamio sita en c/ Porvera nº 27 A.

•
•
•

•

•

•

8.

Licencias urbanísticas de utilización y ocupación de obras:

•

UTIL-2015/51 – SOFIA SANTOS PEREZ - Licencia de utilización de nave industrial destinada
a comercio al por menor de despacho de vinos, en Avda. de Espera nº 8, Polígono Industrial
Proxinave.
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•

UTILC-2014/104 – ELISABETH MACIAS CASTRO – Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a comercio menor de productos de alimentación, bebidas y punto de pan
caliente, en Av. de Sudamérica, nº 11, locales 2, 3 y 4.

9.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios:

•

APCTI-2015/46 – SOFIA SANTOS PEREZ - Establecimiento destinado a comercio al por
menor de despacho de vinos (CNAE:47.25), en Avda. de Espera nº 8, Polígono Industrial
Proxinave.
APCAL-2014/176 – ELISABETH MACIAS CASTRO – Establecimiento destinado al comercio
de productos alimenticios, con bebidas y punto de pan caliente, (CNAE 47.19), en Avda.
Sudamérica, nº 11, locales 2, 3, y 4.

•

10.

Ocupación temporal y renovación de terrenos de dominio público con veladores:

•

OVPVR-2015/90 – JOSÉ OLMEDO SAN ROMÁN – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Cafetería "El Caballo", en Pz. del Caballo, Edif.
Manzana 5. (Hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/99 – ELOBORG, S.L. - Renovación de ocupación temporal de terrenos de uso
público con veladores en Bar "La Sureña", en Plaza del Arenal, esquina c/ San Miguel nº 3.
(Hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/95 – HOSTERIA KULY, S.L. – Renovación de ocupación temporal de terrenos
de uso público con veladores en Bar "La Riva", en c/ José Luis Díez, esquina con c/ Santa
Isabel. (Hasta el 30 de noviembre de 2015).
OVPV-2015/45 – ELOISA ROLDÁN FERNÁNDEZ – Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Bar "Don Tapas", sito en c/ Lancería nº 7. (Hasta el 31 de
diciembre de 2015).
OVPV-2015/55 – JAVIER ABREU CARVAJAL – Ocupación temporal de terrenos de uso
público con veladores en Bar "Rincón Granaíno", sito en c/ Porvera nº 47. (Hasta el 31 de
diciembre de 2015).
OVPV-2015/75 – JEREZ RESTAURACIÓN 2014, S.L. – Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Restaurante "Altos Ibéricos", en Av. Voltaire, Edif. Albatros,
Local 8. (Hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/96 – EUGENIA BRUNO SEMANA – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "Pizzería Manila", en c/ José Cádiz Salvatierra,
Edificio Málaga, Local 2. (Hasta el 31 de Octubre de 2015).
OVPV-2015/86 – LA ANTIGUA CRUZ BLANCA, S.L. - Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Bar "La Antigua Cruz Blanca", en Av. Virgen de Fátima, nº 9.
(Hasta el 31 de diciembre de 2015).

•

•

•

•

•

•

•
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•

OVPV-2015/67 – ROSA NIETO SERGIO - Ocupación temporal de terrenos de uso público
con veladores en Bar "El Eurito", en c/ Amberes, Urb. Las Terrazas de Chapín I Fase, Local 4.
(Hasta el 31 de agosto de 2015).
20/8/15

1.

RENOVA-2014/23 – CDAD. PROPIETARIOS PL. BENAMAHOMA 9 - Renuncia a la
ejecución de las obras de rehabilitación de edificio e instalación de ascensor, (tercera
renovación), en Plaza de Benamahoma nº 9. (Programa de Rehabilitación Singular de
Edificios).

2.

RENOVA-2015/3 – CDAD. PROPIETARIOS PL. DE BORNOS 7 - Renuncia a la ejecución de
las obras de rehabilitación de edificio de viviendas e instalación de ascensor, (tercera
renovación), en Plaza de Bornos nº 7. (Programa de Rehabilitación Singular de Edificios).

3.

OMYR-2009/233 – CDAD. PROPIETARIOS PL. BORNOS 2 - Renuncia a la ejecución de las
obras de rehabilitación de edificio de viviendas e instalación de ascensor, en Plaza de Bornos
nº 2 (Programa de Rehabilitación Singular de Edificios).

4.

REFORM-2015/17 – JOSE ANTONIO PULIDO LÓPEZ – Licencia de reformado de proyecto
de rehabilitación de vivienda sita en c/ Madre Pilar Garcés Los Fayos nº 19, Mesas de Asta.
(Rehabilitación Autonómica 2009).

5.

ADTYO-2015/61 – LIN QIAQIA – Licencia de adaptación de local destinado a bazar, en
Sevilla, nº 10, 12 y 14, local 21.

6.

PRIUTA-2009/86 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE RONDA 2 –
Declaración de caducidad del procedimiento para el otorgamiento de la licencia urbanística
de utilización de instalación de ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en edificio
sito en Plaza de Ronda nº 2.

7.

PRIUT-2004/133 – ESPERANZA TORRES FERNÁNDEZ – Denegación de licencia de
primera utilización de reforma y ampliación horizontal y vertical de vivienda, en Avda.
Carrero Blanco n º 139 (actualmente Avda. Blas Infante).

8.

Licencia urbanísticas de obras menores:

•

OMN-2015/905 – CARRUSEL JUGUETES, S.L. – Licencia de adecentamiento de fachada de
edificio sito en c/ Algarve, 15-17.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

OMN-2015/916 – GENMA MARIA ATALAYA ROJAS – Licencia de reparaciones en aseo y
construcción de tabique en local sito en c/ Ursulinas, Residencial El Bosque, edificio 3, local 3.
OBRSUB-2015/37 – VODAFONE ESPAÑA SAU – Licencia de canalización subterránea para
instalación de fibra óptica en Ctra. Circunvalación junto a subestación eléctrica.
OMN-2015/910 – MARIA ELENA DOMÍNGUEZ MARÍN – Licencia para adecuación y
medidas correctoras para consulta de psicología en Avda. Tomás García Figueras, nº 2, portal
B, 4º C.
OMN-2015/693 – PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PERIÑÁN, S.L. – Licencia para
reparación de vallas perimetrales y pintado de zonas comunes interiores de CEPER Victoria
Alba, sito en c/ Sarmiento s/n.
OMN-2015/875 – QUINTANA PIZANO, S.C. – Licencia de limpieza y pintado de paredes
interiores y fachada de local situado en Avda. Marianistas, Pq. Sandeman, local 4.
OBRSUB-2015/57 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización en Bda.
La Unión, parcela 6, portales 3 y 4.
OMN-2015/881 – CDAD. DE PROP. ED. JAÉN - Licencia de adecentamiento de fachada
(pintado en color actual crema) en edificio sito en c/ Santo Domingo, nº 24, Edificio Jaén.
BADE-2012/6 – ROSE JANE ALEXANDER – Reposición de acerado para entrada de paso en
vivienda sita en Avda. de las Adelfas nº 24 – Montealto.
BADE-2012/7 – ROSA JANE ALEXANDER – Construcción de badén en vivienda sita en
Avda. Las Adelfas nº 24 – Montealto.

9.

Autorización municipal de placas de vado:

•

VADO-2007/515 – EUROMASTER, AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A. – Placa de vado en
Avda. Alcalde Cantos Ropero nº 34 (primer acceso).
VADO-2015/128 - TALLERES HERMA TRUKS, S.L. – Placa de vado en Avda. Alcalde Cantos
Ropero nº 17.
VADO-2015/162 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. DUQUE DE ABRANTES 25
– Placa de vado en Avda. Duque de Abrantes nº 25.
VADO-2015/145 – TUBESAN, S.L. – Placa de vado en C/ Sudáfrica, puerta 2.
VADO – 2015/143 – TUBESAN, S.L. – Placa de vado en Avda. Alcalde Cantos Ropero.
VADO-2015/144 – TUBESAN, S.L. – Placa de vado en C/ Sudáfrica, puerta 1.
VADO-2015/146 – TUBESAN, S.L. – Placa de vado en C/ Sudáfrica, puerta 3.
VADO-2015/157 – DOMENECH CORTÉS, JUAN ANTONIO – Placa de vado en C/
Alcázar de Jerez nº 63 – Res. La Marquesa.
VADO-2015/149 – DÍAZ ÁLVAREZ, FRANCISCO – Placa de vado en C/ Tarajal nº 9.
VADO-2015/21 – LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. – Placa de vado para entrada y salida de
vehículos en Avda. de Europa.
VADO-2015/106 – RAMÍREZ PÉREZ, JUAN – Placa de vado en C/ Ayala nº 1 (Cuesta de las
Piedras – Picadueña Baja).
VADO-2014/202 – ASENCIO MARTÍNEZ, PEDRO – Placa de vado en C/ Batalla de la Janda
nº 9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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10.

Licencias urbanísticas de utilizaciones y ocupación de obras:

•

UTIL-2015/74 – IKEA CENTRES JEREZ, S.L. – Licencia de utilización de implantación de
marquesinas, en parking privado de Luz Shopping.
UTIL-2015/48 – BEAM SPAIN, S.L. – Licencia de utilización de construcción de pasarela en
nave de embotellado de bodega, en c/ Cuatro Caminos, 6-8.
UTIL-2015/58 – LIDL SUPERMERCADOS, SAU. – Licencia de utilización de modificación de
los accesos al parking del Lidl Supermercados, en Avda. de Europa.
OCUP-2015/6 – EUGENIO CRENES SÁNCHEZ – Licencia de ocupación de ampliación
horizontal de vivienda en planta baja, en c/ Doctor José Luis Ruiz Badanelli, 2.
UTILC-2014/47 – JOSE ANTONIO ARRIAZA CAÑAS – Licencia de utilización de
adaptación de nave destinada a taller mecánico, en calle de las Ciencias, nº 8 – Conjunto
Reina Sofía, nave 9.
UTIL-2014/115 – ROMERO Y CHAMORRO, C.B. – Licencia de utilización de división de
local en dos, destinado el local 1 a actividad de exposición, venta y reparación de vehículos y
de adaptación de local 2 para exposición y comercio al por menor de vehículos, en Parque
Empresarial, c/ del Euro, s/n, esquina a c/ de la Ciencia.
UTIL-2015/24 – ÁNGEL LUIS GAVILÁN PRIEGO– Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a centro clínico de fisioterapia, en c/ Ursulinas, nº 8, Urb. El Bosque, II Fase,
bloque IV, local 8-9.
UTIL-2015/47 – GRUPANGOSA, S.L. – Licencia de utilización de adaptación parcial y
construcción de entreplanta en nave destinada a almacén y comercio al por menor de
repuestos y accesorios agrícolas y ganaderos, en c/ Eje, nº 2 – Polígono Industrial Naviarcos,
nave 5,6 y 15.

•
•
•
•

•

•

•

11.

Licencia urbanística de ocupación de vía pública:

•

OVPC-2015/101 – FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MONTERO – Licencia de ocupación de la
vía pública con contenedor de obras de adecentamiento de fachada en patios interiores y
exteriores y reparación de humedades en garaje del edificio sito en c/ Santo Domingo, nº 24
Edificio Jaén.

12.

Autorizaciones para puesta en funcionamiento de actividades de servicios:

•

APCAL-2014/59 – JOSE ANTONIO ARRIAZA CAÑAS – Apertura de establecimiento
destinado a taller de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles, rama mecánica,
en c/ De Las Ciencias, nº 8 – Conjunto Reina Sofía, nave 9.
APCTI-2014/110 – SOLERA MOTOR, S.A. – Apertura de establecimiento destinado a
exposición y venta de vehículos, en c/ del Euro, s/n, esquina a c/ De La Ciencia, local 2.
APCTI-2015/67 – ROMERO Y CHAMORRO, C.B. – Actualización de licencia de apertura
por reducción de superficie de establecimiento destinado a exposición, venta y reparación de
automóviles, en c/ De La Ciencia, esquina a c/ Del Euro, local nº 1 – Parque Empresarial.

•
•
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•

APCOMC-2014/222 – MARIA CARMEN NIETO VERANO– Apertura de establecimiento
destinado a comercio al por menor de prendas de vestir y complementos, en Plaza Princi
Jerez, bloque nº 1.

28/8/15
1.

ADTYO-2015/136 – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. – Licencia de instalación de
nuevo centro de distribución intemperie en sustitución del CD 'Calderero', en Bda. Las
Tablas.

2.

ADTYO-2015/126 – IKEA CENTRES JEREZ, S.L. – Licencia de instalación de luminarias tipo
led de nueve hileras de marquesinas en parking privado, en Parque Comercial Luz Shopping.

3.

OMYP-2015/6 – MANUEL ALBA, S.A. – Licencia de parcelación de la finca registral nº
10.183, sita en C/ Sudáfrica nº 134 – Polígono Industrial El Portal.

4.

OMYP-2011/14 – MARGARITA PÉREZ JIMÉNEZ – Licencia de parcelación de la finca
registral nº 5.849, sita en C/ Lafuente nº 4 – San Isidro del Guadalete.

5.

ADTYO-2015/135 – OYSHO ESPAÑA, S.A. – Licencia de adaptación de local comercial para
establecimiento destinado a venta al por menor de ropa de lencería, en Ctra. Madrid-Cádiz –
km. 639 – Centro Comercial Área Sur – Local nº A9-A10.

6.

OMYIND-2015/2 – VERINSUR, S.A. – Licencia de construcción de celda 2.2 (Fase B) del
vertedero de residuos no peligrosos del Complejo Medioambiental de Bolaños, en Ctra.
Puerto Real-El Portal – Bolaños.

7.

INDUS-2013/88 – FERTRU XXI, S.L. – Ampliación del plazo de inicio de las obras de
modificación de huecos en fachada y legalización de obras de ampliación de local destinado a
bar con instalación de nueva cocina, en Plaza San Andrés nº 9.

8.

OMY-2015/65 – CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de instalación
provisional de módulo prefabricado en el I.E.S. 'Josefa de los Reyes', en C/ San Valentín.

9.

OMY-2015/63 – CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de instalación
provisional de módulo prefabricado en el I.E.S. 'La Granja', en C/ Huelva.

10.

OMY-2015/64 – CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de instalación
provisional de módulo prefabricado en el I.E.S. 'Fernando Quiñones', en C/ Abiertas de
Caulina nº 1.
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11.

OMY-2015/67 – CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de instalación
provisional de módulo prefabricado en el I.E.S. 'Almunia', en Bda. La Granja – C/ Málaga.

12.

APCAL-2015/29 – ROSARIO CABRERA IBOLEÓN – Licencia de apertura de edificio rural
destinado a centro de turismo ecuestre, en Pago de Macharnudo – Viña de Las Carreñas, en
Ctra. de Trebujena km. 6,400 – CNAE: 2009-85.51.

13.

Licencia urbanísticas de obras menores:

•

OMN-2015/944 – MANUEL PÉREZ BAREA – Licencia de instalación de equipo de energía
solar térmica en vivienda, en C/ Playa de Zahora nº 16.
OMN-2015/925 – CDAD. PROP. SAN TELMO 3 – Licencia de impermeabilización de
filtraciones en caja de registro de aire acondicionado en azotea y picado y posterior
enlucido de pretil, en C/ San Telmo nº 3.
OMN-2015/928 – RHODAS ALBAÑILERÍA EN GENERAL – Licencia de demolición de
tabique para unificación de dos aulas (CEIP El Membrillar), en C/ Hijuela del Membrillar.
OMN-2015/935 – CDAD. PROP. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN - Licencia de reparación de
cornisas de castillete e impermeabilización de cubierta de edificio, en Avda. Duque de
Abrantes nº 15.
OMN-2015/896 – CDAD. PROP. CERROVIEJO BLOQUE A – Licencia de adecentamiento
de fachada a zona privada de edificio, consistente en reparación de grietas y pintado en color
igual al existente, en Avda. Tomás García Figueras nº 4 - Edificio Cerroviejo "A".
OMN-2015/903 – JUAN RAÚL GÓMEZ MORENO – Licencia de instalación de equipo de
energía solar térmica en vivienda, en C/ Castillo de Matrera nº 18.
AVESUB-2015/399 - AQUAJEREZ, S.L. - Licencia de legalización de obra por avería Nº
53456 - Las Tablas.
OMN-2015/860 - ENRIQUETA RUEDA GONZÁLEZ – Licencia de adecentamiento de
fachada de vivienda, consistente en resanado y pintado, en Plaza Santos nº 2.
OMN-2015/868 – OCTAVIO GRANDE PUYANA – Licencia de limpiado y pintado de
fachada de vivienda, en C/ Clavel nº 21.
OMN-2015/576 – IGLESIA SAN MIGUEL – Licencia de adecentamiento de fachada lateral de
la Iglesia San Miguel, en Plaza San Miguel nº 1.
OMN-2015/955 – BODEGAS PÁEZ MORILLA, S.A. – Licencia de reparación de cubierta por
filtraciones de agua, en Ctra. Jerez-Algeciras Finca Pago Pinosolete.
OMN-2015/930 – ANTONIO DE LA TORRE TIMERMANS – Renovación de Licencia de
adecentamiento de fachada y pintado en color blanco de finca, en C/ Medina nº 4.
OMN-2015/743 – JOSÉ MALDONADO GUTIÉRREZ – Licencia de adecentamiento de
fachada y zócalo de vivienda, en C/ Palomar nº 26.
OMN-2015/920 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de obra menor
de adecuación de parcela para instalación provisional de módulo prefabricado en el I.E.S.
'Fernando Quiñones', en C/ Abiertas de Caulina nº 1.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•

•

•

OMN-2015/922 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de obra menor
de adecuación de parcela para instalación provisional de módulo prefabricado en el I.E.S. 'La
Granja', en C/ Huelva.
OMN-2015/973 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de obra menor
de adecuación de parcela para instalación provisional de módulo prefabricado en el
I.E.S.'Almunia', en La Granja - C/ Málaga.
OMN-2015/924 - CA ANDALUCÍA C EDUCACIÓN Y CIENCIA – Licencia de obra menor
de adecuación de parcela para instalación provisional de módulo prefabricado en el I.E.S.
'Josefa de los Reyes, en C/ San Valentín.
OMN-2015/970 – RADIO POPULAR, S.A. – Licencia de desmontaje de torre de
telecomunicaciones en cubierta del edificio sito en C/ San Agustín nº 11.

14.

Licencias urbanísticas de utilizaciones y ocupación de obras:

•

UTILC-2015/22 – NUÑEZ BEATO JOSÉ MARÍA – Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a carnicería-charcutería, en Avda. de las Mandarinas nº1 - Bloque 2 - Local 2
(Entrada por Avda. Nazaret).
UTIL-2015/39 – DISTRIBUCIONES SÁNCHEZ MANCHEÑO, S.L.U.- Licencia de utilización
de entreplanta y adaptación interior de nave destinada a comercio de productos de
alimentación, en Avda. Alcalde Cantos Ropero – Conjunto Piscis nº 5 - esquina a C/Zambia.
UTIL-2015/55 – NUJA ARRENDAMIENTOS, S.L. - Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a uso previsto comercial, en Avda. José Manuel Caballero Bonald - Urb. Entre
Parques III - Edificio 1 - Local.
UTIL-2015/64 – INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L. - Licencia de utilización de
adaptación y división de tres locales (Locales 1, 2 y 3), para uso previsto comercial, en
C/Grecia nº 5 - Conj. Res. Parque Sur - Esc. 4 - Local 01.
UTIL-2015/65 – INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L. - Licencia de utilización de
adaptación de dos locales (Locales 4 y 5), para uso previsto comercial, en C/ Grecia nº 7 Conj. Res. Parque Sur - Esc. 5 - Local 01.
UTIL-2015/66 – INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L. - Licencia de utilización de
adaptación de dos locales (Locales 12 y 13), para uso previsto comercial, en Avda. Puertas
del Sur nº 25 - Conj. Res. Parque Sur - Esc.6 - Local 01.
UTIL-2015/68 – INFA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.L.- Licencia de utilización de
adaptación de dos locales (8 y 10), para uso previsto comercial, en C/ Grecia nº 7 - Conj.
Res. Parque Sur - Esc. 5 - Local 02-8 y 02-10.
OCUPR-2015/10 – CDAD. PROP. PS LAS DELICIAS 10 - Licencia de utilización de
sustitución de ascensor en edificio de viviendas en urbanización Princi Jerez - blq. 10 - Paseo
de las Delicias.
OCUPR-2015/9 – CDAD. PROP. AVDA SOLEA 7 - Licencia de utilización de sustitución de
ascensor, en Avda. de la Soleá nº 7.

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

OCUP-2014/59 – FRANCISCO HERRERA DOMÍNGUEZ – Licencia de ocupación de
legalización y terminación de edificio destinado a vivienda en planta primera y garaje en planta
baja, en C/ Cuervo nº 9 - Bda. Las Flores.

15.

Licencia urbanística de ocupación de vía pública:

•

OVPA-2015/118 – ENRIQUETA RUEDA GONZÁLEZ – Licencia de ocupación de la vía
pública con andamios para obra, en Plaza Santos nº 2.

16.

Autorizaciones para puesta en funcionamiento de actividades de servicios:

•

APCAL-2015/27 – NUÑEZ BEATO JOSÉ MARÍA – Apertura de establecimiento destinado a
carnicería-charcutería, en Avda. de las Mandarinas nº 1 - Bloque 2 - Local 2 (Entrada por
Avda. Nazaret).
APCTI-2015/35 - DISTRIBUCIONES SÁNCHEZ MANCHEÑO, S.L.U. – Apertura de
establecimiento destinado a comercio de productos de alimentación (CNAE: 47.29), en
Avda. Alcalde Cantos Ropero – Conjunto Piscis nº 5 esquina a C/ Zambia.
APCTI-2015/51 – MARTÍNEZ VEGA ROCÍO – Apertura de establecimiento destinado a
óptica (CNAE: 47.74), en Avda. José Manuel Caballero Bonald - Urb. Entre Parques III Edificio 1 - Local.
APCOMD-2015/15 – GARCÍA MISIERA FRANCISCO JOSÉ – Apertura de establecimiento
destinado a comercio al por menor de alimentación y complementos para perros y gatos
(CNAE: 47.76), en C/ Actriz María Guerrero nº 4 - Urb. Tres Olivos - Escalera 5 - Local 13.
APCOMC-2015/21 – CHAVES GUTIÉRREZ ANA MARÍA – Apertura de establecimiento
destinado a comercio menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas
(CNAE: 47.11), en C/ Sepúlveda esquina a C/ Guadiana.
APCOMC-2015/26 - LA ALPALGATERÍA DE MARÍA, S.C. – Apertura de establecimiento
destinado a zapatería (CNAE: 47.72), en C/ Santa María nº 5.
APCOMC-2015/88 – DISEÑO DE COCINA GUSMY, S.L. – Apertura de establecimiento
destinado a comercio al por menor de electrodomésticos y mobiliario de descanso (CNAE:
47.54), en Avda. Olivar de Rivero nº 3 - Local.
APCTI-2015/63 - INSTITUTO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA, S.L. – Ampliación
de licencia de apertura por aumento de superficie de centro médico (CNAE: 86.22), en C/
Jaén nº 3.

•

•

•

•

•
•

•
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1.

OMN-2015/1024 – CONSEJERÍA EDUCACIÓN ENTE PÚBLICO INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS – Licencia de mejoras de accesibilidad de C.E.I.P. ‘Pío XII’, en C/
Diego Gómez Salido s/n.

2.

REFORM-2015/18 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Modificado de
Proyecto Municipal de rehabilitación de los techos de la galería de los soportales de Madre de
Dios, en C/ Diego Fernández Herrera.

3.

OMY-2015/37 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
obras y reparación en viario de la Barriada Mesas de Santa Rosa (Programa de Fomento y
Empleo Agrario 2015).

4/9/15
1.

ADTYO-2015/94 – OLGA ANA MEYNET CÁCERES – Licencia de legalización y reforma de
guardería, en C/ Bruselas nº 16 – Urb. Hacienda El Polo.

2.

RENOVA-2015/16 – CDAD. PROP. PZ GRAZALEMA 10 – Tercera renovación de licencia
de instalación de ascensor, y rampa de acceso al edificio, en Plaza Grazalema nº 10 (Programa
de Rehabilitación Singular de Edificios).

3.

ADTYO-2015/104 – MARÍA JOSÉ TORRES DOMÍNGUEZ – Licencia de adaptación de nave
destinada a centro de estética y relajación, en C/ Amianto – Comercial Europa – Nave 1.

4.

OMY-2013/10 – FUNDACIÓN DOM – Archivo del expediente de licencia de obras de
construcción de edificio destinado a centro docente privado, urbanización interior de parcela
y obras complementarias de urbanización, en Avda. Chema Rodríguez.

5.

APCAL-2015/75 – LUZ MARÍA SALDAÑA CACHEIRO – Denegación de la autorización
extraordinaria de ocupación temporal en terraza de veladores con carrito de publicidad de
"Pepelimón" en bar "Tabanco Plateros", en C/ Francos nº 1, los viernes y sábados en horario
de 21,00 a 01,00 horas desde el 14 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2015.

6.

APCAL-2015/74 – MANUEL ORTEGA NUÑEZ
– Denegación de autorización
extraordinaria para celebración de fiestas de la vendimia con actuación musical en directo
(I.3. espectáculo musical, s/nomenclátor del Decreto 78/2002, de 26 de febrero) (CNAE
56.30), en terraza de veladores de local autorizada para bar "La Perla", en C/ Doña Blanca nº
3, para los días 4, 5, 11, 12,18 y 19 de septiembre de 2015.

7.

APCOMC-2014/48 – FACTORY CLOTHES, S.L. - Denegación de la puesta en
funcionamiento mediante comunicación previa con declaración responsable de la actividad de
servicio en establecimiento destinado a comercio menor de prendas de vestir y
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complementos (CNAE 47.71), en C/ Ronda Aurora Boreal - C.C. Luz Shoping - Edif. T-1 Local T-14.
8.

APCTI-2014/87 – FILAFAS – Archivo por desistimiento expreso de expediente de puesta en
funcionamiento de actividad de servicio en establecimiento destinado a oficina de agencia de
colocación, en C/ Santa María nº 17 (CNAE: 78.20).

9.

APCOMC-2015/32 – ANA MARÍA DIOSDADO FRIAS - Archivo por desistimiento expreso
del expediente de puesta en funcionamiento de actividad de servicio mediante comunicación
previa con declaración responsable en establecimiento destinado a frutería, en C/ Ancha nº
18.

10.

ADTYO-2015/100 – MANUEL MENACHO ÁLVAREZ – Denegación de licencia de
adaptación de parte de una vivienda unifamiliar para comercio menor de productos
alimenticios y otros, en C/ Rafael Alberti nº 18 – Guadalcacín.

11.

OMYR-2014/118 - FRANCISCO GONZÁLEZ BLANCO – Licencia de rehabilitación y
adaptación de construcción existente a vivienda unifamiliar, en C/ Real nº 42 – Nueva Jarilla
(Programa de Rehabilitación Autonómica Anualidad 2009).

12.

INDUS-2015/35 – FRANCISCO JOSÉ HEREDIA CANA – Licencia de adaptación de local
destinado a bar sin cocina, en C/ Barja nº 16 - Local 2.

13.

OVPV-2015/7 – 4 POINTS JEREZ, S.L. – Denegación de la autorización para la instalación de
dos mesas informativas con productos que se comercializan en la tienda, los días 1 y 2 de
septiembre de 2015, en C/ Larga nº 3 (en horario de 10:00 a 22:00 horas).

14.

OVPVR-2015/81 – MANUEL ORTEGA NUÑEZ – Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en bar "La Perla", en C/ Doña Blanca nº 3 (durante el
año 2015).

15.

Concesión de licencias urbanísticas de utilización y ocupación de las obras:

•

UTIL-2015/60 – MARÍA DEL PILAR GARCÍA REYES – Licencia de utilización de adaptación
parcial de local destinado a tienda de pinturas, en C/ Cobre nº 30 - Urb. Entreparques - Local
9-A.
UTIL-2015/44 – FRANCISCO MUÑOZ MATEO - Licencia de utilización de división de una
parte de nave y adaptación para comercio al por menor de té a granel, en Avda. de Europa –
Pol. Ind. Naviferia - C/ Amianto nº 16.
UTIL-2015/61 - JOSÉ DAMIÁN CASADO MUÑOZ - Licencia de utilización de adaptación de
local comercial destinado a reparación y comercio al por menor de productos informáticos,
en Avda. de Vallesequillo - Bloque 6 - Local 1 (Derecho).

•

•
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16.

Licencia urbanísticas de obras menores:

•

OMN-2015/952 – PEDRO MORENO MONJE – Licencia de sustitución de techo de escayola
y formación de dos tabiques de pladur en zona de almacén y trabajo en local, en Avda.
Voltaire nº 2 - Res. Porvenir - Local 15.2.
OMN-2015/768 – ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ – Licencia de construcción de muro
entre medianeras en patio trasero de vivienda, en C/ Danubio nº 90.
OMN-2015/765 – NURIA PÉREZ BENÍTEZ – Licencia de sustitución de ventanas sin
modificación de huecos en vivienda, en Urbanización Las Palmeras nº 3 - 4C.
OMN-2015/820 – CDAD. PROP. EDIFICIO CATALPA – Licencia de sustitución de 107
unidades de piedras calizas en fachada de edificio, en Urb. El Bosque.
OMN-2015/845 – MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ MORENO – Licencia de construcción
de muro medianero en vivienda, en C/ Batalla de Jimena nº 9.
OMN-2015/582 – CARLOS GUSTAVO GARROTE DE LA FUENTE – Licencia de instalación
de sistema de placas solares y depósito de acumulación de agua caliente sanitario, en C/
Espuela nº 12.
OMN-2015/869 – VERÓNICA BARRERA GUTIERREZ – Licencia de ampliación de cuarto
de baño, con sustitución de alicatado, solería y sanitarios en local, en C/ Playa del Rompidillo
- Urb. Jardines del Nazaret - Bloque 6 - Local 2.
OMN-2015/770 – ALCAMPO, S.A. - Licencia de modificación de distribución de oficina en
planta primera de supermercado "Alcampo", en C/ Ronda Aurora Boreal s/n.
AVESUB-2015/385 – AQUAJEREZ, S.L. – Licencia de legalización de obra por avería nº
53442, en Avda. de Sudamérica nº 11 (tienda de alimentación).
OMN-2015/986 – FRAGOU CONSTRUCCIONES, S.L. – Licencia de conservación y
mantenimiento de edificio, ejecución de rampa e impermeabilización de cubierta, en
Urbanización Divina Pastora - bloque 2.
OMN-2015/989 – MARÍA JESÚS RUEDA VERANO – Licencia de sustitución de alicatado en
cocina de vivienda, en C/ Lealas nº 1ºA.
OMN-2015/655 – CONSTRUCCIONES VERDUGO E HIJO, S.L. – Licencia de sustitución
de solería en patio de colegio 'Las Esclavas', en C/ Santísima Trinidad nº 6.
OMN-2015/878 – JUAN CARLOS PEREA REYES – Licencia de colocación de suelo de pvc
en cuarta y quinta planta y pasamanos entre primera y segunda planta del edificio de La
Tesorería General De La Seguridad Social, en C/ Ancha nº 5.
OMN-2015/958 – ANA MARÍA MÁRQUEZ RUBIO – Licencia de demolición de tabique
medianero en cocina, alicatado de azulejos encima de los existentes y repaso de perlita y
molduras en vivienda, en C/ San Justo nº 16-1º-F.
OMN-2015/963 – FRANCISCO TORO DE LA BARRERA – Licencia de sustitución de
alicatado, solería y sanitarios de aseo de vivienda, en C/ Atalaya nº 14.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
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•
•
•
•
•
•

•
•

17.

TARB-2015/1 – BEAM SPAIN, S.L. – Licencia de tala de dos pinos piñoneros y troceado en
los jardines de Bodega Fundador Pedro Domecq, en C/ San Ildefonso nº 3.
OMN-2015/950 – AURELIO IBÁÑEZ BAREA – Licencia de sustitución de alicatado en baños
y cocina y pintado de toda la vivienda, en C/ Antona de Dios nº 7 – 1ºD.
OMN-2015/965 – MANUEL JESÚS LOBATO LOZANO - Licencia de legalización de
construcción de rampa, en C/ Guatemala esquina C/ Extremadura - Edf. Andalucía - Planta
Baja - Local 1ª.
OMN-2015/976 – RAQUEL BECERRA GARCÍA – Licencia de instalación de placa solar en
cubierta de vivienda unifamiliar, en C/ Playa de Bolonia nº 33.
AVESUB-2015/450 – AQUAJEREZ, S.L. – Licencia de legalización de obra por avería nº
53516 - Urb. Las Buganvillas nº19.
OMN-2015/1002 – DESARROLLO INMOBILIARIO COSTA DE LA LUZ, S.A. – Licencia de
adecentamiento de fachada (color beige) en local, en C/ Porvera nº 2 (obras pendientes de
ejecutar y recogidas en anterior licencia Expte. OMN-2015/514).
ADTYO-2015/114 – GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. – Licencia de readaptación de local
comercial, en C/ Larga nº 24 "Massimo Dutti".
OMN-2015/979 – JOSÉ LUIS FERRER RÍOS – Licencia de rascado y pintado de fachada en
color beig de vivienda, en C/ Caracuel nº 1.
OMN-2015/987 – MERCEDES CAMPOS RÍOS – Licencia de sustitución de carpintería
metálica de entrada a garaje con modificación de hueco, en C/ Caridad nº 2A.
OMN-2015/1000 – MARÍA CARMEN VALERO SÁNCHEZ – Licencia de adecentamiento y
pintado de fachada en el mismo color del existente en finca, en C/ Guarnidos nº 13.
OMN-2015/995 – FRANCISCO ACOSA SÁNCHEZ - Licencia de sustitución de lozas sueltas
en entrada por C/ Corredera - Parking Cocheras de Jerez.
OMN-2015/991 – JUAN MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ – Licencia de sustitución de solería en
local comercial, en Plaza del Arenal nº 10.
OMN-2015/999 – JOSÉ ANTONIO GARCÍA DEL SALTO MORALES – Licencia de pintado
y reparación de voladizos de balcones de fachada en edificio, en C/ Rosario nº 11.
OBRSUB-2015/46 – GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A. – Licencia de canalización para
suministro de gas natural, en C/ Sierra del Pinar.
OBRSUB-2015/51 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización para
suministro de gas natural en C/ Sevilla s/n.
OBRSUB-2015/54 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización para
suministro de gas natural, en Avda. Fernando Portillo nº 72 (Centro Personas Mayores Junta
de Andalucía).
OBRSUB-2015/55 – CABLEUROPA, S.A. – Licencia de canalización subterránea para
acometida de telecomunicaciones, en C/ Compañía de María nº 5-7.
OBRSUB-2015/56 – CABLEUROPA, S.A. – Licencia de canalización subterránea para
acometida de telecomunicaciones, en Avda. de la Cruz Roja nº 7.
Licencias urbanísticas de ocupación de vía pública:
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•

•
•

•
•
•
•

OVPC-2015/115 – MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RAMÍREZ – Licencia de ocupación de la
vía pública con contenedor de obras, en C/ Amberes nº 1 - Res. Nuevo Jerez (licencia de
obras, Expte. ADTYO-2015/108).
OVPA-2015/128 – CDAD. PROP. C MARQUES DE CÁDIZ 19-21 - Licencia de ocupación
de vía pública con andamio o máquina elevadora para poder valorar trabajo a realizar en
parte alta de fachada, en C/ Marques de Cádiz nº 19 – 21.
OVPC-2015/81 – CONSTRUCCIONES VERDUGO E HIJO, S.L. – Licencia de ocupación de
la vía pública con contenedor de obras, en C/ Santísima Trinidad nº 6.
OVPA-2015/115 – DESARROLLO INMOBILIARIO COSTA DE LA LUZ, S.A, – Licencia de
ocupación de la vía pública con plataforma elevadora, en C/ Porvera esquina Alameda de
Cristina.
OVPC-2015/119 – FRANCISCO ACOSA SÁNCHEZ – Licencia de ocupación de la vía
pública de un contenedor de obras durante tres días, en C/ Corredera.
OVPC-2015/118 – JUAN MANUEL GARCÍA JIMÉNEZ – Licencia de ocupación de la vía
pública con un contenedor de obras una semana, en Plaza del Arenal nº 10.
OVPA-2015/132 – JOSÉ LUIS FERRER RÍOS – Licencia de ocupación de la vía pública con
andamios tipo europeo durante una semana, en C/ Caracuel nº 1.
OVPA-2015/134 – JOSÉ ANTONIO GARCÍA DEL SALTO MORALES – Licencia de
ocupación de vía pública con plataforma elevadora para pintado de voladizos de fachada, en
C/ Rosario nº 11.

18.

Expediente Nº FIANZ-15/1, CARRUSELES ORTEGA, S.L. - Devolución de aval depositado
como garantía para la restitución de posibles daños que pudieran originarse por la ocupación
de vía pública para la instalación de un carrusel de época, en Pza. del Arenal.

19.

OMN-2015/627 – MOISÉS SEBASTIÁN NAVARRO BERMÚDEZ – Rectificación de los datos
obrantes en la descripción de la licencia urbanística concedida con fecha 05/06/2015.

20.

OBRSUB-2015/68 – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. – Canalización de baja
tensión para suministro eléctrico a monolito de semáforos, situado en C/ Piñón, junto a
centro de transformación 'Guadalcacín nº 66089'.

9/9/15
1.

Inadmisión de la declaración de nulidad de la licencia de primera utilización de construcción
de dos edificios para 54 oficinas y 14 locales adaptados, en c/ Adriático y c/ Índico.
11/9/15

1.

ADTYO-2015/129 – CDAD. PROP. PARQUE CAPUCHINOS B 4 – Licencia de sustitución
completa de dos aparatos elevadores en edificio Parque Capuchinos – Bloque 4.
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2.

OMY-2015/30 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
reparación de carretera y mejora de seguridad, en Bda. Rural Gibalbín – 2ª Fase (Programa
de Fomento y Empleo Agrario 2015).

3.

OMYP-2015/2 – VALDERRAMA GUTIÉRREZ, MANUEL – Licencia de parcelación de la finca
registral nº 37.224, sita en C/ Guadalete nº 15C – El Torno.

4.

OMY-2015/22 – VICTORIA EUGENIA VALDERRAMA BARRANCO – Licencia de
construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, en C/ Guadalete nº 15C – El Torno.

5.

REFORM-2015/7 – RESTAURACIÓN LA CONCHA, CB – Licencia de legalización de
modificado de construcción de nave industrial y terminación de obras destinada a exposición
y venta de equipamiento de hostelería, en Avda. del Desarrollo Tecnológico – Pol. Ind.
Agroalimentario – Manzana 2 – Parcela 2.5.

6.

INDUS-2015/23 – LOS ENTRECHUELOS SAT – Licencia de construcción de nave destinada
a almacén de bodega y mejoras del proceso productivo, en finca Torrecera – Ctra. Jerez-La
Ina.

7.

OMY-2014/104 – MARÍA DEL MAR SAUCEDO TRIGUERO – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar, en C/ Santa Matilde nº 16.

8.

OMN-2015/341 – EVA MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA – Rectificación de los datos obrantes en
la descripción de la licencia urbanística concedida con fecha 09/03/2015.

9.

INDUS-2014/47 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ROYAL GOLF I FASE – Licencia de
adaptación de local destinado a bar con servicio de cocina, en C/ Ucrania nº 2.

10.

INDUS-2015/19 – FERNANDO ANDRADES PACHECO – Licencia de adaptación de nave
para destinarla a taller de carrocería del automóvil, situada en Polígono Autopista – Calle
Cuarzo nº 45.

11.

LEGIND-2015/2 – SANTIAGO MORALES SÁNCHEZ – Licencia de legalización de
construcción y adaptación de local destinado a bar con servicio de cocina, en Bda. El
Pimiento – C/ María Balas nº 11.

12.

OMY-2014/128 – BEAM SPAIN, S.L. – Archivo por desistimiento expreso del expediente de
licencia urbanística de construcción de hábitat para caimanes en jardín de bodegas 'Fundador
Pedro Domecq', en C/ San Ildefonso nº 3.
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13.

ADTYO-2015/145 – REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia
urbanística de restauración y construcción de duchas para los caballos en las cuadras del
picadero, en la Real Escuela del Arte Ecuestre, en Avda. Duque de Abrantes nº 11.

14.

OMY-2015/60 – VASYMA, S.L. – Licencia de construcción de nave industrial para
almacenamiento de maquinaria porta-palets y vestuario de personal y urbanización interior
de la parcela, en C/ Sudáfrica nº 85 – Pol. Ind. El Portal.

15.

OMYR-2015/38 – DIOCESIS DE JEREZ DE LA FRONTERA – Licencia de rehabilitación de
las antiguas cuadras para hospedería en soledad, en la Cartuja de Jerez, en Ctra. Medina
Sidonia – km. 7.

16.

INDUS-2015/49 – BAHÍA CÁDIZ LOW COST, S.L. – Denegación de licencia de demolición
parcial y adaptación de nave para estación de servicio, en C/ Newton nº 15.

17.

CADUC-2014/72 – INVERSIONES PUERTO-JEREZ NOCHE, S.L. – Archivo del
procedimiento de caducidad de la licencia de adaptación de local destinado a bar, en C/
Adriático – Edif. Adriático – Local 5.

18.

OVPV-2015/19 – SANTI INVERSIONES SUR, S.L. – Denegación de licencia de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en cafetería-churrería 'La Marquesa', en
C/ Periodista Juan Andrés García nº 15 – Local 4 (hasta el 31 de diciembre de 2015).

19.

OVPR-2015/34 – JUAN MANUEL JIMÉNEZ COSAS – Denegación de licencia de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores, en bar 'Albatros', en Avda. de Voltaire –
Edif. Albatros – Local 12.

20.

LEGOMY-2014/3 – XUZHEN ZHANG – Denegación de licencia de adaptación de local
destinado a comercio al por menor de alimentación, cocción y venta de pan, en C/ Santo
Domingo nº 13.

21.

Licencias urbanísticas obras menores:

•

OMN-2015/667 – JUNIOR JEREZ, S.L. – Licencia de sustitución de equipos de climatización
en local destinado a peluquería en Avda. Lola Flores – Edif. Expositor - Plta Local - Pta 19.
OMN-2015/1025 – MARÍA LUISA PERAITA REGUERA – Licencia de sustitución de solería y
pintado de paredes en entrada a vivienda, en C/ Larga nº 6.
OMN-2015/1012 – MATHILDE HELENE OLIVEAU – Licencia de sustitución de tuberías por
atasco en patio interior de vivienda, en C/ Encaramada nº 21 - Planta Baja - A.

•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•

OMN-2015/492 – MARÍA ROMERO GUERRERO – Licencia de construcción de charca para
la fauna silvestre y cerramiento de la misma en finca denominada "Montifarillo", en Ctra.
Alcalá de los Gazules-Puerto de Galis Km. 23.
OBRSUB-2015/43 – JAZZ TELECOM, S.A. – Licencia de instalación de dos nuevas arquetas
JM y Prisma para red de telecomunicaciones, en Avda. Trebujena.
OBRSUB-2015/44 – JAZZ TELECOM, S.A. – Licencia de instalación de dos nuevas arquetas
para la red de telecomunicaciones, en Plaza Ciudasol.
OBRSUB-2015/45 – JAZZ TELECOM, S.A. – Licencia de canalización para red de
telecomunicaciones por cable, en Avda. Alcalde Álvaro Domecq.
OBRSUB-2015/47 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. - Licencia de canalización para
suministro de gas natural, en C/ Nueva nº 30-32-34 y 38.
OBRSUB-2015/32 – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. - Licencia de canalización
subterránea para desmantelamiento del CD Antón Martín Calafate y Avda. Olivar de Rivero.
OBRSUB-2015/50 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización de gas
natural, en C/ Antonio Mejías Bienvenida nº 1.
OBRSUB-2015/53 – JAZZ TELECOM, S.A. – Licencia de realización de arqueta, en Avda.
Sudamérica entre los números 5 y 7.
OBRSUB-2015/61 – JAZZ TELECOM, S.A. – Licencia de realización de tres calicatas, en C/
Almería.
OBRSUB-2015/59 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización
subterránea para el suministro de gas natural, en C/ Arcipreste Corona nº 6.
OBRSUB-2015/58 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Licencia de canalización
subterránea para el suministro de gas natural, en C/ Sarmiento nº 4.
OBRSUB-2015/67 – DELNIZ, .S.L. – Licencia de canalización subterránea para ejecución de
una arqueta de telecomunicaciones, en C/ San Blas nº 12.

22.

Licencias urbanísticas de ocupación de la vía pública:

•

OVPM-2015/12 – HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA – Licencia
de ocupación de la vía pública con andamios para la obra de restauración y conservación de
la fachada principal de la capilla de la Yedra, en Plaza Padre Nuestro Señor de la Sentencia.
OVPC-2015/117 – JOSÉ CARLOS TORREGLOSA SÁNCHEZ – Licencia de ocupación de la
vía pública con contenedor de obras durante un mes, en C/ Pavia.
OVPM-2015/14 – CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, .S.L. – Licencia
de ocupación de vía pública con autobomba de hormigón, en Avda. Andalucía esquina Avda.
Voltaire.

•
•

23.

Licencias urbanísticas de obras de adaptación para actividades inocuas:

•

ADTYO-2015/127 – MARISCAL ROMERO, PALOMA DEL ROCÍO – Adaptación de local
para ampliación de academia de enseñanzas varias, en C/ Jose de Soto y Molina nº 18 - Local
1.
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•

•

•

ADTYO-2015/141- VG MAEES, S.L. – Legalización de división de nave industrial en dos naves
para uso genérico almacén, en Ctra. Arcos-Cortes - Polígono Industrial Navestrella - Naves
20-25.
ADTYO-215/116 – SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ – Adaptación de local destinado a
comercio al por menor de artículos de hogar, en C/José Cabral Galafate - Jardines de
Nazaret II nº 7, Esc.6, Puerta local 3.
ADTYO-2015/137 – STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. – Adaptación de local comercial
destinado a venta al por menor de ropa de confección, en Crta. Madrid – Cádiz Km. 639 Centro Comercial Área Sur - Local A-20.

24.

Concesión de licencias urbanísticas de utilización y ocupación de las obras:

•

OCUP-2015/19 – INMACULADA PÉREZ AGUILAR - Licencia de ocupación de
rehabilitación de edifico para vivienda unifamiliar con garaje, en C/ Berrocalas nº 8.
OCUP-2015/25 – INMACULADA RUBIALES ARANA - Licencia de ocupación de las obras
de consolidación de finca, en C/ Latorre nº 6.
OCUP-2015/26 - WEATHERALL BENJAMIN JOSEPH KESWICK - Licencia de ocupación de
reforma de casa de viña, y piscina, en finca denominada 'Bonanza' - Ctra. Jerez-Trebujena Polígono 3 - Parcela 39.
UTILC-2015/38 – TODOHOBBY, S.L. - Licencia de utilización de adaptación parcial de local
para comercio de embutidos y bar, en Avda. Puerta del Sur - Urb. La Venencia - Portal 2 Local 6 y Portal 3 - Local 7.
UTIL-2015/72 – FRANCISCO MANZANO GALLARDO – Licencia de utilización de
construcción de piscina de uso privado en vivienda, en C/ Playa Bajo de Guía nº 8.

•
•

•

•

25.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios

•

APCOMC-2015/82 – CACHE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. –
Apertura de establecimiento destinado a tienda de telefonía, en C/ Santa Josefina nº 33 - Edif.
Solario - Local 6-B.
APCOM-2015/2 – BENÍTEZ RODRÍGUEZ, JESÚS MARÍA – Apertura de establecimiento
destinado a agencia de seguros, en C/ Escritor Antonio Quintero Ramírez nº 7 - Local 2A.
APCAL-2015/47 – TODOHOBBY, S.L. – Apertura de establecimiento destinado a comercio
al por menor de productos embutidos y bar, en Avda. Puerta del Sur - Urb. La Venencia Portal 2 l- Local 6 y Portal 3 - Local 7.
APCOMD-2015/12 - RAMIREZ MONTERO, GEMA
- Apertura de establecimiento
destinado a centro de masajes y estética, en C/ Historiador Manuel Cancela nº 1.

•
•

•

26.

Licencias ocupación temporal de terrenos de dominio público con veladores y renovaciones:

•

OVPV-2015/71 - ORTEGA GALVÁN, FRANCISCO JOSÉ - Ocupación temporal de terrenos
de uso público con veladores en Bar 'Divino Paladar', sito en Plaza Manuel Parada de la Calle,
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•

•

•

•

Conjunto Divina Pastora, blq. 3, portal 8, local nº 41 (durante los meses de julio a septiembre
del año 2015).
OVPV-2015/59 - LORENZO BELTRAN, MANUEL - Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Bar "El Colmao del Gallego", en C/ Jose Gómez Gallito nº 2 Bda. La Constancia (durante los meses de julio a diciembre 2015).
OVPV-2015/105 - FERNÁNDEZ HIDALGO, FRANCISCO JOSÉ - Ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "Pizarro 27", en C/ Pizarro nº 27 (durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015).
OVPV-2015/32 - O´KONNOR CAFÉ & COPAS, S.L. - Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Bar "El Doblón", en C/ Camarón de la Isla esquina C/ Francisco
Riba, Res. Fórum Chapín, locales 10 y 11 (durante el año 2015).
OVPVR-2015/68 – MATEOS HURTADO, AGUSTÍN - Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Cafetería "Dayma", en C/ Ntra. Sra. de la O
(durante el segundo y tercer trimestre de 2015).

27.

INDUS-2015/18 – SALVADOR PALOMINO MORENO – Licencia de reforma de local para
instalación de cocina en cafetería existente, en Urbanización Jardín del Inglés – bloque 4 local 4.

28.

SANAP-2014/19 – Imposición de multa por la dedicación de establecimiento público a
actividad recreativa distinta (actuaciones en directo, bar musical y barra en la terraza
exterior) de la autorizada por la licencia de apertura (bar con servicio de cocina).

29.

SANMA-2014/4 – Imposición de multa por la superación de los valores límites de emisión
acústica establecidos en el decreto 6/2012 (exceso de 2 dba) bar con cocina.

30.

SANAP-2014/20 – Imposición de multa por la apertura o funcionamiento de la actividad de
centro ecuestre y escuela de equitación (cuadras y picadero) sin haberse sometido a los
medios de intervención administrativa que correspondan.

31.

UTIL- 2015/86 – TÚ IMPORTAS JEREZ - Licencia de utilización de legalización de las obras
de adaptación interior de nave bodeguera para asociación sin ánimo de lucro con cocina, en
C/ Juana Jugán nº 15.
17/9/15

1.

ADTYO-2015/156 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Memoria descriptiva de la
reparación de la acometida eléctrica del C.E.I.P. ‘San Vicente de Paúl’, en C/ González de
Mendoza nº 2.

2.

INDUS-2015/74 – ZONA 956, S.L. – Instalación temporal de casetas para la celebración de la
feria gastronómica de la vendimia, del 15 al 20 de septiembre de 2015 (ambos inclusive), en
Alameda Vieja.
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3.

OVPU-CIRCO TEATRO ALASKA, S.L. – Autorización para la ocupación de la vía pública
para instalación de carpa del circo durante los días del 17 al 27 de septiembre de 2015
(ambos inclusive), en Avda. Chema Rodríguez.

4.

INDUS-2015/69 – CIRCO ALASKA, S.L. – Instalación de carpa de circo durante los días 17
al 27 de septiembre de 2015 (ambos inclusive), en Avda. Chema Rodríguez.

5.

OMN-2015/1099 – CONSEJERÍA EDUCACIÓN ENTE PÚBLICO INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS - Obras complementarias de urbanización previas a la instalación
futura de módulo prefabricado para aulas en el I.E.S. 'Fernando Quiñones', en C/ Abiertas de
Caulina nº 1.
18/9/15

1.

RECURR-2014/58 - MEITA, SAU - Desestimación del recurso de reposición interpuesto por
D. FRANCISCO VEGA AGUILAR, en representación de la sociedad MEITA, SAU, contra la
Resolución de 11 de septiembre de 2014, por la que se declara la caducidad del
procedimiento de apertura de nave destinada a oficinas y almacén de material eléctrico, en
Pol. Ind. EL Portal, naves Piscis nº 4 (ADM-GMU-APCAL-2000/177).

2.

RECURR-2015/15: ANA MARÍA ROBLES MEDINA - Desestimación del recurso de
reposición interpuesto por Dª. Ana María Robles Medina contra Resolución del Delegado del
Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de 04 de
marzo de 2015, por la que se comunica el control posterior desfavorable para "Apertura de
comercio menor de frutas en C/ del Mar, bl. 9 – local 3" (APCOMC-2014/128).

3.

RECURR-2015/41 – PRODUCTOS LÁCTEOS MARANT, S.L. - Inadmisión del recurso de
reposición, contra la Resolución del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad, por la que se declara la caducidad del
procedimiento de legalización de explotación ganadera y adaptación de nave para actividad
agroalimentaria de envasado y comercialización de leche y elaboración artesanal de quesos,
en Ctra. Cuartillos, km. 4 – Rancho Perea.

4.

OMY-2015/17 – FRANCISCO RODRÍGUEZ GÓMEZ – Licencia de II Fase de las obras de
construcción de edificio plurifamiliar entre medianeras para destinarlo a cinco viviendas, tres
locales sin adaptar con uso previsto comercial y sótano para garaje y trasteros, en C/
Zaragoza nº 2.

5.

ADTYO-2015/115 – JOSÉ MARÍA VEGA BAREA – Denegación de licencia de legalización de
adaptación de local comercial destinado a ultramarinos, en Avda. Cosmos nº 4 – Cuartillos.
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6.

APCOMD-2015/21 – IRENE LÓPEZ LÓPEZ – Control posterior desfavorable de la
ampliación de actividad de clínica veterinaria para guardería canina, en establecimiento sito en
C/ Cobre nº 30 – Local 9-B.

7.

ADTYO-2015/120 – REMAELME JEREZ, S.L. – Denegación de licencia de reforma parcial de
taller de mantenimiento del automóvil y vivienda, en C/ Córdoba nº 4.

8.

INDUS-2014/78 – AMATISTA INSTALACIONES SLU – Desistimiento expreso del
procedimiento de otorgamiento de la licencia de adaptación de nave para almacén, oficinas y
bar sin cocina, en Polígono Industrial Las Bodegas nº 5.06 - Edificio D - Parcela 1.

9.

CADUC-2014/82 – RODRIGO VALLE GONZÁLEZ – Declaración de caducidad de licencia
de instalación y medidas correctoras de bar-quiosco, en Parque Municipal Puertas del Sur.

10.

CADUC-2014/83 – RODRIGO VALLE GONZÁLEZ – Declaración de caducidad de licencia
de instalación y medidas correctoras de bar-quiosco, en Parque Municipal de La Plata.

11.

CADUC-2014/81 – SERVISEG CONSULTING, S.L. – Declaración de caducidad de la licencia
de construcción de edificio destinado a cafetería, en Avda. Ingeniero Ángel Mayo nº 14.

12.

OMYR-2015/35 – JUAN SERRANO MORALES – Licencia de reforma y ampliación horizontal
de vivienda, en C/ Batalla de Cardela nº 9 A.

13.

ADTYO-2015/146 - MMD WORLD SOLUTIONS, S.L. – Licencia de ampliación de
entreplanta y adaptación nave industrial destinada a oficinas, en Parque Empresarial, C/ de la
Agricultura nº 4.

14.

UTILC-2014/25 – VICTOR MANUEL AHUMADA MORAL - Caducidad del procedimiento
de concesión de licencia de utilización de adaptación de local destinado a cafetería con
servicio de cocina, en Avda. Arcos - Residencial Avda. de Arcos - Local 7A-2.

15.

APCOMC-2014/195 – JORGE JULIO LUQUE GENTES – Control posterior desfavorable de
la actividad de frutería en establecimiento sito en C/ Nuestra Señora de la Misericordia nº 18
(antes nº 8).

16.

APCOMC-2012/66 – RUTH RODRÍGUEZ CHAMORRO – Control posterior desfavorable
de la actividad de comercio de artículos de joyería, relojería y plateria (CNAE: 47.77), en
establecimiento sito en Plaza Princi Jerez, bloque 1, local 1 .

17.

Licencias urbanísticas obras menores:
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•

•
•

•
•

•
•

•

•

OMN-2015/1034 – PEDRO MARCHANTE CHINCHÓN – Licencia de tabique ligero con
placa de yeso en escalera de acceso a planta superior, en local 7 Edif. Expositor, en Avda.
Lola Flores.
OMN-2015/1026 – CDAD PROP UR MONTEALEGRE P 4 – Licencia de reparación de
balcones en edificio sita en C/ Menorca Bq. 4 Urb. Montealegre.
OMN-2015/1021 – MANUEL CANTOS RUIZ – Licencia de demolición y nueva construcción
de cerramiento de parcela de hasta 1 metro de altura con bloque de hormigón y reja
metálica y sustitución de alicatado y sanitarios en baño interior, en C/ Santa Sara nº 21.
LEGOMN-2015/5 – DIEGO BRAVO GONZÁLEZ – Licencia de legalización de instalación de
placa solar en la cubierta de vivienda, en C/ Finlandia nº 13.
OMN-2015/994 – JOSÉ FERNÁNDEZ CALDERÓN – Licencia de pintado interior,
reparación de techo de escayola y alicatado de uno de los habitáculos en local, en C/ Eguiluz
nº 6.
OMN-2015/997 – JESÚS SEVILLA BORREGO – Licencia para cambio de azulejos en el baño,
en Avda. Lebrija, Plaza Parque Luz, Blq. A3- 3º - B.
AVESUB-2015/497 – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL - Licencia de legalización de
obra por avería de Endesa Incidencia Nº 0005945807, arquetas, en C/ Cádiz, CD 24442 Divina Pastora 1.
OMN-2015/1022 – OSBORNE TÉCNICOS CONSULTORES, S.L. – Licencia de reforma
interior de local y acceso, en C/ Comandante Paz Varela - Edif. Jerez 74 - Planta 4 - Local 3, 4
y 5.
OMN-2015/631 – HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ – Licencia de instalación de puerta
de entrada a local en bruto, en Urbanización Jardines de Santo Domingo, C/ Ventura Núñez
"Venturita" - Local 16.

18.

Licencias urbanísticas de Ocupación de la Vía Pública:

•

OVPM-2015/13 – CDAD. PROP. UR. MONTEALEGRE P 4 – Licencia de ocupación de la vía
pública con valla, en C/ Menorca - Bq. 4.
OVPC-2015/130 – JOSÉ FERNÁNDEZ CALDERÓN – Licencia de ocupación de la vía
pública con contenedor de obras, en C/ Eguiluz nº 6.

•

19.

Licencias urbanísticas de adaptación para actividades calificadas:

•

INDUS-2014/81 – ISMAEL CAFÉ Y COPAS, S.L. – Adaptación de local para sala de fiestas en
planta sótano, en C/ Amsterdam esquina a C/ Amberes.
INDUS-2014/85 – GARMEYDEL SCA – Adaptación de nave para centro de ocio y diversión,
en C/ Amianto nº 29.
OMYR-2014/42 – FUNDACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL MONTE SAN FERNANDO –
Reforma y adecuación de auditorio, en Plaza de las Marinas nº 3.

•
•

20.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios:
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•

21.

APCOM-2015/6 - MARÍA DEL PILAR GARCÍA REYES – Apertura de establecimiento
destinado a tienda de pinturas, en C/ Cobre nº 30 - Urb. Entreparques, local 9-A.
APCTI-2015/43 – FRANCISCO MUÑOZ MATEO – Apertura de establecimiento destinado
a comercio al por menor de té a granel, en Avda. de Europa - Pol. Ind. Naviferia, C/ Amianto
nº 16.
APCTI-2015/70 - FRANCISCO MUÑOZ MATEO - Actualización de licencia de apertura por
reducción de superficie de establecimiento destinado a comercio al por menor de
marquetería, en Avda. de Europa - Polig. Ind. Naviferia, C/ Amianto nº 16.
APCTI-2015/57 - JOSÉ DAMIÁN CASADO MUÑOZ– Apertura de establecimiento
destinado a reparación y comercio al por menor de productos informáticos, en Avda. de
Vallesequillo, Bloque 6, Local 1 (Derecho).
APCOMC-2015/64 – MANUEL JESÚS LOBATO LOZANO – Apertura de establecimiento
destinado a salón de belleza, en C/ Guatemala esquina a C/ Extremadura, Edificio Andalucía,
Planta Baja, Local 1A.
APCOMC-2015/90 - MERCEDES LAZOS JIMENEZ – Apertura de establecimiento destinado
a comercio al por menor de productos de cosmética y perfumería, en C/ Isabelita Ruiz,
Edificio Jaén, local 15.

SANAP-2015/20 – Incoación de expediente sancionador por excederse de las limitaciones
fijadas en las correspondientes autorizaciones, sin que se produzcan situaciones de grave
riesgo para personas o bienes en el establecimiento.
25/9/15

1.

RECURR-2015/39 – KAPOTE PUERTO S.L. - Desestimación de recurso de reposición
contra resolución del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras,
Vivienda, Suelo y Movilidad de 12 de junio de 2015, recaída en expediente ADM-URBSANAP-2014/27.

2.

RECURR-2012/111 – ANA MARÍA BENITEZ RAMIREZ - Desestimación de recurso de
reposición contra resolución del 1er Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo, de 28 de septiembre de 2012, recaída en
expediente nº adm-urb-sanin-2010/147.

3.

ADTYO-2015/160 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal
de dotación de escaleras, rampas y acerados para la mejora de la accesibilidad en la Zona Sur.

4.

OMYR-2015/37 – CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO-CONSEJERÍA DE CULTURA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA – Licencia de rehabilitación de parte del edificio destinado a
almacén, en el Palacio Pemartín, en Plaza San Juan nº 1, sede del Centro Andaluz de
Flamenco.
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5.

OMYR-2015/43 – CDAD. PROP. C VELÁZQUEZ 22 Y 24 – Licencia de sustitución de
ascensor en bloque de viviendas, en C/ Velázquez nº 22 (Programa de Rehabilitación Singular
de Edificios).

6.

OMYR-2015/44 – CDAD. PROP. C VELÁZQUEZ 22 Y 24 – Licencia de sustitución de
ascensor en bloque de viviendas, en C/ Velázquez nº 24 (Programa de Rehabilitación Singular
de Edificios).

7.

OMY-2015/19 – ALFONSO VERGARA ESPINOSA – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada, en Camino de Montealegre Alto nº 30.

8.

OMYR-2015/31 – JESÚS ARELLANO PÉREZ – Denegación de licencia de reforma en patio
interior de vivienda, en C/ Medina nº 9-1ºD.

9.

REFORM-2015/11 – JOSÉ ZARZUELA CHAMIZO – Archivo por desistimiento expreso del
expediente de licencia urbanística de reformado de proyecto de rehabilitación de vivienda
unifamiliar, en C/ Telera nº 4 – Torrecera (Programa de Rehabilitación Autonómica
Anualidad 2009).

10.

APCAL-2014/23 – ASOCIACIÓN MADRE CORAJE – Concesión de autorización municipal
previa para la actividad de recogida, almacenamiento, clasificación de residuos no peligrosos
en establecimiento sito en Antigua Azucarera de Guadalcacín.

11.

INDUSR-2014/7 – RICARDO SÁNCHEZ CASTAÑEDA – Denegación de licencia de
reformado de proyecto de demolición de vivienda unifamiliar y construcción de edificio
destinado a bar con cocina y almacén, en Ctra. de Cortes, km.3 – Estella del Marqués.

12.

OVPC-2015/108 – ROCÍO HERNÁNDEZ GARCÍA – Ocupación de la vía pública con
contenedor para obra, sita en Avda. del Amontillado nº 2–local.

13.

OMY-2015/77 - CONSEJERIA EDUCACION ENTE PUBLICO INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS - Instalación provisional de módulo prefabricado en el I.E.S.
Fernando Quiñones, en C/ Abiertas de Caulina nº 1.

14.

Licencias de ocupación temporal
veladores:

•

OVPV–2015/22 – MORILLA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO – Ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "Casa Gabriela", sito en Plaza Plateros nº 3
(durante el año 2015).
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•

•

•

OVPV-2015/25 – SANPER INDUSTRIAS Y ELABORADOS CÁRNICOS, S.L. - Ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en Restaurante "Casa Sánchez", sito en
C/ Conocedores nº 32 esquina a C/ Zaragoza (desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre
de 2015).
OVPV-2015/56 – RODRÍGUEZ YERGA, ANTONIO - Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Restaurante-Marisquería "El Bigote", sito en C/ Santa Cecilia nº
9 (durante el semestre de junio a noviembre de 2015).
OVPV-2015/65 - ANAIS & ENMANUEL S.C. - Ocupación temporal de terrenos de uso
público con veladores en Bar "Botaina", sito en C/ Medina nº 38 (durante el año 2015).
OVPV-2015/69 – GONZÁLEZ GONZÁLEZ QUEVEDO, ANTONIO - Ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Bar "Roca", sito en C/ Ancha nº 4 (durante el
semestre de julio a diciembre de 2015).
OVPV-2015/85 – LA ANTIGUA CRUZ BLANCA, S.L. - Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Plaza del Arenal, para Cafetería "La Antigua Cruz Blanca", sito
en C/ Fate nº6 (entrada C/ San Agustín) (durante el semestre de junio a diciembre de 2015).
OVPV-2015/37 – MARTEL FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER - Ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "Río Viejo", sito en Plaza del Arenal nº 15
(hasta el 31 de diciembre de 2015).
OVPVR-2015/31 – WU MANLI - Renovación de ocupación temporal de terrenos de uso
público con veladores en Bar "Arenal 15", sito en Plaza del Arenal nº 15 (hasta el 31 de
diciembre de 2015).
OVPVR-2015/49 – BERNAL MESA, MARÍA CARMEN - Renovación de ocupación temporal
de terrenos de uso público con veladores en Bar "Tortillería Poti-Poti", en C/ Porvera nº 40
(durante los meses de abril a diciembre del año 2015).
OVPVR-2015/25 – SÁNCHEZ MELLADO, FRANCISCO JAVIER – Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en Bar "El Gorila", sito en Plaza Plateros
nº 10 (durante el año 2015).
OVPVR-2015/78 – HOSTELERÍA MERELLO, S.L. - Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "La Canilla", sito en C/ Larga nº 8 (durante el
año 2015).
OVPVR-2015/86 – JENSEN, ROSANA ELISABET - Renovación de ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "El Progreso", sito en Plaza del Progreso nº 8
(durante el año 2015).
OVPVR-2015/92 - SOUTO RUBIALES, MARÍA ROSARIO - Renovación de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en Bar "Chiquitito", sito en C/ Porvera
nº 18 (durante el semestre de abril a septiembre de 2015).

15.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicios:

•

APCOMD-2015/11 – PEFLOMON, S.L. – Apertura de establecimiento destinado a almacén
de apoyo de mercancías propias de la actividad de bar-cafetería, en Ctra. Madrid-Cádiz, Km
639, C.C. Área Sur, Planta 1, Local CA24.
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•

•
•
•

APCOMC-2015/80 – PAVÓN ESPINOSA, ANGELES – Apertura de establecimiento
destinado a venta de artículos de peluquería y estética, en Bda. Parque Atlántico, Bloque 3,
Local 2E.
APCOMC-2015/95 – GRUPO EMPRESARIAL G17, S.L. – Apertura de establecimiento
destinado a administración de loterías, sito en c/ Tornería, nº 3, local izquierdo.
APCOMD-2015/17 – RADIO POPULAR, S.A. – Apertura de establecimiento destinado a
actividad de radio fusión, sito en c/ Larga, nº 9, 2ª planta, local.
APCOM-2015/7 - NGUYEN THI HOA - Apertura de establecimiento destinado a centro de
estética, sito en c/ Corredera, nº 20 - local A.

16.

Licencias urbanísticas de obras de adaptación para actividades inocuas:

•

ADTYO-2015/152 – LACOSTE & VIÑALET HOUSES, S.L. – Adaptación de local para
estudio de arquitectura e interiorismo, en C/ Costa del Sol, Urbanización Hacienda El
Carrascal, Planta Baja, Local nº 15.
ADTYO-2015/149 - ANCODENTAL S.L. UNIPERSONAL – Adaptación de módulo de nave
para destinarlo a laboratorio de prótesis dental, en C/ del Comercio, 10-D, Modulo A, Nave
4.

•

17.

Licencias urbanísticas obras menores:

•

OMN-2015/883 – ROCÍO HERNÁNDEZ GARCÍA – Sustitución de solería, instalación de
tubería vista con desagüe, colocación de techo con perfilería y placas de escayola en local sito
en Avda. del Amontillado nº 2 – local.
OBRSUB-2015/70 – REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. – Ejecución
de dos sondeos medioambientales en C/ Guatemala a la altura de la estación de servicio
15.380 Repsol, en la Avda. Presidente Adolfo Suárez.
TARB-2015/2 – SOCIEDAD DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA – Tala de rama de árbol existente en patio del antiguo Colegio Paidós, en C/
Percebá nº 2.
BADE-2015/15 – GLOBAL OIL PETROLIUM, S.L. – Construcción de badén, en Avda. Tío
Pepe nº 7.
BADE-2015/19 – IRUNE ARRIAGA RODRÍGUEZ – Construcción de badén, en Plza. de San
Juan Bautista de la Salle (C/ Pedro Estupiñán nº 2 – Bda. La Plata).
BADE-2015/21 – MARÍA CEBOLLA BLANCH SANTANA – Construcción de badén, en C/
La Habana nº 27.
BADE-2015/22 – IVÁN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ – Construcción de badén, en C/ Santa
Verónica nº 14 (acceso por C/ Santa Matilde).
BADE-2015/13 – MANUEL MARÍA CHILLA VÁZQUEZ – Construcción de badén, en Plaza
del Vino nº 11.
BADE-2015/14 – BASILIO JOSÉ SÁEZ ELEGIDO – Construcción de badén, en Avda. Alcalde
Álvaro Domecq nº 39.

•

•

•
•
•
•
•
•
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18.

SANMA-2015/17 – Incoación expediente sancionador por incumplimiento de las medidas
correctoras en materia de contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición y de
limitación (el limitador de sonido instalado en el establecimiento nº TA-004340 no coincide
con el autorizado en la licencia de apertura nº TR.029466) en bar musical.

19.

SANMA-2015/18 – Incoación expediente sancionador por incumplimiento de las medidas
correctoras en materia de contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición y de
limitación (el limitador de sonido instalado en el establecimiento nº TR.029466 no coincide
con el autorizado en la licencia de apertura nº TA-004340) bar musical.

20.

SANMA-2015/19 – Incoación expediente sancionador por incumplimiento de las medidas
correctoras en materia de contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición y de
limitación (se ha comprobado que el limitador instalado (TR.004340) en el bar musical de 1º
planta controla los equipos musicales en la planta baja dedicada a sala de fiestas).

21.

Aprobación de liquidaciones de tasas de la Delegación de Urbanismo, agrupadas por
conceptos tributarios (Cargos), comprendidas desde el 08/06/2015 al 04/09/2015.

22.

APCAL-2015/78 – CIRCO TEATRO ALASKA, S.L. – Apertura ocasional de circo (III.1.4.b s/
nomenclátor del Decreto 78/2002, de 26 de febrero; CNAE.: 90.01) para los días 17 al 27 de
septiembre de 2015 (ambos inclusive), en Avda. Chema Rodriguez.
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OCTUBRE
2/10/15
1.

RECURA-2015/21. PARQUES VEINTIUNO HOTEL S.L. Y PARQUES VEINTIUNO
OFICINAS S.L. - Resolución Recurso de Alzada contra Acuerdos Adoptados en la Asamblea
General de la Entidad Urbanística de Conservación de la Modificación Puntual Nº 31 de Jerez
de fecha 17 de julio de 2015.

2.

OMY-2015/16 – FRANCISCO JESÚS PÉREZ MALIA – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina, en Avda. Buque Cutty Sark – parcela 15 – manzana 1.

3.

INDUS-2015/3 – ESTACIÓN DE SERVICIO CAÑADA ANCHA, S.L. – Licencia de
construcción de una instalación de suministro y venta de combustibles a vehículos y boxes de
lavado en la Estación de Servicio 'Cañada Ancha', en Ctra. N-IV - PK 632 M.I.

4.

OMN-2015/624 – JUAN MIGUEL POMAR PÉREZ – Licencia de legalización de adaptación de
local e intervención en reforma para destinarlo a consulta de psicología, en Urb. Divina
Pastora – Edif. 2 – Portal 5 – Locales 10-12.

5.

INDUS-2015/36 – MARÍA CARMEN GARCÍA RUIZ – Licencia de adaptación de nave para
instalación de planta intermedia para subproductos animales no destinados a consumo
humano de la categoría 3, en el Polígono Industrial El Portal - parcela B-2 - nave 22.

6.

INDUS-2015/37 – JOSÉ GALÁN CAÑADAS - Licencia de rehabilitación parcial de
edificación para instalación de restaurante, en Ctra. del Calvario s/n – Cerro de la Solana Polígono 105 – Parcela 16.

7.

APCAL-2015/70 – MANUEL ORTEGA NUÑEZ – Actualización de licencia de apertura de
establecimiento destinado a bar (III.2.8.d) s/nomenclátor del Decreto 78/2002, de 26 de
febrero), en C/ Doña Blanca nº 3.

8.

OVPC-2015/128 – CDAD PROP GARAJE NUEVO CHAPÍN II – Licencia de ocupación de la
vía pública con contenedor para obra, en Avda. de Amsterdam.

9.

INDUS-2015/14 – MARÍA DE LOS ÁNGELES GUILLAMONDEGUI DURRANT – Licencia
de adaptación de local para elaboración y comercio menor de hamburguesas para llevar, en
C/ Caballeros n 8 – local 1.

10.

APCOMC-2014/38 – MARíA CARMEN CAPOTE VARGAS – Control posterior
desfavorable de la actividad de comercio menor de prendas de vestir, en C/ Doña Felipa nº 5
- local 2 (CNAE 47.71).
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11.

OMN-2015/762 – VERVALSER 2015, S.L. – Prórroga del plazo de terminación de la licencia
de reforma de cuarto de baño, de cocina y sustitución de seis ventanas sin modificación de
huecos en vivienta, en Plaza Poda nº 1- Bajo-b (según escrituras, en catastro 1ªb).

12.

Licencias urbanísticas obras menores:

•

RENOVA-2015/17 – CDAD PROP GARAJE NUEVO CHAPÍN II - Renovación de licencia de
reparación de los bajos de algunos balcones por pequeños desprendimientos en edificio sito
en C/ Camarón de la Isla con Avda. Ámsterdam.
OMN-2015/640 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ CARLOS ARRUZA 1 –
Reparación de cornisas y faldón de balcones de cocina y pintado del mismo solo, sito en C/
Carlos Arruza nº 1.
OMN-2015/938 - NORTEHISPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. – Modificación
de tabiques interiores y sustitución de sanitarios en oficinas sitas, en Avda. Alcalde Alvaro
Domecq nº 4 – bajo.
OMN-2015/1005 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PIEDRAS NEGRAS – Fabricación de
piedras de canto para lateral izquierdo ventanal, colocación de piedras nuevas y las existentes
por desprendimientos y afianzamiento de las existentes superiores en edificio sito en C/
Francos nº 44.
OMN-2015/1008 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BARRIADA TORRESBLANCAS 4 –
Adecentamiento y pintado de fachada en el mismo color del existente en edificio de viviendas
situado en Bda. Torresblancas Bq. 4.
OMN-2015/1100 – ÁLVARO CASTELLET ANDRADES – Ejecución de rampa de acceso a
local comercial, en Avda. Medina Sidonia nº 1.
OMN-2015/1014 – JOSÉ MANUEL GUERRERO CALDAS- Adecentamiento de fachada
(color blanco igual que el existente) en vivienda sita en C/ Almendrillo nº 9.
OMN-2015/1029 – ROSARIO CLAVIJO GARCÍA – Adecentamiento y pintado de fachada en
color blanco y rejas en local situado en C/ Remedios nº 1.
OBRSUB-2015/72 – AGUAJEREZ, S.L. – Instalación acometida alcantarillado, en C/ San Blas
nº 12.
OBRSUB-2015/65 – ASOCIACIÓN VECINOS THARSIS – Canalización subterránea para
cata de reparación de tubería de riego de la urbanización, en C/ Juan José Padilla.

•

•

•

•

•
•
•
•
•

13.

Concesión de licencias de utilización y ocupación de las obras:

•

OCUP-2015/29 – ANTONIO LUIS CASTILLA ARMARIO – Licencia de ocupación de
construcción de vivienda unifamiliar, en C/ Romero de Torres nº 16.
OCUP-2015/11 – CA. ANDALUCÍA C. EDUCACIÓN Y CIENCIA (COLEGIO PÚBLICO
PABLO PICASSO) – Licencia de ocupación de reforma y ampliación del Colegio Público
'Pablo Picasso', en C/ del Barco – Estella del Marqués.
OCUPSO-2015/10 – MARÍA CARMEN PELÁEZ HUERTAS – Licencia de ocupación de
vivienda, en C/ Batalla de San Martín nº 6.

•

•
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•
•

UTIL-2015/84 – CARROD DIVERSIFICACIÓN, S.L. - Licencia de utilización de adaptación de
local destinado a oficina administrativa, en C/ Porvera, nº 1
UTIL-2015/71 – INFOR PAPEL LA MARQUESA, S.L. - Licencia de utilización de adaptación
de local destinado a la actividad de diseño Web y Grafico, en C/ Oro nº 1, planta 1ª, local A3.

14.

Autorizaciones para la puesta en funcionamiento de actividades de servicio:

•

APCTI-2015/72 – CARROD DIVERSIFICACIÓN, S.L. – Apertura de establecimiento
destinado a oficina administrativa, en C/ Porvera nº 13.
APCTI-2015/80 – AGRORECASUR, S.L. - Ampliación y actualización de licencia de apertura
destinada a comercio al por menor de repuestos y accesorios agrícolas y ganaderos, en C/
Eje nº 2 - Polígono Industrial Naviarcos - Naves 5, 6 y 15.
APCOMC-2014/267 – MARÍA LUISA HIDALGO RAMÍREZ – Apertura de establecimiento
destinado a taller artesanal de zurcido y reparación de ropas, en Avda. de Méjico, Edif.
Torres de Córdoba, Portal 2, Local 2.
APCOMC-2015/89 – LAYNEZ TINTO, S.L. – Apertura de establecimiento destinado a
entrega y recogida de prendas para su posterior limpieza en húmedo y seco, en otro
emplazamiento, C/ Porvenir nº 9 esquina C/ Marimanta - Local 7.
APCOMC-2014/224 – IDEMUDIA ROSEMARY – Apertura de establecimiento destinado a
comercio menor de alimentación, bebidas y cosméticos, en C/ Porvenir nº 6 - local.
APCOMC-2014/217 – MARINA ALCALÁ CASTILLA – Apertura de establecimiento
destinado a tienda de alimentación ecológica y herboristería, en C/ Levante nº 3.
APCOMD-2014/38 – RAFAEL BALDOMERO GIL – Apertura de establecimiento destinado a
comercio al por menor de alimentación (alimentos envasados) y bebidas, en C/ Corredera nº
37.
APCOMC-2015/109 – FRANCISCO JOSÉ NAVALLAS GARCÍA – Apertura de
establecimiento destinado a alquiler de bicicletas, en C/ Cádiz, Conjunto Divina Pastora nº 3.
APCOM-2015/11 – MAURICIO OSORIO RÍOS, S.L. – Apertura de establecimiento
destinado a almacén de apoyo de mercancías propias de la actividad de comercio menor de
textil 'Calcedonia', en Ctra. Madrid-Cádiz km 639 - Centro Comercial Área Sur.

•

•

•

•
•
•

•
•

15.

Autorizaciones placas de vado:

•

VADO-2015/152 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa
vado, en C/ Rumanía, puerta 1.
VADO-2015/170 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa
vado, en C/ Suiza, puerta 1.
VADO-2015/171 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa
vado, en C/ Alemania, puerta 1.
VADO-2015/172 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa
vado, en C/ Suiza, puerta 2.
VADO-2015/183 – FRANCISCO REYES TRAVER – Placa de vado en vivienda, en
Aristóteles nº 8.

•
•
•
•
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•
•
•
16.

VADO-2015/191 – ANA MARÍA SUAGA RODRÍGUEZ – Placa de vado, en C/ Ermita del
Mimbral nº 33.
VADO-2015/199 – LAURA RENDÓN SALGUERO – Placa de vado, en C/ Virgen de la
Estrella nº 40.
VADO-2015/211 – MARÍA ISABEL RIPALDA ARDILA – Placa de vado, en C/ Sócrates nº 42.
OMYR-2015/45 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Proyecto Municipal de rehabilitación
de edificio para centro de información y atención al visitante del río Guadalete – Parque
Santa Teresa.

8/10/15
1.

ADTYO-2015/39 – DIEGO CASTEJÓN E HIJOS, S.L. – Licencia de cerramiento y
acondicionamiento interior de parcela para aparcamiento de vehículos pesados, en Avda. del
Transporte – Manzana 10 – Parcela 10.2 – Ciudad del Transporte.

2.

OMY-2009/18 – HNOS. ORELLANA OCAÑA, C.B. – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada, piscina privada y nave agrícola, en Polígono 114 – Parcela 125 – Nueva
Jarilla.

3.

INDUS-2015/67 – ASOCIACIÓN MADRE CORAJE – Licencia de instalación de plantas de
producción de jabón y de biodiesel en las instalaciones de Madre Coraje, en Ctra. Jerez –
Guadalcacín.

4.

INDUS-2014/88 – ALBERTO ARDILA MONTES – Desistimiento expreso del procedimiento
de licencia de adaptación de nave para taller de reparación y mantenimiento de vehículos
automóviles (ramas electricidad y mecánica), en Polígono Industrial Garrapilos, C/ Montura
nº 4 – La Barca de la Florida.

5.

LEGOMY-2015/5 – MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ DÍAZ – Licencia de legalización de
ampliación horizontal y porche en vivienda, en Avda. de Italia nº 28.
16/10/15

1.

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL P.E.R.I. 12.1. “MONTEALEGRE ALTO”. Aprobación
cese y nombramiento de cargos Junta Directiva.

2.

OVPU-2015/9 – ACOJE – Licencia de ocupación de vía pública con carrusel de época desde
el 07 de septiembre al 13 de noviembre de 2015 (ambos inclusive), en Plaza del Arenal.
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3.

APCAL-2015/52 – ACOJE – Autorización municipal previa para la apertura temporal de
carrusel de época (II.3 S/ Nomenclator del Decreto 78/2002, de 26 de febrero; CNAE:
93.21) desde el 07 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2015, en Plaza del Arenal.

4.

OMN-2014/1289 – JOSEFA VALLE GALINDO – Licencia de división en dos y adaptación del
local nº 1 para uso genérico comercial, en Avda. Lola Flores – Edif. Expositor – Módulo 20.

5.

UTILC-2015/12 – UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – Licencia de utilización de construcción de
infraestructuras deportivas (piscina cubierta, gimnasio y vestuarios, y pista deportiva al aire
libre) en Campus Universitario, en C/ Historiador Agustín Muñoz.

6.

APCAL-2015/84 – MARÍA CARMEN NIEVES CALA – Autorización extraordinaria para la
celebración de aniversario "Tabanco San Pablo", con actuación musical en directo en terraza
de local autorizada, para el día 24 de octubre de 2015, en C/ San Pablo.

7.

UTILC-2015/66 – ZONA 956, S.L. – Desistimiento de la licencia de utilización de instalación
temporal de 28 casetas destinadas a la celebración de la Feria Gastronómica de la Vendimia,
del 15 al 20 de septiembre de 2015, en Alameda Vieja.

8.

APCAL-2015/82 – ZONA 956, S.L. – Desistimiento de la licencia de apertura extraordinaria
para la celebración de la Feria Gastronómica de la Vendimia, del 15 al 20 de septiembre de
2015, en Alameda Vieja.

9.

OMY-2012/57- JUAN JOSÉ VÁZQUEZ CALDERÓN – Declaración de caducidad del
procedimiento de licencia de construcción de vivienda unifamiliar entremedianeras en c/
Ganaderos, nº 9 – Torrecera.

10.

ADTYO-2015/60 – FUNDACIÓN UPACESUR ATIENDE – Prórroga del plazo de
terminación de las obras de adaptación de residencia - hogar de 22 a 30 asistidos en Avda.
Puertas del Sur, nº 13.

11.

OVPV-2015/57 - MESÓN DE LA BAHÍA, S.L. – Denegación de la licencia de ocupación
temporal de terrenos de uso público con veladores en restaurante "Mesón el Asador", sito
en c/ Remedios, nº 2 - 4, durante un semestre.

12.

UTILC-2015/57 – VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. – Licencia de
utilización de implantación temporal para instalación de valorización de plásticos en planta de
tratamiento, en Dehesa Bolaños.

13.

APCAL-2015/66 – VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. - Autorización
municipal previa para la apertura temporal de instalación, en prueba, para valorización de
residuos no peligrosos en planta de tratamiento de lodos y compostaje en Dehesa Bolaños.
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14.

ADTYO-2015/155 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA (ELM GUADALCACÍN) –
Aprobación de proyecto municipal de legalización de quiosco de chucherías en Plaza El Roble
(Guadalcacín).

15.

ADTYO-2015/154 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA (ELM GUADALCACÍN) –
Aprobación de proyecto municipal de legalización de quiosco de chucherías en c/ Madrid
(Guadalcacín).

16.

INDUS-2010/104 – CAROLINA LÓPEZ BENÍTEZ - Declaración de caducidad del
procedimiento de licencia de adaptación de cortijo denominado "El Bizarrón" a salón de
celebraciones, sito en Ctra. Jerez- Rota, km. 9.

17.

APCALT-2015/9 – CARISMA 1316, S.L. – Licencia de ampliación de establecimiento de Bar
"Boka", en espacio privativo con seis veladores mas en terraza (III.2.8.d s/nomenclátor del
decreto 78/2002, de 26 de febrero), en Avda. Puerta del Sur nº 44, bloque 3, local c.

18.

OMYR-2015/39 – CAROLINA MARINA CENZANO – Licencia de rehabilitación de edificio
destinado a cuatro viviendas, en C/ Bizcocheros nº 21.

19.

ADTYO-2015/103 – TEN CENTRO DE IDIOMAS, S.L. – Licencia de adaptación y reforma
de local para ampliación de academia de idiomas a planta primera, en C/ Caracuel nº 15.

20.

ADTYO-2015/78 – CDAD. PROPIETARIOS C ARCOS 23-25 – Licencia de sustitución de
ascensor en bloque de viviendas, en C/ Arcos nº 23-25.

21.

OMYR-2015/32 – JOHANSSON ARVE – Licencia de demolición y rehabilitación con reforma
de edificación destinada a vivienda unifamiliar, en C/ San Miguel nº 12.

22.

OMN-2015/980 – REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia de
restauración de afecciones puntuales del museo del enganche de la Real Escuela de Arte
Ecuestre, en Avda. Duque de Abrantes nº 11.

23.

OMN-2015/981 – REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia de
reparación de humedades y afecciones puntuales del Palacio del Recreo de las Cadenas, en
Avda. Duque de Abrantes nº 11.

24.

OMN-2015/982 – REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia de
restauración de la casa del guarda en el conjunto del Recreo de las Cadenas, en Avda. Duque
de Abrantes nº 11.

25.

LEGOMY-2015/3 – GUSMINI ROBERTO – Licencia de legalización de obras de
redistribución interior, ampliación horizontal e instalación de piscina en vivienda unifamiliar,
en C/ Pozo Dulce de Antonio Gallardo nº 5.
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26.

ADTYO-2015/75 – CAIXABANK, S.A. – Licencia de sustitución de ascensor en edificio
destinado a oficinas, en C/ Lancería nº 2.

27.

OMYR-2015/21 – ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. – Medidas de seguridad
inminentes en edificio, en C/ San Pablo nº 14.

28.

RENOVA-2015/14 – ÁNGEL VILLALBA PALMA – Renovación de licencia de rehabilitación
parcial de vivienda, en C/ Escuelas nº 6.

29.

LUMI-2015/4 – SONIA AMADOR CERVERA – Licencia de instalación de rótulo en local, en
C/ Arboledilla nº 1.

30.

OMYR-2015/41 – HOFFMAN JOHN – Licencia de instalación de piscina en cubierta y
recrecido de pretil de fachada en vivienda, en C/ San Marcos nº 4.
23/10/15

1.

APCALT-2015/8 – JEREZ RESTAURACIÓN 2014, E.L. – Licencia de ampliación de
establecimiento de restaurante Los Altos Ibéricos en espacio privativo con terraza de
veladores, en Avda. Voltaire – Edif. Albatros – local 8.

2.

OMN-2015/742 –XEFAR COOPERATIVA FARMACÉUTICA – Modificación de apoyos de
estructura en nave industrial sita en Calle Arquitecto José Vargas Nº 2, Polígono Puerta del
Sur, Parcela 1.

3.

OMN-2015/1073 – CDAD. PROP. PZ. SANTIAGO 1 – Restauración de cornisa y balcón del
edificio sito en Plaza de Santiago Nº 1.

4.

OMN-2015/1038 – MACÍAS MANCHEÑO, S.L. – Demolición de dos trasteros de azotea y
pintado de hueco de escaleras de edificio sito en C/ Agustinos, 5.

5.

OMN-2015/1070 – FRANCISCO JAVIER CEBALLOS MUÑOZ – Picado y adecentamiento
de paredes interiores en local sito en C/ Caballeros Nº 13.

6.

OMN-2015/1091 – FRANCISCO LOZANO GARCÍA – Adecentamiento de fachada (color
blanco) sita en C/ San Antón Nº 13.

7.

OMN-2015/1107 – JESICA ARROYO GUIJARRO – Eliminación de tabique para unir dos
locales y construcción de uno nuevo, sita en C/ Honda Nº 12.

8.

OMN-2015/758 – JUAN PABLO RUIZ MORENO – Instalación de estufa de biomasa en
vivienda sita en C/ Guernica Nº 4 E.
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9.

OBRSUB-2015/64 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Canalización subterránea para el
suministro de gas natural, en Avda. Blas Infante S/N (Albergue Inturjoven).

10.

OBRSUB-2015/62 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Canalización subterránea para el
suministro de gas natural, en C/ Santo Domingo.

11.

OBRSUB-2015/63 – GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A. – Canalización subterránea para el
suministro de gas natural, en C/ Tornería Nº 16 (por C/ Eguiluz).

12.

OMN-2015/564 – ELOBORG, D.L. – Sustitución de alicatado, solería y pintado de local
(cambio de imagen) en local destinado a bar con cocina, en Plaza del Arenal nº 6 – esquina a
C/ San Miguel.

13.

OMN-2015/804 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LIMPIEZA – Adecentamiento de
fachada trasera, consistente en picado y saneado de zonas en mal estado y posterior pintado,
de edificio sito en Urb. La Venencia - Bloque 2.

14.

OMN-2015/964 – JUAN ANTONIO DEL RÍO PANIAGUA – Reforma de cuarto de baño,
pintado interior de local, ejecución de rampa de acceso y revisión de instalaciones de
fontanería y eléctricas, sita en C/ Medina nº 24.

15.

OMN-2015/992 – MARÍA JOSÉ ORTIZ DE LANDALUCE SOBALER – Pintado de interior y
limpieza y pintura de fachada de local, sito en C/ Larga nº 12.

16.

OMN-2015/954 – SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. – Obras de
instalación de aseo accesible en la unidad de reparto 1, en Plaza Virgen de la Amargura s/n.

17.

OMN-2015/1033 – JOSÉ ANTONIO BARRANCO GARCÍA – Adecentamiento de fachada
en mismo color al actual en vivienda sita en C/ Palomar nº 24.

18.

OMN-2015/1068 – EDUARDO CARO BENÍTEZ – Adecentamiento de fachada consistente
en resanado y pintado de vivienda sita en C/ Palomar nº 15.

19.

OMN-2015/1105 – EULALIA DE LAS MONTAÑAS VÁZQUEZ GIL – Sustitución de puerta
de entrada y salida de garaje por ventana en la vivienda sita en C/ Virgen de la Estrella nº 52.

20.

LUMI-2015/9 – AUTOMOCIÓN TERRY 2015, S.L. – Instalación de carteles y rótulos de
indicación de nominación social en zona privada exterior de nave industrial, sita en C/ de las
Ciencias.
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21.

OBRSUB-2015/69 – ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. – Arqueta de baja tensión
para adecuación de suministro eléctrico del "Colegio Manuel de Falla", sito en C/ Nuestra
Señora del Traspaso.

22.

UTIL-2015/80 – ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL AFANAS - Licencia de utilización de adaptación de local 1ª fase - para unidad de estancia diurna con terapia ocupacional, en C/ Diego Fernández
Herrera nº 13 - Local 10.

23.

UTIL-2015/81 – NEOTECH CLINICAL, S.L. - Licencia de utilización de adaptación de local
destinado a clínica dental, en Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 639, Centro Comercial Área Sur,
Local B-9, Planta Baja.

24.

UTIL-2015/30 - CAJA RURAL DEL SUR SOCIEDAD COOP. DE CRÉDITO - Licencia de
utilización de reforma de oficina bancaria existente, en C/ Paraíso nº 1, esquina a Plaza del
Caballo.

25.

UTIL-2015/82 - JEREZANA SERIGRAFÍA PUBLICITARIA, S.L. – Licencia de utilización de
adaptación de nave industrial para almacén de vidrio de empresa dedicada a taller de
serigrafía, en C/ de las Ciencias nº 15 - Módulo 2 (24 bis).

26.

OCUP-2015/30 - TRAVIESA DEL PALMITO, S.L. - Licencia de ocupación de legalización de
obras de ampliación de vivienda unifamiliar en Finca 'El Palmito'- Sierra de las Cabras
(registrales números 1.693 y 1.694).

27.

OCUP-2015/23 – FERNANDO MARTÍN BERDEJO - Licencia de ocupación de construcción
de vivienda unifamiliar aislada, en parcela 22 - manzana 1 - 2º fase 'Los Altos de Croft'.

28.

UTILC-2015/24 – ICE CLEANING, S.L. – Licencia de utilización de adaptación de nave
destinada a almacén y distribución de productos de limpieza y oficina, en Pol. Ind. El Portal, c/
Sudáfrica, parcela 132, nave 23.

29.

UTILC-2014/74 – SANTI INVERSIONES SUR, S.L. - Licencia de utilización de legalización de
obras de ampliación y reforma interior en local destinado a cafetería y churrería, sito en Urb.
Terrazas de la Ronda 2, c/ Periodista Juan Andrés García, nº 15, locales 4 y 5.

30.

UTIL-2014/123 – MARTIN GONZALEZ, ANGELES - Licencia de utilización de adaptación de
nave destinada a almacén y comercio al por menor de productos y accesorios para
automóviles, en C/ Jabato nº 3.

31.

ADTYO-2015/158 –BITATALE, S.L.– Adaptación y unión de dos locales destinados a Centro
de Fisioterapia y Rehabilitación, en c/ Hermano Eleuterio José, nº 4, Edif. Trastevere, locales
8 y 9.
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32.

ADTYO-2015/166 – INDUSHOES, S.L. – Legalización de adaptación de local destinado a
comercio al por menor de calzado y complementos, en Avda. de Europa, nº 2, C.C. Jerez
Norte, Local nº 16.

33.

ADTYO-2015/133 - AARÓN THOMPSON, WILLIAM - Adaptación de local destinado a
academia de inglés, en c/ Tamarisco nº 4, Urb. El Pinar, locales 10, 11, 12 A - 12 B.

34.

ADTYO-2015/98 – SALVADOR TORRECILLA NAVARRO - División de un local en dos y
adaptación de uno destinado a venta y exposición de autocaravanas y accesorios en local,
sito en avda. Alcalde Cantos Ropero nº 51, local.

35.

ADTYO-2015/106 – ROMERO VALDESPINO DE GOYTIA, GEMMA – Ejecución de camino
interior en finca rural sita en Polígono 146, Parcela 106 –Cuartillos.

36.

ADTYO-2015/28 – GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESTAURANTES, S.L. - Adaptación de
local destinado a bar en área de llegadas del Aeropuerto de Jerez, en Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 628.

37.

OVPVR–2015/121 – BARATOZZI ENRICO – Renovación de Ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Bar "Pizzería Ita-Rico", sito en calle Francos, nº 10
esquina Calle Gibraleón, hasta diciembre de 2015.

38.

OVPV-2015/16 – LOS CRISTALES DE DOÑA BLANCA, S.L. Ocupación temporal de
terrenos de uso público con veladores en Cafetería "Doña Blanca", en C/ Doña Blanca nº 24,
para el año 2015.

39.

OVPV-2015/77 - RAMIREZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO - Ocupación temporal de terrenos
de uso público con veladores en Bar "Flores", en Avda. Puerta del Sur, Residencial La
Venencia, bloque 1, local 4, durante el año 2015.

40.

OVPV-2015/91 - RESTAURADORES COSTA OESTE - Ocupación temporal de terrenos de
uso público con veladores en Restaurante "Burger King", en Avda. de la Universidad s/n,
hasta el 31 de diciembre de 2015.

41.

OVPV-2015/95 - IGLESIA GÓMEZ, DOMINGO - Ocupación temporal de terrenos de uso
público con veladores en Bar "Cantábrico", en Avda. de los Marianistas, Parque Sandeman 1,
hasta el 31 de diciembre de 2015.

42.

OVPV-2015/112 - ROSA NIETO, SERGIO - Ocupación temporal de terrenos de uso público
con veladores en Bar "El Eurito" sito en C/ Amberes, Urb. Las Terrazas de Chapín I Fase,
local 4, hasta 31 de diciembre de 2015.
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43.

OVPA-2015/149 – RADIO POPULAR, S.A. – Ocupación de vía pública con auto grúa en c/
San Agustín.

44.

OVPC-2015/133 – FRANCISCO JAVIER CEBALLOS MUÑOZ – Ocupación de la vía pública
con contenedor durante 5 días para las obras de picado y pintado de paredes interiores en
local sito en c/ Caballeros Nº 13.

45.

OVPC-2015/136 – COBOS Y ROMÁN, S.L. – Renovación de ocupación de la vía pública con
contenedor de obras sito en Pz. del Arenal Nº 10.

46.

OVPA-2015/137 – JOSÉ ANTONIO BARRANCO GARCÍA – Ocupación de vía pública con
máquina elevadora, en C/ Palomar nº 24.

47.

OVPA-2015/142 – EDUARDO CARO BENÍTEZ – Ocupación de la vía pública con
plataforma elevadora para obra, en C/ Palomar nº 15.

48.

VADO-2015/173 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa de
vado, en C/ Alemania, puerta nº 2.

49.

VADO-2015/174 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa de
vado, en C/ Suiza, puerta nº 3.

50.

VADO-2015/175 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa de
vado, en C/ Suiza, puerta nº 4.

51.

VADO-2015/176 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARIZA GOLF R-3 – Placa de
vado, en C/ Suiza, puerta nº 5

52.

VADO-2015/181 – ÁRIDOS Y MATERIAL CERÁMICO RIVE, S.L. – Placa de vado en nave,
en Avda. Alcalde Cantos Ropero nº 103 – Polígono Industrial El Portal.

53.

VADO-2015/184 – MARÍA DEL CARMEN FUENTES JIMÉNEZ – Placa de vado en vivienda,
en C/ Mar de Azov nº 38.

54.

VADO-2015/192 – JUAN MANUEL MÉNDEZ DOMÍNGUEZ – Placa de vado para la finca,
en C/ José Luis López-Aranguren nº 39.

55.

VADO-2015/194 – GRUPO CONTINENTAL SPAIN, S.L. – Placa de vado para la finca, en C/
Newton nº 9 – Parque Empresarial (Salida).

56.

VADO-2015/196 – MARÍA NIEVES ASENCIO MÁRQUEZ- Placa de vado, en C/ Angelita
Gómez nº 36 – Parque La Canaleja.
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57.

VADO-2015/197 – JOSÉ CARLOS PALACIOS DEL VALLE – Placa de vado, en C/ Sierra de
Grazalema nº 7.

58.

VADO-2015/209 – JOSÉ GARCÍA MERCHÁN – Placa de vado, en C/ Almendro nº 26.

59.

VADO-2015/213 – ALBERTO GARCÍA BARROSO – Placa de vado, en C/ Las Palomas nº
20.

60.

VADO-2015/214 – SOYBE DISTRIBUCIONES DEL MUEBLE, S.L. – Placa de vado, en C/ del
Desarrollo (Almacén).

61.

VADO-2015/215 - SOYBE DISTRIBUCIONES DEL MUEBLE, S.L. – Placa de vado, en C/ del
Desarrollo (Zona Comercial).

62.

VADO-2015/221 – AGRICOSUR, S.L. - Placa de vado, en C/ del Desarrollo, s/n.

63.

VADO-2015/223 – CRISTÓBAL BEJARANO PEÑALVER – Placa de vado para la vivienda sita
en C/ Ermita de Caulina nº 51 – Res. Santa Teresa.

64.

VADO-2014/215 – JOSÉ SERRANO SUÑER DE HOYOS – Placa de vado, en C/ Rendona nº
11.

65.

APCAL-2010/64 - ICE CLEANING, S.L. - Apertura de establecimiento destinado a almacén y
distribución de productos de limpieza y oficina), en Pol. Ind. El Portal, c/ Sudáfrica, parcela
132, nave 23.

66.

APCAL-2014/119 - SANTI INVERSIONES SUR, S.L. - Ampliación de apertura de
establecimiento destinado a cafetería y churrería, sito en Urb. Terrazas de la Ronda 2, c/
Periodista Juan Andrés García, nº 15, locales 4 y 5, entrada al local por Avda. Rey Juan Carlos
I.

67.

APCTI-2014/117 – CRM RECAMBIOS 2014, S.L. – Apertura de establecimiento destinado a
almacén y comercio al por menor de recambios de automóvil, en C/ Jabato nº 3.

68.

APCTI-2015/20 – GAVILAN PRIEGO, ANGEL LUIS – Apertura de establecimiento
destinado a centro clínico de fisioterapia, en C/ Ursulinas nº 8, Urb. El Bosque IV, local 8-9.

69.

APCTI-2015/69 – DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTÉTICA DENTAL, S.L. –
Apertura de establecimiento destinado a clínica dental, en Ctra. Madrid-Cádiz, Centro
Comercial Área Sur, Local 9 Planta Baja.
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70.

APERTI-2015/1 – CAJA RURAL DEL SUR SOCIEDAD COOP DE CRÉDITO – Actualización
de licencia de apertura de establecimiento destinado a oficina bancaria, en C/ Paraíso nº 1,
esquina a Plaza del Caballo.

71.

APCTI-2015/71 - JEREZANA SERIGRAFÍA PUBLICITARIA, S.L. - Apertura de
establecimiento destinado a almacén de vidrio de empresa de serigrafía, en C/ de las Ciencias
nº 16 - módulo 2 (24 bis).

72.

APCAL-2015/20 – CARO BAUTISTA Y SÁNCHEZ, S.L. - Apertura de establecimiento
destinado a taller de mantenimiento de vehículos industriales y de logística, en C/ Peseta s/n Ciudad del Transporte.

73.

APCOMC-2015/5 - WU YONGQIANG - Apertura de establecimiento destinado a comercio
menor de alimentación en régimen de autoservicio, en C/ Medina nº 30.

74.

APCOMC-2015/91 – ESPERANZA MARÍA PINTEÑO SEXTO – Apertura de
establecimiento destinado a bazar, cocción y venta de pan y de productos alimenticios
envasados, en C/ Arrumbadores nº 12.
30/10/15

1.

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 34 “LA NORIETA”. Renovación de cargos y
cambio de domicilio.

2.

RECURR-2012/98 – RAFAEL GIL CHACÓN - Desestimación de recurso de reposición
contra Resolución del 1er Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo de 22/06/2012, recaída en expediente ADMURB-SANIN-2010/97.

3.

RECURR-2012/105 – COSIGUINA, S.L. - Desestimación de recurso de reposición contra
Resolución del 1er Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo,
Infraestructuras, Vivienda y Suelo de 20/09/2012, recaída en expediente ADM-URB-SANIN2011/185.

4.

RECURR-2014/41 – COLEGIO MAYOR HISPANO MEXICANO SANTIAGO GALAS ARCE
LEGIONARIO DE CRISTO - Desestimación de recurso de reposición contra Resolución del
Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad
de 09/05/2014, recaída en expediente ADM-URB-SANIN-2013/3.

5.

RECURE-2015/5 – JUAN LUIS CALVO RAMÍREZ - Inadmisión de recurso extraordinario de
revisión contra liquidaciones G13-2000-00-000033-00-L y G90-2003-00-000009-00-LD,
recaídas en expediente 13/8225/98.
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6.

RECURR-2015/38 – KAPOTE PUERTO, S.L. - Desestimación del recurso de reposición
contra resolución del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras,
Vivienda, Suelo y Movilidad de 12 de junio de 2015, recaída en expediente ADM-URBSANAP-2014/24.

7.

RECURR-2015/37- DIVERSIÓN Y LICORES, S.L. - Recurso de Reposición contra Resolución
de Delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y
Movilidad de 12.6.15, recaída en expediente SANAP 2014/25.

8.

CERSE-2015/9 – ROCÍO RUIZ SAMARIVA – Declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación para la segregación de la finca registral nº 452, en Ctra. Jerez-Sanlúcar – Las
Tablas.

9.

OMY-2015/26 – MANUEL GARCÍA ATIENZA – Licencia de ampliación vertical de vivienda,
en C/ Sol nº 20.B – Estella del Marqués.

10.

OMY-2015/71 – JOSÉ MARÍA PÉREZ VALENZUELA – Licencia de ampliación horizontal de
planta baja y planta primera de vivienda unifamiliar entre medianeras, en C/ Turquía nº 9.

11.

OMY-2015/78 - AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
terminación de calle Varsovia.

12.

OMY-2012/27 – LA LISERNA, S.L. – Prórroga del plazo de terminación de la licencia de
obras de demolición de vivienda y posterior construcción de vivienda unifamiliar y dos naves
anexas en finca 'La Liserna', en Ctra. N-IV – Madrid-Cádiz.

13.

CADUC-2013/94 – TERTULIA FLAMENCA PEPE ALCONCHEL - Archivo del
procedimiento de caducidad de la licencia de construcción de edificio para sede de la
asociación tertulia flamenca Pepe Alconchel, en C/ Beethoven, esquina C/ Mozart.

14.

CADUC-2013/76 – 19INNOVA24H, S.L. - Archivo del procedimiento de caducidad de la
licencia de construcción de nave destinada a producción de platos preparados para dietas
especiales, en Parque Agroalimentario - Sector 38.

15.

CADUC-2013/84 – INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL HELIOS, S.L. - Archivo del
procedimiento de caducidad de la licencia de ejecución de línea de media tensión para
evacuación de energía desde el parque solar fotovoltaico "Helioparque Cahíz" en Polígono
105, Parcela 72, hasta subestación Santo Domingo en Carretera Tablas – Añina.
NOVIEMBRE
6/11/15
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1.

SANMA-2014/8 – ALIMENPESO, S.L. - Imposición de Multa por la superación de los valores
límites de emisión acústica establecidos en el Decreto 6/2012 (exceso de 2 dba) de
supermercado “COVIRAN”.

2.

Prórroga del Plan Municipal de Inspección Urbanística.

3.

Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención extraordinaria por importe de
400.000.- € concedida a la Diócesis de Jerez de la Frontera (C.I.F. nº R1100062G), para la
ejecución de obras de rehabilitación de la Iglesia de Santiago.

4.

Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención extraordinaria por importe de
120.297,53.- € concedida a la Real, Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de la Santa
Vera Cruz, Santísimo Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas y Beato
Guillermo J. Chaminade (C.I.F. Nº G11632478), para la ejecución de obras de rehabilitación
de la Capilla de la Jura de la Iglesia de San Juan de los Caballeros.

5.

Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención extraordinaria por importe de
100.000.- € concedida a la Venerable y Real Hermandad Sacramental y Archicofradía del
Silencio de Nuestro Padre el Señor de las Penas y María Santísima del Desconsuelo, San Juan
Evangelista y San Blas (C.I.F. Nº G11662921), para la ejecución de obras de rehabilitación de
la Iglesia de San Mateo.

13/11/15

1.

SANAP-2014/29 – Imposición de multa por dedicar establecimiento a actividad no
autorizada.

2.

SANAP-2014/30 - Imposición de multa por dedicación de establecimiento público a la
actividad de bar musical distinta de la autorizada por la licencia de apertura (bar con cocina).

3.

SANAP-2015/21 – Incoación de expediente sancionador por ejercer la actividad de servicios
(zona de aparcamiento ampliando la licencia de apertura de bar) sin contar con la
autorización municipal previa.

4.

SANAP-2015/22 – Incoación de expediente sancionador por ejercer la actividad de servicios
(zona de aparcamiento ampliando la licencia de apertura de bar) sin contar con la
autorización municipal previa.
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5.

SANAP-2014/26 – Imposición de Multa por ejercer la actividad en una terraza contigua al
establecimiento autorizado para discoteca con la instalación de veladores y una barra de bar.

6.

SANIN-2014/7 – Imposición de multa por infracción urbanística

7.

SANIN-2015/1 – Suspensión de la tramitación de expediente sancionador incoado por
infracción urbanística.

8.

SANIN-2015/2 – Suspensión de la tramitación de expediente sancionador incoado por
infracción urbanística.

9.

REFORM-2015/21 – FUNDACIÓN EDUCACIÓN MARIANISTA DOMINGO LÁZARO –
Licencia de reformado de proyecto de instalaciones deportivas, consistente en el faseado de
las obras, en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Avda. Marianistas.

10.

OMY-2015/68 – GRUPO RECICAB, S.L. – Licencia de construcción de nave almacén, en C/
Sudáfrica – parcela nº 136.
20/11/15

1.

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL P.E.R.I. 12.1. “Montealegre Alto”. Aprobación Cese y
Nombramiento de Vicesecretaria.

2.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Aprobación de Acuerdo de Voluntades preparatorio de
Convenio Urbanístico de Gestión, a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Jerez y la
Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias. Ámbito de Actuación API
Cooperativa 10.17.

3.

SANAP-2015/19-Incoación de expediente sancionador por actividad de residuos peligrosos y
no peligrosos sin autorización municipal previa.

27/11/15

1.

Expediente nº FIANZ-2014/4, SOLARES Y EDIFICIOS DEL SUR, S.A. - Devolución de fianza
depositada como garantía para la restitución a su estado preexistente de los terrenos por la
colocación de poste para acometida eléctrica provisional de obra en c/ Estrasburgo.
DICIEMBRE
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4/12/15

1.

ADTYO-2015/177 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Documento
Técnico Municipal de conservación y mantenimiento de zona de estacionamiento de vial
existente en el ámbito del CEIP 'San José Obrero', en Avda. de Descartes.

2.

OMY-2015/79 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
dotación de red de baja tensión en mercadillo de la Zona Sur.

3.

RENOVA-2014/32 – MARÍA DEL CARMEN REGIFE GÓMEZ – Prórroga del plazo de
terminación de la segunda renovación de la licencia de construcción de vivienda unifamiliar
aislada, en C/ Sócrates nº 11 – Pozoalbero.

4.

RENOVA-2014/27 – CDAD. PROP. PZ DE BORNOS 6 - Prórroga del plazo de terminación
de la segunda renovación de licencia de rehabilitación de edificio de viviendas e instalación de
ascensor, en Plaza de Bornos nº 6 (Programa de Rehabilitación Singular de Edificios).

5.

OMY-2015/76 – MARÍA JOSÉ DE LA ÓRDEN TORRES – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar aislada y reforma de piscina existente, en C/ Jacaranda nº 2 - duplicado.

6.

OMY-2015/73 – INMACULADA BENÍTEZ GONZÁLEZ – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar aislada y piscina, en C/ Manuel Bellido nº 6.

7.

INDUS-2015/22 – LOW COST JEREZ DE LA FRONTERA, S.L. – Licencia de adaptación y
ampliación de entreplanta de local para gimnasio, en Parque Comercial Luz Shopping – Edif.
T-1a - Local T-14.

8.

OMYP-2015/10 – CAROLINA JIMÉNEZ LÓPEZ – Licencia de agrupación de fincas, y
declaración de innecesariedad de licencia de parcelación para la constitución de división
horizontal de inmueble resultante, en C/ Lancería nº 23 (finca nº 36.273) y en C/ Lancería nº
25 (finca nº 36.271).

9.

OMY-2015/62 – MANUEL JESÚS DIOSDADO HERRERA – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar en parcela sita en Manzana 4 del Sector 14 'El Carrascal' – parcela 57.

10.

OMY-2015/58 – ESTADO M INTERIOR – Licencia de construcción de edificio para la
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía y obras complementarias de urbanización, en
Avda. de la Universidad.

11.

INDUS-2015/29 – TALLER DE COSTURA ALFILERES, S.L. – Licencia de adaptación de nave
destinada a taller de costuras con sustitución de escalera por forjado de entreplanta, en C/
Oso nº 6.

12.

OMY-2015/74 – INICIATIVAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L. – Licencia
de construcción de 28 viviendas, locales, garajes y urbanización privada parcialmente, en
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Avda. José Manuel Caballero Bonald esquina C/ Santa Josefina, como 1ª fase de un total de 51
viviendas, locales, garajes y urbanizacion privada.
13.

OMYR-2013/31 – CDAD. PROP. PZ DEL ARENAL 10 – Prórroga del plazo de terminación
de la licencia de rehabilitación de edificio para destinarlo a tres viviendas, en Plaza del Arenal
nº 10.

14.

OMYR-2015/8 – GONZÁLEZ BYASS, S.A. – Licencia de rehabilitación de bodega, en C/
Manuel María González nº 12.

15.

OMYR-2015/20 – NICOLÁS CÓCOLA GANT – Licencia de reforma de edificio (2ª fase), en
Plaza San Mateo nº 11.

16.

OMYP-2015/11 – EMETERIO GARRIDO URRA – Licencia de parcelación de la finca registral
nº 5.361, en C/ Norte nº 9 – San Isidro del Guadalete.

17.

ADTYO-2014/177 – PINTURAS EL DUQUE, S.L. – Licencia de adaptación de local y
legalización de entreplanta para bar sin cocina, en Parque Empresarial Oeste - C/ Cristalería
nº 30.

18.

OMYP-2015/8 – FRANCISCO GARCÍA ZARZUELA – Licencia de parcelación de la finca
registral nº 1.942, en C/ Guadalete nº 19 – El Torno. (Denegación).

19.

CERSE-2015/10 – ISABEL POSTIGO CORO - Declaración de innecesariedad de la licencia
de parcelación para la segregación de fincas a efectos de adecuar lo que consta en el Registro
de la Propiedad con el Catastro en fincas 'Los Garciagos' (Denegación).

20.

LEGOMY-2015/2 – ANTONIO ZAMBRANO PEREA – Licencia de legalización de ampliación
horizontal en planta baja y en planta primera de una vivienda existente, así como de la
adaptación de un local para uso genérico comercial, en C/ La Ina nº 41 - Torrecera.

21.

OMYP-2015/7 – FRANCISCO GÓMEZ GONZÁLEZ – Licencia de parcelación de la finca
registral nº 7.994, sita en C/ Ronda del Trobal nº 12 – Nueva Jarilla.

22.

ADTYO-2015/187 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de documento técnico
municipal para la ejecución de obras de conservación y mantenimiento en CEIP
"Lomopardo".

23.

OMY-2015/94 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal
modificado de incremento de la permeabilidad entra Bda. Agrimensor y Avenida Torresoto.
14/12/15

Balance de Gestión Municipal

Página 146

1.

OMYR-2015/42 – DIÓCESIS DE JEREZ DE LA FRONTERA – Licencia de reconstrucción de
celdas en el Claustro Grande de La Cartuja de Jerez.
18/12/15

1.

OMY-2015/90 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Reformado de
Proyecto Municipal de ejecución de aparcamientos, en C/ Sor Agustina Barcia Alcázar,
limpieza y desbroce general de la Barriada Lomopardo (Programa de Fomento y Empleo
Agrario 2015).

2.

OMY-2015/15 – FRANCISCO MANUEL BUZÓN BERNÁRDEZ – Licencia de reforma y
ampliación de centro de interpretación de la energía viva, en la antigua Ctra. N-IV – km.
643.1.

3.

OMY-2015/84 – GRUPO NOVODISTRIBUCIONES, S.L. – Licencia de construcción de
entreplanta en módulo de nave industrial, en C/ Minería nº 14 – Parque Empresarial.

4.

OMY-2015/39 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
ejecución de muro de contención, en C/ Godesias y limpieza y desbroce general de la
barriada de La Corta (Programa de Fomento y Empleo Agrario 2015).

5.

OMY-2015/86 – JUAN FERNANDO ROBLES DÍAZ – Licencia de construcción de
aparcamiento privado de vehículo ligero entre medianeras, en C/ María Zambrano nº 20 – La
Barca de la Florida. (Denegación).

6.

ADTYO-2015/85 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Proyecto Municipal de 2ª fase de
adecuación de parque y remodelación de calles en Jerez (arreglos varios en parque La Unión
y acerados en calle Guarnidos y calle Jardinillo). Programa de Fomento de Empleo Agrario
2015.

7.

OMY-2015/35 – RODRIGUEZ ZAMBRANO, MANUEL – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar, en C/ Presea nº 3-5.

8.

ADTYO-2015/174 – CA ANDALUCÍA C MEDIO AMBIENTE (DELEGACIÓN
PROVINCIAL CÁDIZ) – Actuaciones en el término municipal de Jerez de la Frontera
(Cádiz), incluidas en la encomienda de gestión para la conservación y mejora de la red
andaluza de vías pecuarias.

9.

SANMA-2014/3–Caducidad de expediente sancionador por la superación de los valores
límites de emisión acústica establecidos en el Decreto 6/2012 (exceso de 2 dBA).

10.

SANMA-2015/20-Incoación de expediente sancionador por la superación de los valores
límites de emisión acústica establecidos en el Decreto 6/2012 (exceso de 2 dBA).
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11.

OMY-2015/52 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación Proyecto Municipal de
Actuación de mejoras en viario de barriada Cobarvi, La Barca de la Florida, Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2015.
23/12/15

1.

RECURR-2014/74 – IKEA CENTRES JEREZ, S.L. – Recurso de reposición contra Acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 30/10/2014, relativo a concesión de licencia de legalización de
edificios de la manzana central (Parcela T2), del Parque Comercial Luz Shopping.

2.

INDUS-2015/26 – AGUITREX, S.L. – Licencia de reforma y adecuación con carácter
provisional del edificio auxiliar (restaurante, vivienda para guarda y núcleo de aseos) en
Parque Forestal Las Aguilillas sito en Estella del Marqués.

3.

OMY-2015/95 – ANTONIO GUERRERO COCA – Licencia de ampliación horizontal de
vivienda, en C/ Camino del Heraldo nº 2 - Mesas de Santa Rosa.

4.

REFORM-2015/19 – FERNANDO FERNÁNDEZ-GAO ESTUDILLO – Licencia de reformado
de proyecto de construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, en C/ Nuestra Señora
de la Cabeza nº 3.

5.

REFORM-2015/22 – GRUPO RECICAB, S.L. – Licencia de reformado de proyecto de nave
industrial con uso genérico almacenaje (establecimiento tipo C – riesgo intrínseco bajo), en
Polígono Industrial El Portal – C/ Sudáfrica – parcela 136.

6.

INDUSR-2015/8 – FRONDA ANDALUCÍA, S.L. – Licencia de reformado de proyecto
consistente en legalización de obras de gran superficie minorista destinada a centro de
jardinería, decoración, mascotas y complementos de exterior, en Centro Comercial Luz
Shopping – Edificio T-1A – Local T-10A.

7.

OMY-2014/126 – ANA MARÍA LINARES GARCÍA – Prórroga del plazo de terminación de la
licencia de reforma y ampliación de edificio existente para uso de centro educativo infantil
del primer ciclo, en Avda. de Francia nº 20.

8.

SANAP-2014/6 - Caducidad de expediente sancionador por ejercer la actividad de servicios
de mantenimiento fisico.

9.

SANAP-2015/23 - Incoación de expediente sancionador por ejercer la actividad de servicios
de mantenimiento fisico.
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10.

SANMA-2014/10 - Superación de los valores límites de emisión acústica establecidos en el
Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía en 9DBA sobre el nivel sonoro superior al permitido (40 DBA).

11.

SANMA-2015/21 - Superación de los valores límites de emisión acústica establecidos en el
Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía en 9DBA sobre el nivel sonoro superior al permitido (40 DBA).

12.

Expediente Subv. nº 2/2015 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas en materia de
vivienda y actuaciones de Interés Municipal en Conjunto Histórico-Artístico por importe de
10.313,30 €.

13.

Expediente Subv. nº 3/2015 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas a entidades
sin Ánimo de Lucro por importe de 2.726,57 €.

14.

Expediente Subv. nº 4/2015 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas a entidades
sin Ánimo de Lucro por importe de 26.336,86 €.

15.

Expediente Subv. nº 5/2015 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas en materia de
vivienda y actuaciones de Interés Municipal en Conjunto Histórico-Artístico por importe de
4.363,57 €.

16.

Expediente Subv. nº 6/2015 – concesión de subvenciones de tasas urbanísticas a entidades sin
Ánimo de Lucro por importe de 6.970,54 €.

17.

Expediente nº Fianz-15/02, CIRCO TEATRO ALASKA, S.L. - Devolución de fianza depositada
como garantía para la restitución de posibles daños que pudieran originarse por la ocupación
de vía pública por instalación de carpa de circo en Avenida Chema Rodríguez.
30/12/15

1.

OMN-2014/1104 – AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL S.A. – Licencia de
legalización de instalación provisional de caseta prefabricada destinada a oficina de alquiler de
automóviles y acondicionamiento interior de parcela, en Avda. Tío Pepe, 6, Pol. Ind. Divisa.

2.

ADTYO-2014/156 – JESSICA GARCÍA DUQUE – Licencia de legalización de ampliación de
vivienda y de adaptación parcial de ésta a local destinado a peluquería, en c/ Santa María del
Pino, nº 29, Guadalcacín.
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3.

ADTYO-2015/178 – RIVESOL ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. – Licencia de construcción de
entreplanta y adaptación de nave destinada a almacenamiento de material industrial y oficinas,
en Polígono Industrial El Portal, conjunto Martín Casillas, c/ Marruecos, parcela 9, b1, nave
13.

4.

OMYP-2015/12 – ROCÍO VÁZQUEZ GUERRA – Licencia de parcelación de finca urbana en
c/ Azufre 6.

5.

OMY-2015/41- AYTO. DE JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal
de ejecución de escalera peatonal, con carácter provisional, en c/ Ntra. Sra. de Araceli, y
limpieza y desbroce general en la Bda. La Ina (Programa de Fomento y Empleo Agrario 2015).

6.

SANAP-2015/4 - Imposición de multa por mantenimiento inadecuado de las condiciones de
seguridad consistente en un exceso del aforo autorizado de 35 persona.
ENERO

15/1/16

1.

OMY-2015/70 – NURIA PURIFICACIÓN VILLEGAS DE BURGOS – Licencia de
rehabilitación y ampliación de vivienda sita en Calle Ter nº 27.

2.

CERSE-2014/12 – MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ – Declaración de innecesariedad de
licencia de parcelación de la finca denominada 'Bucharaque' (registral nº 2.460-N), sita en
Paraje Vega de la Florida.

3.

OMYR-2014/43 – SILVIA CHACÓN DORANTES – Prórroga del plazo de terminación de la
licencia de rehabilitación, reforma y ampliación horizontal de planta primera de vivienda
unifamiliar, en C/ Pedro Pemartín nº 2.

4.

INDUSR-2015/7 – JUANA CABALLERO ROMÁN – Licencia de reforma de proyecto de
legalización de entreplanta y adaptación de nave para taller de reparación y mantenimiento
de motocicletas, en Polígono Industrial El Portal - C/ Camerún nº 8.

5.

OMY-2015/89 – MANUEL JESÚS CABEZAS SÁNCHEZ – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar aislada, en C/ Castillo de Benalup nº 5.
22/1/16
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1.

OMY-2015/12 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de Proyecto Municipal de
saneamiento de calle, 2ª fase, en C/ Huelva (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras del año 2014).

2.

ADTYO - 2015/122 – WU MINLI – Licencia de adaptación de local para ampliación de local
colindante destinado a venta al por menor de artículos del hogar, en c/ Doña Blanca nº 16.

3.

ADTYO-2015/150 – RCJ PÉREZ, S.L. – Licencia de adaptación de oficinas en edificio
existente, en c/ Doña Blanca, nº 22 – D.

4.

ADTYO-2015/132 – DE LA HERA NUÑEZ, JOSÉ RAMÓN – Licencia de adaptación interior
de local para destinarlo a aparcamiento de categoría 1ª en vivienda unifamiliar sita en c/
Bizcocheros, nº 10.

5.

OMYR-2015/47 – MACLACHLAN JOHN PATRICK – Licencia de rehabilitación y ampliación
vertical de vivienda sito en c/ Santa Clara, nº 12, bajo D.

6.

ADTYO – 2015/140 – BELCADI ABBASSI SAKINA – Licencia de adaptación de local
destinado a vivienda y tienda de vinos, en c/ Francos, nº 43 – bajo derecha.

7.

CERSE-2015/6 – IMAGEN Y EXPLOTACIONES, S.L. – Declaración de innecesariedad de
licencia de parcelación para la constitución de un complejo inmobiliario privado en parcela nº
12.4 del Sector 33, sita en c/ Marco en Polígono Industrial "Ciudad del Transporte" Cañada
Ancha. Finca registral 24.002.

8.

OMYR-2015/49 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de proyecto Municipal de
rehabilitación en el Museo de la Atalaya para eliminación de humedades en la nave Don Jorge
y otras actuaciones de reparación en c/ Cervantes s/n.

9.

OMYP-2015/9 – LAMARDREAL, S.L.- Licencia de agrupación de fincas sitas en c/ Merced nº
14 y 16, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de los de esta ciudad al Tomo 1.468,
Folio 39, Finca nº 32.430, y en el Registro de la Propiedad nº 1 de los de esta ciudad al Tomo
1.746, Folio 136, Finca nº 47.750, respectivamente.

10.

RENOVI-2015/3 – ARAGÓN MORENO, ANTONIO DIEGO - Renovación de licencia de
construcción de Área de Servicio, en Dehesa El Carrascal, Autovía A-381, Jerez- Los Barrios.
11.

SANIN-2015/3 – Imposición de multa por infracción urbanística.
26/1/16

1.

PTOPP 2014/1 – RENTAS Y VITALICIOS, SL. Y SONDIFI SL – Ampliación de plazo para
presentación de documentos en expediente relativo al Plan Parcial del Sector "San José
Obrero – Camino de Espera".
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2.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA - Dar cuenta al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas -Delegación Provincial de Cádiz- sobre posible "herencia vacante" de la finca registral
36.480 incluida en la Unidad de Ejecución 4S2 "San Jerónimo B".

3.

OMYR-2015/36 – JIMÉNEZ COLORADO, MANUEL – Desistimiento expreso 1del
procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística de reforma y ampliación vertical de
vivienda unifamiliar, en c/ Plata nº 3.

FEBRERO

5/2/16

1.

ADTYO-2016/4 – ENTE PÚBLICO DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN
AÉREA – Declaración de compatibilidad con el planeamiento vigente del proyecto de
adaptación de objetos, equipos e instalaciones en zona de operaciones en Aeropuerto de
Jerez de la Frontera.

2.

OMY-2015/69 – MENACHO ÁLVAREZ JOSÉ LUIS – Licencia de ampliación horizontal de
planta primera de vivienda en c/ Sevilla 1, Guadalcacín.

3.

INDUS-2015/78 – VERINSUR, S.A. – Licencia de ejecución de cubierta en zona de almacén
de residuos, módulos 1 y 2, en instalaciones del Complejo Medioambiental Bolaños, sito en
Ctra. CA -3113, km 13, El Portal.

4.

INDUS-2015/79 – VERINSUR, S.A. – Licencia de ejecución de cubierta en zona de almacén
de residuos en instalaciones del Complejo Medioambiental Bolaños, sito en Ctra. CA -3113,
km 13, El Portal.
12/2/16

1.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Rechazo Valoración Bienes Finca Registral 59.840. AUNI
EL-U7 PGOU de Jerez de la Frontera. Julia Hinojo Jiménez y Comunidad de Bienes Jiménez,
Delgado y García.

2.

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº
31 DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERAZONA 1 DEL ÁREA 7- CARRETERA DEL
CALVARIO- HIJUELA DE ROMPECERONES.- Aprobación Inicial Modificación Estatutos
Entidad Urbanística de Conservación Modificación Puntual Nº 31- Zona 1 Área 7- Carretera
del Calvario- Hijuela de Rompecerones". (arts.17, 27.3, 28, 30.2, 34 y 35. Inclusión art.31.bis).
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3.

OMYP-2016/3 – AGENCIA ESTATAL ADMON. TRIBUTARIA (JEREZ) – Declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación por disolución de proindiviso de la finca registral nº
369, "Cerrado de la Venta" – Residencial Chaparrito 71 (denegación).

4.

REFORM-2014/9 – RUIZ GARCÍA JUAN MIGUEL – Prórroga del plazo de terminación de la
licencia de fase A de reformado y faseado de terminación de las obras de construcción de
una vivienda, en la U.E. 4.T.1. "El Pimiento", en c/ Tía Anica, nº 5.

5.

INDUS-2015/68 – MAQUIAGRI, S.L. – Licencia de adaptación de dos naves y ejecución de
entreplanta, para destinarla a almacén, venta y reparación de herramientas y pequeña
maquinaria para la agricultura y material de riego, en Ciudad del Transporte, c/ Maravedí,
naves 19 y 20 – manzana 31.

6.

RENOVA-2015/21 - JAMARUPU, S.L. – Segunda renovación de licencia de consolidación de
estructura y ejecución de cubierta de edificio, en c/ Medina, nº 22.

7.

OMY-2015/91 – MONTES DE OCA MARÍN, ANTONIO – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar en hilera en parcela 2.1.6, manzana 2, La Milagrosa II.
19/2/16

1.

PTOPES 2016/1 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ – Aprobación Estudio Monográfico "Barriada
La Plata".

2.

PTOPES 2016/2 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ – Aprobación Estudio Monográfico "Barriada
España".

3.

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº
31 DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERAZONA 1 DEL ÁREA 7- CARRETERA DEL
CALVARIO- HIJUELA DE ROMPECERONES.- Aprobación Inicial Modificación Estatutos
Entidad Urbanística de Conservación Modificación Puntual Nº 31- Zona 1 Área 7- Carretera
del Calvario- Hijuela de Rompecerones". (art.39.3.B)

4.

RENOVA-2015/11 – THOVAR DEL SOLAR, JOSÉ – Prórroga del plazo de terminación de
las obras de la tercera renovación de licencia de rehabilitación de edificio para vivienda
unifamiliar en c/ Merced, nº 9 (3ª y última fase).

5.

OMYP-2015/20 – RUIZ SORIANO, ANTONIO – Licencia de parcelación de finca sita en c/
Arboleda nº 18, Estella del Marqués.

6.

OMYD-2016/1 – ANJANA INVESTMENTS, S.L. – Licencia de legalización de demolición
parcial de entreplanta en establecimiento destinado a venta de accesorios del automóvil y
taller de reparación de vehículos, sito en avda. de Europa - Centro Comercial Jerez Norte,
local 4.
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7.

INDUS-2014/75 – GRUPO TOTON RESTAURACIONES, S.L. – Prórroga del plazo de
terminación de la licencia de adaptación de nave industrial y construcción de entreplanta para
destinarse a la elaboración y preparación de productos para la industria alimentaria con
servicio de restaurante, en Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración n º12 – parcela G.
26/2/16

1.

RECURR-2016/7 – POSTIGO CORO, ISABEL – Recurso de Reposición contra Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14.12.15, dictado en expediente CERSE2015/10.

2.

RECURR-2012/112 – Recurso de Reposición contra Resolución del 1er Teniente de Alcalde,
Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo de fecha
25/09/2012 recaída en expediente SANIN-2011/198.

3.

RECURR-2013/3 – Recurso de Reposición contra Resolución del 1er Teniente de Alcalde,
Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Suelo DE FECHA
27/09/2012 recaída en expediente SANIN-2011/189.

4.

RECURR-2014/12 – Recurso de Reposición contra Resolución del Delegado Del Área de
Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de fecha 27/01/2014
Recaída en expediente SANIN-2013/2.

5.

RECURR-2015/11 – Recurso de Reposición contra Resolución del Delegado del Área de
Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de fecha 19/12/2014,
recaída en expediente SANIN-2013/25

6.

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº
31 DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA ZONA 1 DEL ÁREA 7- CARRETERA DEL
CALVARIO- HIJUELA DE ROMPECERONES.- Renovación Cargo Representante Municipal
en el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación de la Modificación Puntual
Nº 31- Zona 1 Área 7- Carretera del Calvario- Hijuela de Rompecerones.

7.

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº
31 DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERAZONA 1 DEL ÁREA 7- CARRETERA DEL
CALVARIO- HIJUELA DE ROMPECERONES.- Aprobación Inicial Modificación Estatutos
Entidad Urbanística de Conservación Modificación Puntual Nº 31- Zona 1 Área 7- Carretera
del Calvario- Hijuela de Rompecerones". (arts 9.1.c, 11, 22, 28, 34).

8.

OMYP-2015/19 – MARTÍN LÓPEZ, CARLOS MANUEL – Licencia de parcelación de finca
sita en manzana B del A.P.I. 10.3, Crta. de Sevilla. Registral nº 25.169.

9.

OMYR-2016/2 – DELNIZ, S.L. – Licencia de la 2ª fase de reformado de proyecto de
rehabilitación y adaptación de bodega a 14 viviendas (antes 16 viviendas) en c/ San Blas,
12.San Blas, nº 12.
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10.

OMY-2015/54 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Proyecto municipal de construcción de
tanatorio municipal en Avda. de la Yeguada, 1, Polígono Ind. Garrapilos, La Barca de la
Florida.

11.

OMY-2015/92 – NIEVES ALARCÓN, JESÚS – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada y piscina sita en Avenida Buque Juan Sebastián Elcano, s/n.

12.

OMYR-2015/34 – GRUPO PLAYA 2014, S.L. – Licencia de rehabilitación de edificio
destinado a restaurante (Primera Fase: Consolidación Estructural), en c/ Consistorio, nº 2 D.

13.

Expediente nº FIANZ-2015/4, EITIM ESPAÑA, S.L.U. - Devolución de fianza depositada como
garantía para la restitución de posibles daños que pudieran originarse por la instalación de
cerramiento con carácter provisional en Residencial La Sierra.

14.

Expediente nº FIANZ-2011/7, JOSÉ LUIS SALGUERO INFANTES - Devolución de fianza
depositada como garantía para la restitución de los terrenos a su estado original en suelo de
régimen no urbanizable, por la ampliación de vivienda unifamiliar para guardería, en Ctra.
Jerez-Algeciras, km. 21.

15.

Expediente nº 121 - Devolución de aval depositado como garantía en concepto de sanción y
gastos de demolición por construcción de una vivienda unifamiliar (expt.13/6150/96).
MARZO
4/3/16

1.

RECURR-2016/1- OCA IBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO - Recurso de Reposición contra
Resolución 2º Tte. de Alcaldesa, Delegado de Área de Gobierno de Urbanismo,
Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad de 1.12.15, recaída en expediente APCTI2014/83.

2.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Aprobación Borrador de Convenio a suscribir entre el
Excmo. Ayuntamiento de Jerez y la compañía mercantil Merca-Jerez S.A., sobre cesión de
porción afecta por vial de uso y dominio público en calle Marruecos en Polígono Industrial El
Portal.

3.

OMY-2015/72 – SCI MABER – Licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada y
piscina privada, en Los Altos de Croft, manzana 4, parcelas nº 39 – 40.

4.

OMY-2016/2 – MUÑOZ GÓMEZ, MARTA – Licencia de cambio de uso de consulta
dermatológica a vivienda, ampliación horizontal en planta baja y planta alta y ejecución de
piscina en Avenida de la Cruz Roja, nº 8.

5.

OMY-2016/5 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación del Proyecto Municipal de
reordenación de la Plaza Belén (1ª fase).
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6.

OMYR-2013/22 – HAMADA TAKAYO – Prórroga del plazo de terminación de la licencia de
terminación de obras de rehabilitación de finca para destinarla a dos viviendas y local
adaptado con uso previsto administrativo en c/ Zarza, nº 21.

7.

OMY-2015/80 – GÓMEZ PEDROSA, ROBERTO – Licencia de adaptación de dependencia
agrícola para uso de vivienda y ampliación horizontal de la misma en c/ Ronda del Trobal, nº
1. Nueva Jarilla.

8.

OMY-2015/88 – CABELLO FERNÁNDEZ, YOLANDA – Licencia de construcción de
vivienda unifamiliar aislada en Avda. Buque Juan Sebastián Elcano, s/n.
11/3/16

1.

CERSE-2015/4 – ÁLVAREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO – Declaración de caducidad del
procedimiento de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de las fincas
registrales números 15.578 y 15.579, sita en Estella del Marqués.

2.

OMY-2015/96 – TÉLLEZ RUIZ, JOSÉ – Licencia de demolición y construcción de vivienda
unifamiliar entre medianeras en c/ Antón Martín Galafate, nº 5.

3.

OMY-2015/93 – INICIATIVAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. – Licencia de
construcción de piscina comunitaria, aseos y cuarto depuradora en Avenida José Manuel
Caballero Bonald, esquina c/ Santa Josefina.

4.

OMY-2015/28 – FCC AQUALIA, S.A. – Prórroga del plazo de terminación de la licencia de
obras de renovación de red de abastecimiento y saneamiento, 1ª fase, en Bda. La Plata.

5.

OMY-2014/78 – CEREZO ZAMORANO, RAÚL – Prórroga del plazo de terminación de la
licencia de obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en Avenida Tío
Pepe 20.
15/3/16

1.

OMY-2016/12 – AYTO JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de proyecto municipal de
montaje y desmontaje de torretas y de cajas de conexiones de puntos de suministros para la
Feria del Caballo 2016 en Parque González Hontoria.
18/3/16

1.

PTOPP 2014/1 – RENTAS Y VITALICIOS, S.L. Y SONDIFI, S.L. –Desistimiento de petición
de tramitación y aprobación inicial de Plan Parcial del Sector "San José Obrero – Camino de
Espera".

2.

RENOVI-2016/1 – SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y CATERING JEREZANOS, S.L. –
Renovación de licencia de construcción de edificio para bar restaurante en Paseo de la
Rosaleda, s/n (Parque González Hontoria).
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3.

CERSE-2014/10 – NARBONA ROMERO, DIEGO ALFONSO. – Declaración de caducidad
del procedimiento de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de finca sita
en Rancho de Miraflores, Crta. de Sanlúcar.

4.

ADTYO-2015/103 – TEN CENTRO DE IDIOMAS, S.L. - Prórroga del plazo de terminación
de la licencia de adaptación y reforma de local para la ampliación de academia de idiomas a
planta primera, en c/ Caracuel, nº 15.

5.

LEGOMY-2014/13 - WU MINLI – Denegación de licencia de legalización de ampliación
horizontal de local para almacén de establecimiento destinado a comercio menor de calzado
y artículos de regalos, en c/ Doña Blanca nº 10 D.

6.

OMY-2014/22- ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE SEVILLA, S.L. - Prórroga del plazo de
terminación de la licencia de obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada en Avda.
Buque Juan Sebastián Elcano, Urb. Los Altos de Croft II fase – manzana 1, parcela 5.

7.

ADTYO-2016/36 – AYTO JEREZ DE LA FRONTERA - Aprobación de documento técnico
municipal de reposición de chapa de cubierta y refuerzo estructural de cerramiento
perimetral en C.E.I.P. San Juan de Dios, c/ San Valentín, s/n.
23/3/16

1.

RECURR-2015/22 – Recurso de Reposición contra Resolución del Delegado del Área de
Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y Movilidad de 20/03/15 recaída en
expediente ADM-URB-SANMA-2015/12.

2.

RECURR-2015/45 – Recurso de Reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
23/09/15 recaída en expediente ADM-URB-SANAP-2014/19.

3.

OMYP-2015/18 – PÉREZ RAMÍREZ, JUAN – Licencia de parcelación de finca en c/ Norte,
parcela 19 – San Isidro del Guadalete. Registral n.º 5.356.

4.

OMYP-2016/4 – MENA GONZÁLEZ, JOSÉ – Licencia de parcelación de finca en c/
Sepúlveda, nº 5 – Guadalcacín. Registral nº 7.745.

5.

OMYP-2016/2 – DELNIZ, S.L. - Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación
para división horizontal en finca nº 1 del Complejo Inmobiliario San Blas, en c/ San Blas, nº
12. (inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de esta ciudad de Jerez de la Frontera, al
tomo 1.803, folio 71, n.º 47.722).
ABRIL
1/4/16
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1.

ROCHDALE, S.L. – Desistimiento de petición de tramitación de expediente expropiatorio
de nave bodeguera sita en calle Divina Pastora nº 14.

2.

OMYR-2016/6 – GARCÍA LEÓN, MIGUEL – Licencia de sustitución de forjado en parte de la
vivienda en c/ Salado, 5 – Torrecera.

3.

RENOVA-2015/5 – CDAD. PROP. PZ. EL GASTOR 1 - Prórroga del plazo de terminación
de la tercera renovación de la licencia de obras de rehabilitación de edificio de viviendas e
instalación de ascensor, en Plaza El Gastor nº 1. (Programa de Rehabilitación Singular de
Edicios).

4.

REFORM- 2016/4 – GUERRA GIL, JOSÉ ALBERTO – Licencia de legalización de reformado
de proyecto de construcción de vivienda unifamiliar en c/ Sócrates, nº 19.

8/4/16

1.

OMY-2015/85 – CLÍNICA RADÓN, S.A. – Licencia de ampliación vertical de edificio
destinado a centro sanitario especializado en tratamiento oncológico en c/ Newton, nº 13 –
Parque Empresarial.

2.

OMYP-2016/1 – BERNAL BERNAL, ROSARIO – Licencia de parcelación de finca en c/ Las
Tablas, 9. Nueva Jarilla. Registral nº 8.401.

3.

OMYP-2015/16 – TINOCO BERMÚDEZ, JOSEFA – Licencia de parcelación de finca sita en
c/ Guadalete, nº 7. El Torno. Registral nº 16.826.

4.

OMYP-2015/5 – BOCANEGRA REVELLES, JOSEFINA – Declaración de innecesariedad de
parcelación de finca registral n.º 28.517, sita en c/ Padre José María nº 13, Bda. La Ina.

5.

INDUS-2016/3 – EXPASAN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SANLUQUEÑAS, S.A. Licencia de legalización de construcción de balsa de almacenamiento de aguas invernales y
obras complementarias, sita en finca “Viña Gibalbín” en Gibalbín (polígono 14, parcela 5).

6.

INDUS-2016/6 – EXPASAN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SANLUQUEÑAS, S.A. Licencia de legalización de construcción de balsa de almacenamiento de aguas pluviales y
obras complementarias, sita en finca Santa Lucía (polígono 9, parcela 7).

Balance de Gestión Municipal

Página 158

7.

INDUS-2016/13 – EXPASAN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SANLUQUEÑAS, S.A. Licencia de legalización de balsa de almacenamiento de aguas invernales y obras
complementarias, sita en finca Santa Lucía (polígono 9, parcela 7).

8.

ADTYO-2015/53 – INVIXER, S.C. - Licencia de instalación de módulo prefabricado y
adaptación interior para destinarlo a kiosco de refrescos y golosinas en interior de parque
infantil para la educación y seguridad vial, en Avda. Rey Juan Carlos I.
15/4/16

1.

RECURR-2016/2 – Recurso de Reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
13/11/15 Expediente - SANAP-2014/30.

2.

RECURR-2016/3 – Recurso de Reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
13/11/15 Expediente - SANAP-2014/29.

3.

RECURR-2016/5 – VÁZQUEZ CALDERÓN, JUAN JOSÉ – Recurso de reposición contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de octubre de 2015,
relativo al expediente OMY-2012/57.

4.

RENOVA-2015/6 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE BENAOCAZ 2 –
Prórroga de plazo de terminación de las obras de la tercera renovación de licencia de
rehabilitación de edificio de viviendas e instalación de ascensor, en plaza de Benaocaz nº 2.
(Programa de Rehabilitación Singular de Edificios).

5.

OMYR-2016/9 – GONZÁLEZ-GORDON LÓPEZ DE CARRIZOSA, BIBIANA – Licencia de
ampliación horizontal de planta baja de vivienda unifamiliar sita en Avda. Visley, nº 3.

6.

OMYD-2016/2 – JIMÉNEZ CORROCHANO, DEMETRIO – Denegación de licencia de
demolición de edificación entre medianeras sita en c/ Encaramada, nº 14.

7.

LEGOMY-2016/4 – CERRAJERÍA GUADALQUEÑA, S.L. - Licencia de legalización de
entreplanta de oficinas en interior de nave situada en c/ Maravedí, manzana 30, parcela 30.08.

8.

OMYR-2015/51 – CARO PINA, JOSÉ LUIS – Licencia de rehabilitación parcial de cubierta de
edificio en c/ Valientes, nº 23.
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9.

OMY-2016/13 – RUIZ CARO, ALFONSO – Licencia de construcción de vivienda unifamiliar
aislada en manzana 4, parcelas 51 y 52, Sector 14 “El Carrascal”, c/ Costa Dorada, nº 39.

10.

OMYR-2015/53 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SANTA MARÍA Nº 2 –
Licencia de sustitución parcial de forjado de cubierta en finca sita en c/ Santa María, nº 2.

11.

OMYR-2016/1 – CARROD DIVERSIFICACIÓN, S.L. - Licencia de rehabilitación parcial de
cubierta en casco de bodega situada en c/ María Antonia Jesús Tirado, nº 2.

12.

OMY-2015/81 – PRIETO BAREA, MANUEL JESÚS – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar entre medianeras en c/ Palomar, nº 34.

13.

OMYR-2015/54 -GONZÁLEZ DIEZ, ALVARO – Licencia de rehabilitación de cubierta en
inmueble situado en Plaza San Andrés, nº 7.

14.

OMYD-2016/3 – CALLE PAÚL, S.C.A. - Licencia de demolición de bodega en la c/ Paúl, nº 2.

15.

VTAFOR-2016/1 - Dª MARÍA VICTORIA GARCIA-MOLINI MONTAÑO y OTROS –
Desistimiento y nueva convocatoria de licitación pública, mediante procedimiento abierto
con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para sustitución de los
propietarios del inmueble sito en c/ Fontana nº 16 de esta Ciudad.

16.

Expediente nº Fianz-15/03, CIRCO TEATRO ALASKA, S.L. - Devolución de fianza depositada
como garantía para la restitución de posibles daños que pudieran originarse por la ocupación
de vía pública por instalación de carpa de circo en Avenida Chema Rodríguez.

17.

Designación del gestor suplente del anticipo de caja fija del Área de Urbanismo.

22/4/16

1.

REFORM-2016/5 – DE LA ORDEN TORRES, MARÍA JOSÉ – Licencia de reformado de
proyecto de construcción de vivienda unifamiliar aislada y reforma de piscina existente en c/
Jacaranda, nº 2 – duplicado.

2.

OMY-2015/55 – GUERRERO CINTADO, MANUEL – Licencia de construcción de nave
destinada a almacén en finca Pago Cantarranas, polígono 99, parcela 31.
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3.

OMYR-2014/9 – GARCÍA PÉREZ, MARÍA ROSARIO – Denegación de licencia de sustitución
parcial de forjado en cubierta de vivienda, sita en polígono 163, parcela 157, Montealegre
Alto.

4.

OMY-2016/17- INICIATIVAS E INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L. - Licencia de
construcción de 21 viviendas, locales, garajes y urbanización privada parcialmente, en Avda.
José Manuel Caballero Bonald esquina c/ Santa Josefina, como segunda y última fase de un
total de 49 viviendas, locales, garajes y urbanizacion privada.

5.

REFORM-2016/6 – CDAD. PROP. PZ. GRAZALEMA 10 – Licencia de modificación de
proyecto de instalación de ascensor y rampa de acceso a edificio en Plaza Grazalema nº 10.

6.

OMYR-2006/59 – ONLY SUITES HOTEL, S.A. - Alzamiento de la suspensión de los plazos
de ejecución de la licencia de rehabilitación de inmueble destinado a hotel en c/ Corredera,
49 y 51.

7.

OMYD-2016/4 – PÉREZ FERNÁNDEZ, CRISTINA – Licencia de demolición de edificaciones
situadas en c/ Goya, nº 8 – A.
29/4/16

1.

RECURR-2016/9 – Recurso de Reposición contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
30/12/15 recaída en expediente SANAP-2015/4.

2.

REFORM-2016/3 – FAMILIA COVEÑAS, C.B. – Licencia de modificación de proyecto de
rehabilitación y reforma de nave agrícola para maquinaría agrícola y aperos de labranza, en
finca “El Zumajo”, sita en Cr. Arcos-Paterna. Registral nº 2.

3.

OMYR-2016/14 – CDAD. PROP. LOS PINOS BLOQ. 10. – Licencia de instalación de
ascensor en el bloque nº 10 de la Bda. de los Pinos.(Subvenciones destinadas al Fomento de
la Rehabilitación Edificatoria 2015).

4.

OMYR-2016/12 – CDAD. PROP. PZ. UBRIQUE 14. – Licencia de instalación de ascensor,
rampa y modificación de trazado de escalera, medidas correctoras en materia de protección
activa contraincendios y actuaciones en instalación eléctrica de zonas comunes en edificio
sito en Bda. La Granja, plaza Ubrique, bloque 14. (Subvenciones destinadas al Fomento de la
Rehabilitación Edificatoria 2015).

5.

OMYR-2016/11 – CDAD. PROP. PZ. ZAHARA 10. – Licencia de instalación de ascensor y
rampa, medidas correctoras en materia de protección activa contraincendios y actuaciones
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en instalación eléctrica de zonas comunes en edificio sito en Bda. La Granja, plaza Zahara,
bloque 10. (Subvenciones destinadas al Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 2015).
6.

OMYR-2016/18 – CDAD. PROP. PZ. DE RONDA 5. – Licencia instalación de ascensor y
eliminación de barreras arquitectónicas en plaza de Ronda, 5. (Subvenciones destinadas al
Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 2015).

7.

OMYR-2016/19 – CDAD. PROP. PZ. UBRIQUE 18. - Licencia de instalación de ascensor y
eliminación de barreras arquitectónicas en plaza de Ubrique, 18.(Subvenciones destinadas al
Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 2015).

8.

CERSE-2015/12 – ESTADO M. DEFENSA INVIED. - Declaración de innecesariedad de
licencia de parcelación para la segregación de la finca en terrenos entre la carretera y el
antiguo FFCC del “Rancho de la Bola”. Registral nº 43.921.

9.

REFORM-2015/20 – REINA MESA, ALEJANDRO – Desistimiento expreso del
procedimiento de otorgamiento de licencia urbanística de reformado de proyecto de
rehabilitación de finca para vivienda unifamiliar en c/ Santa María de Gracia, nº 9.

10.

OMYP-2015/14 – MEDINA, C.B. - Licencia de parcelación de la finca registral nº 42.019, en
pago de Montealegre – Ctra. Jerez – Algeciras, km. 2.

11.

ADTYO-2015/134 – SOJETEL ON-LINE, S.L. - Licencia de ampliación de entreplanta y
adaptación de nave para oficinas destinadas a servicio de asesoramiento técnico en Sector 35
“Parque Empresarial Norte”, parcela A-6, Avda. de Lebrija.

12.

OMY-2016/22 – CONSEJERÍA EDUCACIÓN ENTE PÚBLICO INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS – Licencia de ampliación de aulario en el I.E.S “Fernando
Quiñones”, en c/ Abiertas de Caulina, 1.

13.

OMYR-2014/176 – CA. ANDALUCÍA C. EDUCACIÓN Y CIENCIA – Prórroga del plazo de
terminación de la licencia de obras de reforma, mejoras y modernización en el C.E.I.P.
Lomopardo.

14.

INDUS-2015/50 – KAIZEN HOTELES, S.L. – Licencia de rehabilitación de edificio con
reforma interior para destinarlo a hotel en c/ Tornería, nº 22.

15.

Expediente Subv. nº 1/2016 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas en materia de
vivienda y actuaciones de Interés Municipal en Conjunto Histórico-Artístico por importe de
7.696,97 €.

16.

Expediente Subv. nº 2/2016 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas a entidades
sin Ánimo de Lucro por importe de 30.491,12 €.
MAYO
5/5/16
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1.

RECURR-2016/15 – Recurso de Reposición contra Resolución del Segundo Teniente de
Alcaldesa, Delegado del Área de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad
de 25/02/16, Expte. CLAUS -2016/3.

2.

OMY-2015/66 – VÁZQUEZ GUERRA, ROCÍO – Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar pareada en c/ Azufre, 6 A.

3.

INDUS-2016/22 – EL MOTORISTA, S.L. - Licencia de cubrición e instalación de máquina
para clasificación y expedición de recambios en nave destinada a almacén, exposición y
comercio al por mayor de vehículos, motocicletas y bicicletas “El Motorista”, sito en Avda.
de Europa nº 13.

4.

OMYR-2015/42 – DIÓCESIS DE JEREZ DE LA FRONTERA – Prórroga del plazo de
terminación de la licencia de reconstrucción de celdas en el Claustro Grande de la Cartuja
de Jerez.

5.

CERSE-2016/4 – AGRÍCOLA EL MESTO, S.L. - Declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación para la segregación de la finca registral nº 13.938, situada en Pago “El Encinar de
Vicos”.

6.

OMY-2015/16 – PÉREZ MALIA, FRANCISCO JESÚS – Prórroga del plazo de inicio de
licencia de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en Avda. Buque Cutty Sark,
parcela 15, manzana 1.

7.

CERSE-2016/3 – EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA ALBARDEN, S.L. - Declaración de
innecesariedad de licencia de parcelación para la segregación de la finca registral número
7.204 procedente de la “Haza de los Nortes”.

8.

OMY-2016/20 – DE LA FUENTE SANTIAGO, HÉCTOR – Licencia de ampliación horizontal
de planta baja de vivienda situada en c/ Mar Caspio, nº 28.
13/5/16

1.

ADTYO-2016/53 – CDAD. PROP. AV. LA CRUZ ROJA 18 – 20 – Licencia de instalación de
ascensor en edificio de viviendas sita en Avda. Cruz Roja nº 20.

2.

ADTYO-2016/42 – AYTO. DE JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de documento
técnico municipal de la apertura de nuevo acceso en el cerramiento del patio de San
Fernando en el Conjunto Monumental del Alcázar.
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20/5/16

1.

OMY-2016/10 – COSMOTECH INNOVA, S.L. - Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada sita en parcela B1, manzana B, A.P.I. 10.3, crta. de Sevilla.

2.

OMY-2016/11 – COSMOTECH INNOVA, S.L. - Licencia de construcción de dos viviendas
unifamiliares pareadas en parcelas B3, B4, manzana B, A.P.I. 10.3, crta. de Sevilla.

3.

OMY-2016/15 – COSMOTECH INNOVA, S.L. - Licencia de construcción de vivienda
unifamiliar aislada sita en parcela B5, manzana B, A.P.I. 10.3, crta. de Sevilla.

4.

OMY-2016/19 – COSMOTECH INNOVA, S.L. - Licencia de construcción de dos viviendas
unifamiliares pareadas en parcelas B6, B7, manzana B, A.P.I. 10.3, crta. de Sevilla.

5.

REFORM-2016/2 – CONSORCIO ZONA FRANCA DE CÁDIZ – Licencia de reformado de
proyecto de rehabilitación y ampliación del Antiguo Convento de San Agustín para centro de
negocios.

6.

OMYR-2016/15 – CDAD. PROP. PZ. ALGODONALES 6. - Licencia de instalación de
ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en plaza de Algodonales, 6. (Subvenciones
destinadas al Fomento de Rehabilitación Edificatoria 2015).

7.

OMYR-2016/16 – CDAD. PROP. PZ. DE BENAOCAZ 1. - Licencia de instalación de
ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en plaza de Benaocaz, 1. (Subvenciones
destinadas al Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 2015).

8.

OMYR-2016/17 – CDAD. PROP. PZ. DE BENAOCAZ 7. - Licencia de instalación de
ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas en plaza de Benaocaz, 7. (Subvenciones
destinadas al Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 2015).

9.

CERSE-2014/14 – BABOT BRUN, ROSARIO – Declaración de caducidad del procedimiento
de declaración de innecesariedad de licencia de parcelación de finca sita en c/ Algarve, nº 24
esquina con plaza del Progreso, nº 10 y c/ Huevar, nº 1.
27/5/16
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1.

UNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR MIRABAL.- Aprobación renovación de cargos
Presidente y Secretaria y aprobación inicial modificación artículos 6 y 16 de los Estatutos de
la Junta de Compensación del Sector Mirabal.

2.

AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA.- Rectificación de error material detectado en la
liquidación de la carga urbanística pendiente de pago en la finca resultante G-11, derivada de
la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación de la U.E. 4.S.2 “San
Jerónimo B”, aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de septiembre de
2013.

3.

RENOVA-2016/3 – THOVAR DEL SOLAR, JOSÉ – Cuarta renovación de licencia de
rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar en c/ Merced, nº 9.

4.

INDUS-2015/47 – VEGA RAMÍREZ, SEBASTIÁN – Licencia de adaptación e instalación de
antigua bodega a bar con ampliación de entreplanta en c/ Compañía de María, nº 2.
JUNIO

3/6/16

1.

OMY-2016/44 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación del proyecto municipal de
terminación de las obras de urbanización del A.P.I. Armas de Santiago, 2T1 – 1ª Fase.

2.

OMY-2016/42 - AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación del proyecto municipal de
terminación de las obras de urbanización del Sector 26 “La Milagrosa”, 1ª Fase.

3.

OMY-2016/37 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación del proyecto municipal de
cerramiento de la piscina municipal (2ª fase) E.L.A. Guadalcacin – Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras año 2016.

4.

OMY-2016/30 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de proyecto municipal de
adecuación de c/ Del Tejar, en la Barca de la Florida. (PFEA 2016).

5.

OMY-2016/40 – AYTO. JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de proyecto municipal de
mejoras y reparación de parque infantil (2ª fase) en San Isidro del Guadalete – Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras año
2016.
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6.

CADUC-2016/5 – INTERVENCIONES SANTIAGO & HIJOS, S.L. - Declaración de
caducidad de la licencia de construcción de edificio plurifamiliar destinado a 7 viviendas, local
sin adaptar y obra civil de sótano-garaje, en c/ San Isidro, 24, La Barca de la Florida.

7.

OMYR-2015/28 – SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. Licencia de rehabilitación
de fachada de finca sita en c/ Naranjas, nº 5.

8.

CADUC-2016/6 – VIVIENDA PROTEGIDA Y SUELO DE ANDALUCÍA, S.A. - Declaración
de caducidad de la licencia de reformado de proyecto para dividir en dos fases la
construcción de 84 viviendas colectivas en bloque horizontal, en la U.E. LB.D. La Barca de la
Florida – manzanas 6, 8 y 9.

9.

OMYR-2016/13 – AYTO. DE JEREZ DE LA FRONTERA EMEMSA – Licencia de sustitución
de cubierta de vivienda existente en Finca Montifarti – Casa del Colono, polígono 54, parcela
2 – Montes Propios.

10.

Expediente Subv. nº 3/2016 – Concesión de subvenciones de tasas urbanísticas a entidades
sin Ánimo de Lucro por importe de 46.375,09 €.
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4.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO
JULIO
29/7/15

1.

INDUS-2015/35 - FRANCISCO JOSÉ HEREDIA CANA – Licencia de Adaptación de local
destinado a bar sin cocina, en c/ Barja nº 16 – Local 2.

2.

OMYR-2015/23 – HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SENTENCIA – Licencia
de restauración y conservación de la fachada principal de la Capilla de la Yedra, en Plaza
Nuestro Jesús de la Sentencia.

3.

REFORM-2015/12 – DELNIZ, S.L. – Licencia de Reformado de proyecto de rehabilitación y
adaptación de bodega a 14 viviendas (antes 16 viviendas), en C/ San Blas nº 12 (1ª Fase).

4.

OMYR-2015/27 – HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA EXPIRACIÓN – Licencia de
rehabilitación y reforma de la Ermita de San Telmo.

5.

ADTYO-2015/123 – AYTO. DE JEREZ DE LA FRONTERA – Informe de viabilidad
urbanística de la memoria técnica para la colocación de rótulos en las calles del Centro
Histórico de Jerez de la Frontera.

6.

FME-2015/13 – ORDEN DE EJECUCIÓN A LOS PROPIETARIOS DEL INMUEBLE
SITUADO EN CALLE JOSÉ LUIS DÍEZ Nº 8, D. JOSÉ ANTONIO GORDO CARDEÑA Y
Dª BEGOÑA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ – Aportación de "Proyecto de Rehabilitación de
Obra Menor de vivienda unifamiliar entre medianeras. Adecentamiento de fachada y
cubierta".

7.

FME-2015/3 – ORDEN DE EJECUCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE
FATE Nº 3 – Aportación de "Proyecto de rehabilitación de forjados de vivienda en edificio
entre medianeras".

8.

FME-2015/14 – ORDEN DE EJECUCIÓN A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE
VALIENTES, Nº 22 – Aportación de "Proyecto Básico y de ejecución de reparación parcial
de estructura cubierta".
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OCTUBRE

8/10/15

1.

OMYR-2015/39 – CAROLINA MARINA CENZANO – Licencia de rehabilitación de edificio
destinado a cuatro viviendas, en C/ Bizcocheros nº 21.

2.

ADTYO-2015/103 – TEN CENTRO DE IDIOMAS, S.L. – Licencia de adaptación de y
reforma de local para ampliación de academia de idiomas a planta primera, en C/ Caracuel nº
15.

3.

ADTYO-2015/78 - CDAD. PROP. C ARCOS 23-25 – Licencia de sustitución de ascensor en
bloque de viviendas, en C/ Arcos nº 23-25.

4.

OMYR-2015/32 – JOHANSSON ARVE – Licencia de demolición y rehabilitación con reforma
de edificación destinada a vivienda unifamiliar, en C/ San Miguel nº 12.

5.

OMN-2015/980 - REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia de
restauración de afecciones puntuales del Museo de Enganche de la Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre, en Avda. Duque de Abrantes nº 11.

6.

OMN-2015/981 – REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia de
reparación de humedades y afecciones puntuales del Palacio del Recreo de las Cadenas, en
Avda. Duque de Abrantes nº 11.

7.

OMN-2015/982 – REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE – Licencia de
restauración paramental exterior en los patios y fachadas de la casa del guarda en el conjunto
del Recreo de las Cadenas, en Avda. Duque de Abrantes nº 11.

8.

LEGOMY-2015/3 – ROBERTO GUSMINI – Licencia de legalización de obras de
redistribución interior, ampliación horizontal e instalación de piscina en vivienda unifamiliar,
en C/ Pozo Dulce de Antonio Gallardo nº 5.

9.

ADTYO-2015/75 – CAIXABANK, S.A. – Licencia de sustitución de ascensor en edificio
destinado a oficinas, en C/ Lancería nº 2.

10.

OMYR-2015/21 – ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. – Licencia de medidas de
seguridad inminentes en edificio, en C/ San Pablo nº 14.
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11.

RENOVA-2015/14 – ÁNGEL VILLALBA PALMA – Licencia de rehabilitación parcial de
vivienda, en C/ Escuelas nº 6.

12.

RUINAI-2011/2 – FRANCISCO SALADO GARCÍA Y MARÍA GARCÍA MORENO –
Aportación Proyecto de Ejecución 'Proyecto de Actuación Subsidiaria Municipal de
Consolidación y Demolición Parcial', en C/ Rendona nº 22.

13.

LUMI-2015/4 – SONIA AMADOR CERVERA – Licencia de instalación de rótulo en local, en
C/ Arboledilla nº 1.

14.

OMYR-2015/41 – JOHN HOFFMAN – Licencia de instalación de piscina en cubierta y
recrecido de pretil de fachada en vivienda, en C/ San Marcos nº 4.

15.

FME-2015/31 - EJECUCIÓN OBRAS ORDENADAS A LOS PROPIETARIOS DEL INMUEBLE
SITUADO EN C/ CRISTAL Nº 4, PADRES MERCEDARIOS BASÍLICA LA MERCED Aportación de "Proyecto de restauración de fachada en la Basílica de Nuestra Señora de la
Merced".

16.

FME-2015/34 - EJECUCIÓN DE OBRAS ORDENADAS A LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE
EN CALLE GAITÁN Nº 21, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - Aportación
de "Informe Técnico de Patologías en Cubierta de Edificación firmado por técnico
competente, contemplando estudio de los faldones de cubierta, actuaciones propuestas,
estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos, presupuesto y
mediciones por partidas de la actuación".

DICIEMBRE

30/12/15

1.

ADTYO-2015/122 – WU MINLI – Licencia de adaptación de local para ampliación de local
colindante destinado a venta al por menor de artículos del hogar, en C/ Doña Blanca, nº 16.

2.

OMYR-2015/47 – MACLACHLAN JOHN PATRICK – Licencia de rehabilitación y ampliación
vertical de vivienda sito en C/ Santa Clara nº 12, bajo D.

3.

ADTYO-2015/132 – DE LA HERA NUÑEZ JOSE RAMON - Licencia de adaptación interior
de local para destinarlo a aparcamiento de categoría 1ª en vivienda unifamiliar sita en C/
Bizcocheros nº 10.
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4.

OMYR-2015/49 - AYTO JEREZ DE LA FRONTERA – Aprobación de proyecto municipal de
rehabilitación en el Museo de la Atalaya para eliminación de humedades en la nave Don Jorge
y otras actuaciones de reparación.

5.

OMN-2015/1001 - MARISCAL GARRIDO FRANCISCO JAVIER – Licencia de desmontaje
de dos unidades de cierros de madera, sustitución de pasamanos de balcón, y pintado de
zonas reparadas, cerrajería y pasillo interior, en vivienda sita en Calle Larga, nº 28.

6.

ADTYO-2015/150 – RCJ PEREZ, S.L. – Licencia de adaptación de oficinas en edifico
existente en Calle Doña Blanca, nº 22 D.

7.

OMN-2015/1124 – MILAN CACHERO ANTONIO RICARDO – Licencia de sustitución de
cuatro ventanas sin modificación de huecos, tres por Calle Eguilaz y una por Calle Tornería,
nº 14 .

8.

OMN-2015/1202 – VERGARA GAVIÑO FRANCISCO EDUARDO – Licencia de limpieza de
hierbas y sustitución de solería de balcón de vivienda en Calle San Dionisio, nº 2.

9.

OMYP-2015/9 – LAMARDREAL, S.L. – Licencia de agrupación de fincas sitas en c/ Merced nº
14 y 16 (inscritas en el registro de la Propiedad nº 1 de los de esta Ciudad al Tomo1.468,
folio 39, finca nº 32.430, y en el Registro de la Propiedad nº 1 de los de esta Ciudad al Tomo
1.746, folio 136, finca nº 47.750), respectivamente.

10.

OMYR - 2015/48 – INMOJEREZ XXI, S.L. – Licencia de rehabilitación con reforma de
edificio entre medianeras destinado a local comercial y viviendas. Primera fase: consolidación
estructural, ejecución de zonas comunes y adaptación del local para uso genérico comercial,
en Calle Basantes, nº 2.

11.

ADTYO- 2015/24 – ASOCIACION DE USUARIOS Y ESTUDIOS DEL CANNABIS GREEN
POWER - Licencia de legalización y adaptación de local para cambio de uso destinado a
asociación privada de fumadores de marihuana, sita en C/ Matadero nº 4 D.

12.

ADTYO- 2015/140 – BELCADI-ABBASSI SAKINA - Licencia de adaptación de local
destinado a vivienda y tienda de vinos, en C/ Francos nº 43, bajo derecha.

13.

OMN-2015/1347 – MORENO LANDAHL FRANCISCO DE ASÍS – Licencia de instalación
fotovoltaica de autoconsumo en cubierta de vivienda situada en Calle Pozuelo, nº 8.
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14.

INDUS-2015/81 - RONES Y MOJITOS LA FAVORITA, S.L. – Licencia de adaptación parcial
de edificio para destinarlo a bar con música (sólo planta baja), ubicado en C/ Unión nº 1,
esquina C/ Bodegas.

15.

OMYR-2015/28 – SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. fachada de vivienda entre medianeras, sita en C/ Naranjas, nº 5.

Rehabilitación de

FEBRERO
11/2/16
1.

FME-2014/58.- NÚÑEZ LÓPEZ, ANTONIO, DAVID, JAIME Y ALICIA - Ejecución de obras
ordenadas a la propiedad del inmueble en PLAZA ORBANEJA, Nº 3 - Aportación de
Proyecto de Ejecución para la Rehabilitación de Casco Bodeguero y memoria justificativa del
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

2.

Dar cuenta del expediente LEGOMY-2014/13 – WU MINLI – Licencia de legalización de
ampliación horizontal de local para almacén de establecimientos destinado a comercio
menor de calzado y artículos de regalos, en calle DOÑA BLANCA, Nº 10 D.

3.

INDUS-2015/47 – VEGA RAMÍREZ SEBASTIÁN – Licencia de adaptación e instalación de
antigua bodega a bar, en Calle COMPAÑÍA DE MARIA, Nº 2.

4.

INDUS-2014/89 – GONZÁLEZ CUBILES ANGEL – Licencia de legalización de las obras de
adaptación e instalación de ampliación de local destinado a bar con cocina en calle
ARBOLEDILLA, Nº 2.

5.

OMN-2016/89 – FERNÁNDEZ QUIROS, MARCOS – Licencia de obras de intervención en
la fachada de vivienda (supresión de un balcón), sita en Calle Franco, nº 2 – 4 – 6.

6.

OMN-2016/112 – GUERRERO AMADOR, SONIA, MARCOS – Licencia de obras por la
supresión de balcón en vivienda sita en Calle Francos, nº 7.
MARZO
17/3/16

1.

OMYR-2015/51 – CARO PINA, JOSÉ LUIS – Rehabilitación de cubierta de edificio en Calle
Valientes, nº 23.

2.

OMY-2015/81 – PRIETO BAREA, MANUEL JESÚS – Construcción de vivienda unifamiliar
entre medianeras en calle Palomar, nº 34.

3.

OMYR-2015/53 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SANTA MARÍA, Nº 2 –
Sustitución de forjado en Calle Santa Maria, nº 2.
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4.

ADTYO-2015/99 – BORRAS RUBIO, BEATRIZ – Adaptación de local destinado al comercio
de telefonía móvil, en Calle Évora, nº 14.

5.

INDUS-2015/76 – ARTESANOS JEREZANOS, S.L. – Adaptación de nave bodeguera para
producción y distribución de vermut situado en Calle Jardinillo, nº 24.

6.

OMN-2015/1063 – CDAD. PROPIETARIOS CHAPINERÍA, Nº 3 EDIF. CARMEN –
Cerramiento de patio delantero de acceso al edificio sito en Calle Chapinería, nº 3.

7.

OMYR-2015/54 – GONZÁLEZ DÍAZ, ÁLVARO – Rehabilitación de cubierta en inmueble
situado en Plaza San Andrés, nº 7.

8.

OMYR-2016/1- CARROD DIVERSIFICACIÓN S.L. - Rehabilitación parcial de forjado de
cubierta en casco de bodega sito en calle María Antonia Jesús Tirado nº 2.

9.

OMN-2016/89 - FERNÁNDEZ QUIRÓS, MARCOS. Supresión del vuelo de los cuatro
balcones de planta primera de la fachada a calle Francos del edificio sito en c/ Francos nº 2-46.

10.

INF-2016/29 - AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) Información urbanística sobre la viabilidad de intervención propuesta en finca sita en calle
Ramón de Cala nº 17.

11.

OMYR-2015/50 – Fundación Cajasol – Reforma de edificio destinado a centro cultural (sala
de exposiciones y conferencias), sito en calle Larga nº 54.
ABRIL
27/4/16

1.

LEGIND-2016/1 – GRUPO HOSTELEROS GALÁN E HIJOS, SL. - Legalización de obras de
adaptación de local destinado a cafetería con servicio de cocina, sito en Plaza Esteve, nº 2.

2.

ADTYO-2015/168 – DE LA BARRERA PÉREZ DANIEL – Proyecto de adaptación de local a
tienda de ultramarinos.

3.

OMYR-2015/28 – SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. - Rehabilitación de
fachada de vivienda entre medianeras, sito en Calle Naranjas, nº 5.

4.

INDUS-2015/47 – VEGA RAMÍREZ SEBASTIAN – Adaptación e Instalación de antigua
Bodega a bar con ampliación de entreplanta, en calle Compañía de María, nº 2.

5.

OMYR-2015/50 – FUNDACIÓN CAJASOL – 1ª fase de reforma de edificio destinado a
centro cultural (sala de exposiciones y conferencias), sito en calle Larga, nº 54.
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MAYO
30/5/16
1.

OMN-2016/345 – PÉREZ MARTÍNEZ ANGEL MARÍA - Reparación de solería en mal
estado, repello, pintado de paredes y sustitución de puertas con colocación de rejas en
fachada de local comercial sita en Plaza del Arroyo, nº 15.

2.

INDUS-2015/52 – DOS DEDITOS, S.L. – Instalación de cocina en bar “Dos Deditos”, en
calle Pozuelo, nº 2.

3.

LEGOMY-2015/7 – CAÑETE POZO BEATRIZ – Legalización de obra de división de una
vivienda en dos (1ºA y 1ºB), en la planta primera del edificio sito en calle Algarve, nº 24.

4.

OMYR-2016/10 – CLIMENT DEL ÁLAMO CRISTINA – Rehabilitación y cambio de uso de
edificio residencial a edificio con uso genérico terciario, sito en c/ Algarve, nº 35.

5.

OMN-2016/457 – CAMACHO CARAVACA CRISTINA – Modificación de huecos en fachada
y reforma de distribución interior en vivienda sita en Plaza del Carbón, nº 3.

6.

REFORM-2016/7 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DEL ARENAL, Nº 10 –
Reformado de proyecto de rehabilitación de edificio para destinarlo a tres viviendas
consistente en la instalación de un elevador, sito en Plaza del Arenal, nº 10.

7.

INF-2016/75 – ESTÉVEZ PUERTO JOSÉ RAMÓN – Propuesta de intervención de
remodelación de fachada de edificio sito en Calle Tornería, nº 15.
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SERVICIO DE PATRIMONIO

1. ACTUACIONES
1.1.

Relación de expedientes tramitados sobre responsabilidad patrimonial:
Expedientes resueltos:

1.1.1.

RP 80/14: Reclamación interpuesta por Dª. Manuela Pérez Rodríguez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el día 26 de abril de 2014 cuando cruzaba por la calle Santo
Domingo esquina con Paul y, tropezó con la tapa de una alcantarilla.

1.1.2.

RP 134/14: Reclamación interpuesta por Dª. Remedios Martin Cortes, por los daños
ocasionados en su vivienda sita en Avd. Olivar de Rivero nº 18 debido, al crecimiento de las
raíces de un árbol que se encuentra justamente delante de su vivienda en la vía pública.

1.1.3.

RP 74/13: Reclamación interpuesta por Dª. Florencia Saldaña Trigo, por las lesiones sufridas
por una caída debido, al tropezar con unas losas en la vía pública, el día 4 de julio de 2013.

1.1.4.

RP 42/11: Reclamación interpuesta por Dª. María Romero Rondado, por las lesiones
padecidas, el 17 de marzo de 2009, al sufrir una caída en la c/Panes, próximo al Centro de
Salud, debido al mal estado del acerado.

1.1.5.

RP 157/11: Reclamación interpuesta por Dª. Manuela Vargas Fernández, por las lesiones
padecidas el 3 de diciembre de 2011, tras sufrir una caída en la c/ Dr. Fleming esquina c/
California, a la altura del Centro Cívico "Rosa Roige", debido a la existencia de desniveles en
el acerado.

1.1.6.

RP 46/13: Reclamación interpuesta por D. Juan Alvarado Barrios, por las lesiones sufridas el
día 30 de abril de 2012, por caída debido, al estado de una tapa de registro que sobresale del
suelo, situada en la calle Corredera, confluencia con Plaza Esteve.

1.1.7.

RP 9/13: Reclamación interpuesta por D. Antonio Navarro Gutiérrez, por los daños y
perjuicios sufridos el 19 de Enero de 2013, debido a caída de un árbol encima de su vehículo.

1.1.8.

RP 108/13: Reclamación interpuesta por Dª. Alejandra Valle Ramírez, por las lesiones sufridas
cuando, se dirigía a su coche y recibió un impacto en el pie de una lata de refresco impulsada
por una máquina corta césped en la avenida Puertas del Sur nº 29.

1.1.9.

RP 129/12: Reclamación interpuesta por D. Abelardo Pérez Nieto, por las lesiones sufridas
por una caída debido, al mal estado del acerado en la Barriada de la Constitución, a la altura
del bloque nº 3, el día 4 de diciembre de 2.012.
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1.1.10. RP 141/14: Reclamación interpuesta por Dª. Josefa Rodríguez Vargas, por las lesiones
ocasionadas el 28 de Agosto de 2014, por caída debido, según dice, por el mal estado del
acerado.
1.1.11. RP INAD-2/2015: Reclamación interpuesta por Dª. Carmen Martos Marín, por lesiones
ocasionadas el 16 de mayo de 2014, en la caseta número 48 de la Feria del Caballo, del Grupo
Garvey, por el mal estado del suelo de madera de la caseta.
1.1.12. RP 60/12: Reclamación interpuesta por Dª. Balbina Moreno Marín por las lesiones
ocasionadas el 8 de junio de 2012 debido a una caída, por una tapa de alcantarillado o
electricidad hundida en la calle Glorieta de Biarritz.
1.1.13. RP 22/14: Reclamación interpuesta por Dª. Yolanda Sánchez Fernández, por los daños
ocasionados en su vehículo, el día 19 de enero de 2014 en la calle Castillo Guzmán el Bueno
nº 28, por la caída de un árbol.
1.1.14. RP-INAD-1/2015: Reclamación interpuesta por D. Alejandro Pérez Cachero, Dª Soledad
Cachero Galante, D. Rafael Pérez Arévalo y Dª Yolanda Cantero Mera en representación de su
hija menor Sara Alonso Cantero por daños y lesiones ocasionadas el día 31 de julio de 2014,
al circular o por calle Abiertas de Caulina, al introducir la rueda del vehículo en una arqueta.
1.1.15. RP 78/13: Reclamación interpuesta por D. Luis Ponce de León Lorenzo-Bello, por las lesiones
sufridas por un accidente debido, al mal estado de de la vía pública en la Avenida de la Cruz
Roja, el día 16 de julio de 2013.
1.1.16. RP 80/13: Reclamación interpuesta por D. Severino Antonio Altarejos Jiménez, por las
lesiones sufridas y los daños materiales ocasionados en la motocicleta en la que circulaba,
como consecuencia de un accidente debido, a que el pavimento estaba no apto para el tráfico
rodado (suciedad, flores,…), el día 16 de julio de 2013.
1.1.17. RP Inad 01/2015: Reclamación interpuesta por D. Alejandro Pérez Cachero, Dª Soledad
Cachero Galante, D. Rafael Pérez Arévalo y Dª Yolanda Cantero Mera en representación de su
hija menor Sara Alonso Cantero, según los interesados, el pasado día 31 de julio de 2014,
circulando por calle Abiertas de Caulina de esta ciudad, como conductor D. Alejandro Pérez
Cachero del vehículo con matrícula 6165-BTX, viajando como ocupantes Dª Soledad
Cachero Galante y la menor Sara Alonso Cantero, sufren un accidente al introducir la rueda
trasera derecha del vehículo en una arqueta para canalizaciones subterráneas, que al parecer
no estaba cubierta por la tapa correspondiente provocando que reventara la rueda.
1.1.18. RP 23/2014: Reclamación presentada por D. Juan Pedro García Duque-Estrada, formula
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo, según
dice, por socavón en la calzada el sábado 18 de enero de 2014 a las 08.30 en Avda. de Espera
a la altura del Videoclub denominado "El Director".
1.1.19. RP Inad 02/2015: Reclamación presentada por Dª. Carmen Martos Marín, presentó en la
Oficina Atención a la Ciudadanía, Registro General de este Ayuntamiento, escrito de
reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
Según la interesada, el 16 de mayo de 2014, se encontraba en el Parque González Hontoria,
Real de la Feria del Caballo, en la caseta número 48 del Grupo Garvey, cuando debido, según
dice, al mal estado del suelo de madera de la caseta introdujo el tacón de su zapato en un
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hueco, provocando una caída, trasladándose al Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez de
la Frontera donde se le diagnosticó factura de la muñeca derecha.
1.1.20. RP 58/2015: Reclamación interpuesta por Dª. Mercedes Valdivieso Quirós, formula
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en la sepultura
personal 96, cuartel 10 del patio uno del Cementerio de Jerez de la Frontera, de la que es
titular por, la rotura de la cruz de la sepultura.
1.1.21. RP 25/2014: Reclamación interpuesta por D. Javier Martínez Mesa, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo, cuando el día 18 de
enero por la cuesta de la Chaparra, dañó la llanta de su vehículo según dice, por un socavón
que había en la carretera.
1.1.22. RP 105/2014: Reclamación interpuesta por Dª. Alicia Lebrón Valderas, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su ciclomotor matrícula
C9668BLZ, cuando el pasado día 19 de febrero de 2.014 en la Ronda de los Alunados
sufrieron un accidente D. Carlos Manuel Clares Lebrón y D. Daniel Zamora García según
dice, como consecuencia de encontrarse una mancha de aceite en la calzada.
1.1.23. RP 124/2014: Reclamación interpuesta por D. Salvador Rosillo Heredia, formula reclamación
de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo, cuando se
encontraba estacionado en los aparcamientos de Urb. –San Telmo Nuevo y según dice, cayó
sobre el mismo rama de un árbol.
1.1.24. RP 4/2013: Reclamación interpuesta por D. Juan Gutiérrez García, por caída sufrida el día 11
de enero de 2013 en calle peatonal (Bajada de San Telmo) debido, según dice, por la falta de la
rejilla del suelo.
1.1.25. RP 74/2013 Reclamación interpuesta por Dª. Florencia Saldaña Trigo, por las lesiones sufridas
el 4 de julio de 2013 sobre las 12:15 horas por una caída en la calle Consistorio, frente al
Mesón Cabildo, debido, según dice, al tropezar con una losa
1.1.26. RP 42/2011: Reclamación interpuesta por Dª. María Romero Rondado, por las lesiones
padecidas el 17 de marzo de 2009 sobre las 12:30 horas al sufrir una caída en la c/ Panes de
la Bda. Federico Mayo, próximo al Centro de Salud, debido al mal estado del acerado.
1.1.27. RP 80/2014: Reclamación interpuesta por Dª. Manuela Pérez Rodríguez, formula reclamación
de responsabilidad patrimonial por las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el día 26 de
abril sobre las 0:45 horas cuando cruzaba por la calle Santo Domingo esquina con Paul y
según dice, tropezó con la tapa de una alcantarilla.
1.1.28. RP 02/2014: Reclamación interpuesta por Dª. Sandra Galán Espinosa, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo, el pasado día 2 de
enero de 2014 sobre las 12.15 horas en la avenida de la Manzanilla, según dice, por realización
de obras.
1.1.29. RP 152/2013: Reclamación interpuesta por Dª. Maria Angeles López Aguilar, formula
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados el día 29 de
noviembre de 2013 al sufrir una caída en Avenida de Europa a la altura del Elefante
(Lavacoches).
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1.1.30. RP 75/15: Reclamación interpuesta por D. Ricardo Patiño Arenas, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados, en sus Puestos números 21-22 del
Mercado Central de Abastos, sobre las 07:20 horas, cuando se encontraba en dichos puestos
escucho un chispazo y noto un fuerte olor a quemado, quedándose sin suministro eléctrico a
consecuencia de eso tuvo daños de diversa consideración.
1.2.

Expedientes con Resolución de Incoación:

1.2.1.

RP 74/2015: Reclamación interpuesta por Dª Feliciana Cabello Morión por daños ocasionados
en el puesto nº 1 plaza de Abasto en calle Doña Blanca el día 18 de mayo de 2015, por falta
de neutro de red de alimentación con subida de tensión.

1.2.2.

RP 75/2015: Reclamación interpuesta por D. Ricardo Patiño Arena por daños ocasionados en
el puesto nº 21 y 22 plaza de Abasto en calle Doña Blanca el día 18 de mayo de 2015, debido
a un fuerte chispazo notando un fuerte olor a quemado.

1.2.3.

RP 76/2015: Reclamación interpuesta por Dª Ana Fuentes Pérez por lesiones padecidas por
caída en plaza del Arenal el día 27 de mayo de 2015, debido al mal estado de la calzada.

1.2.4.

RP 77/2015: Reclamación interpuesta por Dª Concepción Fernández Cid por lesiones
padecidas por caída en Avenida de los Marianistas, el 21 de mayo de 2015, al bajar del acerado
y metiendo el pie en un socavón.

1.2.5.

1.2.5. RP 78/2015: Reclamación interpuesta por Dª Mª del Carmen Cancelo Morales por
lesiones padecidas por caída el 16 de mayo de 2015, en Avenida Tomás García Figueras, al
tropezar con parte del acerado que estaba levantado.

1.2.6.

RP 79/2015: Reclamación interpuesta por D. Pedro José Tudelilla Domínguez por daños en su
vehículo estacionado en Avenida José Cádiz Salvatierra por caída de árbol, el día 21 de abril
de 2015.

1.2.7.

RP 80/2015: Reclamación interpuesta por Dª Isabel Cabrera Mejías por caída en plaza Princi
Jerez 9, debido al mal estado de la vía pública, el día 5 de mayo de 2015.

1.2.8.

RP 81/2015: Reclamación interpuesta por D. Juan González Macías por caída en la Avenida
Camino de Espera, zona de Pozo Albero, debido al mal estado de la calzada, el día 2 de junio
de 2015.

1.2.9.

RP 82/2015: Reclamación interpuesta por Dª Ana María Rodríguez Fernández por caída en
calla Travesía de Goya, el día 25 de mayo de 2015.

1.2.10. RP 83/2015: Reclamación interpuesta por Dª Esperanza Domínguez Galán por caída en Ronda
de los Alunados debido al mal estado del acerado, el día 22 de mayo de 2015.
1.2.11. RP 84/2015: Reclamación interpuesta por Dª María José Delgado González por caída en calle
Camino de Albadalejo, el día 8 de junio de 2015, debido al mal estado del acerado.
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1.2.12. RP 86/2015: Reclamación interpuesta por D. Sergio Delgado Tejada por daños en su vehículo
por caída de árbol, estacionado en Avenida de los Alumnados, entre los días 4-5 de junio de
2014.
1.2.13. RP 87/2015: Reclamación interpuesta por Dª María Pilar Rodríguez Medina, por caída en
Avenida Olimpiadas, el día 2 de junio de 2015, debido al mal estado de la calzada por
levantamiento de una acera y otra, consecuencia de la crecida de raíces de árboles.
1.2.14. RP 88/2015: Reclamación interpuesta por Dª. María del Carmen Soto Bellido, por caída
sufrida el 6 de junio de 2015, sobre las 21:15 horas, cuando se encontraba atravesando
perpendicularmente la calle Cuarzo, debido según dice al mal estado del acerado.
1.2.15. RP 89/2015: Reclamación interpuesta por Dª. Josefa Vega Macías, por los daños ocasionados
en su vehículo el día 18 de junio de 2015, cuando se encontraba estacionado en calle
Ernesto Lecuona frente al número 49, sufrió daños a consecuencia de la caída de troncos y
ramas de árbol sobre el vehículo.
1.2.16. RP 90/15: Reclamación interpuesta por Dª. Josefa Guerrero Chaves , por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el 15 de junio de 2015, cuando se encontraba paseando por la
acera del Paseo de las Delicias a la altura de la Clínica Princi-Jerez, debido según dice al mal
estado del acerado en ese tramo de calle.
1.2.17. RP 91/15: Reclamación interpuesta por Dª. María Olencia López Martínez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el 22 de junio de 2015, sobre las 14:00 horas cuando se
encontraba caminando por la Avda. de Europa ( Frente a Carrefour Norte), tropezando,
debido según dice con la solería que se encontraba levantada por las raíces de árbol.
1.2.18. RP 92/15: Reclamación interpuesta por D. Pedro Pérez Rodríguez, por los daños ocasionados,
en su Puesto número 32 de la Plaza de Abastos cita en calle Doña Blanca, el día 18 de Mayo
de 2015, aproximadamente sobre las 09:30 horas, a consecuencia que la intensidad de la luz
fue aumentando y disminuyendo en varias ocasiones tras lo cual la pantalla de luz emitió gran
cantidad de humo y residuos que cayeron sobre la existencias produciéndose daños de
diversa consideración.
1.2.19. RP 93/15: Reclamación interpuesta por Dª. Aurora Rodríguez Izquierdo en nombre y
representación de la entidad Mapfre y Dª. Soledad Rodríguez Sánchez, por los daños
ocasionados a su vehículo Fiat Fiorino matrícula 7585 GMC, cuando el pasado día 14 de
Octubre de 2014, lo tenía estacionado a la altura del bloque nº 100 de la Barriada Santo
Tomás de Aquino de esta ciudad debido según dice, a la caída de un árbol de la vía pública
produciéndole daños de diversa índole.
1.2.20. RP 94/15: Reclamación interpuesta por D. Pedro Moyano Fernández, por caída de su moto el
día 17 de junio de 2.015, en la calle Porvenir, debido según dice a una mancha de aceite en la
calzada.
1.2.21. RP 95/15: Reclamación interpuesta por D. Antonio Orozco Carrasco, por los daños
ocasionados en el vehículo, Daewoo, modelo Aranos, matrícula CA-0585-AZ, cuando el día
27 de Noviembre de 2014, se encontraba estacionado en la Calle Castillo de Medina,
sufriendo daños materiales por la caída de unas ramas de árbol de grandes dimensiones.
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1.2.22. RP 96/15: Reclamación interpuesta por D. Pedro Pérez Rodríguez, en representación de Dª.
Juana Postigo López por las lesiones ocasionadas por caída sufrida el 31 de Diciembre de
2014, sobre las 12:30 horas aproximadamente mientras caminaba por la Ronda San Telmo,
zona Elefante Azul de esta ciudad debido según dice al tropezar con una losa que se
encontraba desplazada por las restantes de la acera.
1.2.23. RP 97/15: Reclamación interpuesta Dª. María Dolores Vega de Seoane Guerrero, por las
lesiones ocasionadas, por caída sufrida, cuando se encontraba paseando por la Avenida
Duque de Abrante esquina calle Velázquez, debido según dice por el mal estado del acerado.
1.2.24. RP 98/15: Reclamación interpuesta por D. Fernando Carrasco Muñoz en nombre de D.
Antonio Jesus Camacho Gómez, por los daños ocasionados en su vehículo AUDI, matrícula
6485-FRY cuando se encontraba estacionado en una plaza de garaje señalada con el número
13, situada en la calle Circo, Planta sótano 1º de la Comunidad de Propietarios "Garaje
Picasso", como consecuencia de filtraciones desde las instalaciones de un parque infantil
propiedad del Ayuntamiento que se encuentra justo encima del garaje.
1.2.25. RP 99/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana María Gutiérrez Gil, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el 29 de Junio de 2015, a las 13:00 horas, cuando se encontraba
en el interior de la Plaza de Abastos frente al puesto número 10-11, debido según dice por
frutas en el suelo.
1.2.26. RP 100/15: Reclamación interpuesta por Dª. Josefa Marchante Gómez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, el pasado día 29 de Junio de 2015, sobre las 09:00 horas en la
Avenida Jose Manuel García Capar.
1.2.27. RP 101/15: Reclamación interpuesta por D. Rafael Muñoz Torrecilla, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, el pasado día 1 de Julio de 2015, por la acera del Parque
Atlántico frente al "Mr. Pollo" debido según dice al tropezar con la acera levantada por efecto
de las raíces de un árbol.
1.2.28. RP 102/15: Reclamación interpuesta por D. Miguel Angel Martínez Ruiz, por los daños
ocasionados en su vehículo, el día 27 de Junio de 2015, a las 19:30 horas en la calle Porvenir,
debido según dice por la caída de una rama de árbol.
1.2.29. RP 103/15: Reclamación interpuesta por Dª. Lorena Crespo Domínguez, por accidente
eléctrico en el Parque Picadueñas causándole lesiones debido según dice a una descarga
eléctrica por una farola en mal estado con los cables fuera y a oscuras.
1.2.30. RP 104/15: Reclamación interpuesta por D. Juan Luis Eslava Buitrago, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, el pasado día 1 de Mayo de 2014, en la calle Canarias de la
barriada Federico Mayo, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, debido según dice al
tropezar con un desnivel en el acerado, que se encontraba en mal estado por las raíces de
un árbol cercano.
1.2.31. RP 105/15: Reclamación interpuesta por D. Francisco Cabeza García, por los daños
ocasionados en su vehículo, Ford Focus matrícula 1059 CFB, el día 8 de Noviembre de 2014,
siendo las 19:30 horas, cuando iba circulando por la calle Cañada Ancha, debido según dice a
un socavón en la vía sin señalización alguna.
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1.2.32. RP 106/15: Reclamación interpuesta por D. José Bejines Maestre, por las lesiones ocasionadas,
por caída sufrida, el pasado día 13 de Julio de 2015, sobre las 22:30 horas, cuando caminaba
por la Avda. Rafa Verdú debido según dice al tropezar con parte del acerado que se
encontraba levantado.
1.2.33. RP 107/15: Reclamación interpuesta por D. Juan Carlos Garvín Picón, por caída de
ciclomotor matrícula C1228BVJ el día 11 de Junio de 2.015 sobre las 7.00 horas
aproximadamente, en la Avda. de Europa, según dice el ciclomotor debido a un vertido de
sustancia oleaginosa perdiendo el control del ciclomotor.
1.2.34. RP 109/15: Reclamación interpuesta por Dª. Carmen Reina Domínguez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, en la esquina de la calle San Clemente, debido según dice al
mal estado del acerado.
1.2.35. RP 110/15: Reclamación interpuesta por Dª. Isabel González Cárdenas, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, el pasado día 14 de Julio de 2015, sobre las 09:00 horas, en el
carril bici por la Avenida Puertas del Sur.
1.2.36. RP 111/15: Reclamación interpuesta por Dª. Carmen Hermosin Roldan, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, el pasado día 14 de Julio de 2015, sobre las 22:15 horas, en la
calle Diego de la Fuente número 35, debido según dice al mal estado del acerado.
1.2.37. RP 112/15: Reclamación interpuesta por D. Manuel Hidalgo Campos por las lesiones
ocasionadas por caída sufrida el pasado día 10 de Julio de 2015, mientras caminaba a la altura
del Restaurante el Rancho por la Avenida de la Universidad nº 73, debido según dice a la mala
iluminación de la entrada al local.
1.2.38. RP 113/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana García García, por las lesiones ocasionadas,
por caída sufrida, el pasado día 16 de Julio de 2015, sobre las 12:00 horas, en la calle
Corredera, debido según dice al tropezar con parte de la solería que se encontraba
levantada.
1.2.39. RP 114/15: Reclamación interpuesta por Dª. Antonia López García, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, el pasado día 9 de Julio de 2015, cuando caminaba por la calle
Barja, con sentido desde Cruz Vieja hacia San Miguel, debido según dice al hundimiento parcial
de la tapa metálica de una arqueta existente en su acerado, a la altura del portal de la finca
con el número 9.
1.2.40. RP 116/15: Reclamación interpuesta por D. Jairo Jesús Cerdero Sánchez por caída sufrida
mientras circulaba en bicicleta por la vía pública, como consecuencia, según dice, de la falta de
iluminación que había en la calzada.
1.2.41. RP 117/15: Reclamación interpuesta por D. Hannelore Renate Konnertz Kekessy, por las
lesiones ocasionadas, por caída sufrida, en la plaza del Arenal, frente el Banco Santander.
1.2.42. RP 118/15: Reclamación interpuesta por D. José Javier Santos García, Dª. Alicia Elena Benítez,
D. Adrian Tordesilla García y Dª Milagros García Ortega, por las lesiones ocurridas el día 10
de Agosto de 2014, sobre las 00:45 horas, cuando se encontraban sentados en la terraza del
Bar Bareto Slow, situado en la calle Manuel Rodríguez "Manolete" en la barriada la
Constancia, debió según día a la caída de una rama de árbol de grandes dimensiones.
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1.2.43. RP 119/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana Fernández Domínguez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida, en el paso de peatones desde la plaza del Mamelón hacia la
acera de la Calle Sevilla, debido según dice al mal estado que se encuentra.
1.2.44. RP 120/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana María Pliego Olmo, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el 26 de Julio de 2015, en la Barriada la Corta, debido según
dice al desnivel existente en la vía pública.
1.2.45. RP 121/15: Reclamación interpuesta por D. Agustín Rodríguez Menacho, por caída de
ciclomotor sufriendo daños varios, el día 29 de julio, a las 03:00 horas en la calle AlbadalejoBarriada el Pinar, debido según dice a la perdida de aceite y líquidos del camión de Urbaser de
recogida de basuras.
1.2.46. RP 122/15: Reclamación interpuesta por Dª. Petronila Mera Manzorro por las lesiones
ocasionadas en la zona del glúteo izquierdo, coincidentes con la zona donde se le ha aplicado
tratamiento fisioterapéutico en la PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL, como consecuencia,
según dice, a haber aplicado TENS demasiado cerca causándole una quemadura con una
ampolla de unos 5 cm de largo por 2 cm de ancho.
1.2.47. RP 123/15: Reclamación interpuesta por D. Rafael Moreno Castillo por las lesiones
ocasionadas como consecuencia de caída sufrida en el Mercado Central de Abastos, a la
altura de los puestos de pescado, debido, según dice, al estado resbaladizo en el que se
encontraba el suelo y sin señalizar.
1.2.48. RP 124/15: Reclamación interpuesta por Dª. Concepción Montes Jesús por los daños
ocasionados en su vehículo, Ford Fiesta matrícula 2132-HGM, el día 29 de diciembre de 2014,
cuando estaba estacionado en la calle Alcalde Junco, debido, según dice, a la caída de una rama
de árbol.
1.2.49. RP 125/15: Reclamación interpuesta por Dª. Carmen Cano Mejías por las lesiones
ocasionadas por caída sufrida en vía pública.
1.2.50. RP 126/15: Reclamación interpuesta por A.M.A. Seguros Agrupación Mutual Asegurador
formula reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida por Dª Lorena Barceló
Pérez, el día 15 de abril de 2015, cuando circulaba en ciclomotor.
1.2.51. RP 127/15: Reclamación interpuesta por Dª. Yolanda Román López, en nombre de su hijo
Alfonso Mancilla Román, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por la lesiones
ocasionadas a su hijo en la frente, el día 19 de julio de 2014, mientras se encontraba jugando
en el Polideportivo de la Barriada de la Vid, como consecuencia, según dice, de una valla rota
del recinto.
1.2.52. RP 128/15: Reclamación interpuesta por D. José Aguilar de los Ríos, en representación de su
hija María Ángeles Aguilar Benítez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las
lesiones ocasionadas por caída sufrida el pasado día 6 de abril de 2015, en calle Camarón de
la Isla.
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1.2.53. RP 129/15: Reclamación interpuesta por Dª. Carmen Penélope Pulpón Jiménez, por las
lesiones ocasionadas el día 11 de agosto de 2015, debido, según dice, al mal estado de una
pilona en la vía pública.
1.2.54. RP 130/15: Reclamación interpuesta por D. Enrique Jesús Grande Serrano por los daños
ocasionados en su vehículo, en la Urbanización Torre Blanca, bloque 3, como consecuencia,
según dice, de rozarlo con un pivote de hormigón al salir del aparcamiento de dicha
urbanización.
1.2.55. RP 131/15: Reclamación interpuesta por Dª. María del Rosario Álvarez González por caída
sufrida el 10 de agosto de 2015, en la confluencia de la calle Republica Saharaui y Avenida de
las Delicias, debido, según dice, al encontrarse el pavimento en mal estado.
1.2.56. RP 132/15: Reclamación interpuesta por Dª. María José Armario Rodríguez por las lesiones
ocasionadas por caída sufrida en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Barriada La Pita,
debido, según dice al mal estado del acerado.
1.2.57. RP 133/15: Reclamación interpuesta por Dª. Juana Caballero Romero por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida en calle Porvenir, a la altura de bar denominado "Cervecería El
Miguel", debido, según dice, al mal estado del acerado.
1.2.58. RP 134/15: Reclamación interpuesta por Dª. Dolores García Vela por daños causados por
caída sufrida en la calle Mosa, debido, según dice, al mal estado del acerado.
1.2.59. RP 136/15: Reclamación interpuesta por Dª. Isabel Núñez Núñez por las lesiones ocasionadas
por caída sufrida el día 18 de agosto de 2015, en Alameda Cristina junto al Quiosco-Prensa.
1.2.60. RP 137/15: Reclamación interpuesta por Dª. María Auxiliadora Ruíz por las lesiones
ocasionadas por caída sufrida, debido, según dice, al mal estado del acerado.
1.2.61. RP 138/15: Reclamación interpuesta por Dª. María José Jurado de los por las lesiones
ocasionadas por caída sufrida el día 28 de agosto de 2015, en la calle Porvera junto al Kiosco
de la ONCE, debido, según dice, al mal estado del acerado.
1.2.62. RP 139/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana María Pérez Romero , por caída sufrida en la
Alameda Cristina a la altura de la estatua del Marqués de Domecq, debido según dice al mal
estado del acerado.
1.2.63. RP 140/15: Reclamación interpuesta por D. David Núñez García, por caída sufrida el 19 de
Agosto de 2015, sobre las 14:00 horas en la calle Juan Belmonte a la altura del número 15,
debido según dice al tropezar con una losa levantada debido a la acción de las raíces de un
árbol.
1.2.64. RP 141/15: Reclamación interpuesta por D. José Molina Peña, por caída en el Lago de Torrox,
debido según dice por el mal estado del suelo.
1.2.65. RP 142/15: Reclamación interpuesta por Dª. Juana Pérez Revidiego, por las lesiones sufridas el
día 14 de marzo de 2015, por caída sufrida en la Plaza de Toros de la Escuela de Tauromaquia,
debido según dice a la rotura del suelo de la plaza, cayendo de una altura de 3 metros.
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1.2.66. RP 143/15: Reclamación interpuesta por Dª. Francisca Isabel Gallego Pacheco, representada
por D. Álvaro López de Carrizosa González, por caída sufrida el día 16 de septiembre de
2014, sobre las 17:15 horas, debido según dice, cuando paseaba por el acerado de la Avda.
Alcalde Álvaro Domecq y tropezó contra un saliente existente en dicho acerado.
1.2.67. RP 144/15: Reclamación interpuesta por D. Francisco J. de Casas y de la Fuente en nombre y
representación de Dª. Mercedes Seto Garrido, por los daños ocasionados a su vehículo
Citroën matrícula 3411 DLL, cuando el pasado día 16 de Noviembre de 2014, lo tenía
estacionado en la calle Acebuche y Plaza de la Serrana de esta ciudad debido según dice, al
desprendimiento de varios cascotes de la fachada produciéndole daños de diversa índole.
1.2.68. RP145/15: Reclamación interpuesta por D.Jorge Garrido Marcos formula reclamación de
responsabilidad patrimonial, por daños ocasionados a su vehículo, el día 17, en calle
Historiador Bartolomé Gutiérrez nº 18, debido según dice, a la existencia en la calzada de
restos de señal vertical, que han producido daños en la rueda del vehículo.
1.2.69. RP 146/15: Reclamación interpuesta por D. Jose Ramos Gutiérrez de Gandarilla , por caída de
bicicleta, el día 26 de Julio de 2.015, cuando circulaba por la carretera a la altura de la finca
"Fuerte de la Vaquera", debido según dice al tropezar con un badén.
1.2.70. RP 147/15: Reclamación interpuesta por D. José Moreno González, formula, por caída sufrida
el día 15 de Septiembre de 2015, en el Lago de Torrox, frente al Centro Comercial "
Carmela", debido según dice a una losa que estaba levantada en el pavimento.
1.2.71. RP 148/15: Reclamación interpuesta por Dª. María del Pilar González Soutelo, por caída
sufrida en la calle Acebuche, debido según dice por el mal estado del acerado.
1.2.72. RP 149/15: Reclamación interpuesta por Dª. Antonia Cosa Redondo, por caída sufrida el día
17 de Junio de 2015, en la Avenida Rafa Verdu, debido según dice por el mal estado del
acerado.
1.2.73. RP 150/15: Reclamación interpuesta por D. Manuel Rodríguez Zambrano, Secretario
Administrador de la Comunidad de Propietarios GARAJES ASTORIA-FRANCOS 43-45,
formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados en
garaje de la Comunidad de propietarios "Garajes Astoria", a consecuencia de las filtraciones
del suelo del equipamiento municipal.
1.2.74. RP 151/15: Reclamación interpuesta por D. Jesus García Mora en representación de Endesa
Ingeniería S.L., por los daños ocasionados en las instalaciones de su representada, el día 6 de
febrero de 2015, sobre las 14:45, en la Avda. Juan Carlos I, se daño línea subterránea de BT,
como consecuencia, de las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.
1.2.75. RP 152/15: Reclamación interpuesta por D. Alvaro Jorge Corona Caballero, por daños
ocasionados en su vehículo, el día 14 de abril de 2015, en la Avenida del Mediterráneo, debido
según dice por el desplazamiento de contenedor de basuras.
1.2.76. RP 153/15: Reclamación interpuesta por Dª. Sonia Torrent Peña, formula , por daños
ocasionados en su vehículo modelo Ford Focus 1.8, con matrícula 7053-CPC, el día 3 de
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octubre, a las 2:00 horas de la madrugada, en calle Ursulinas, debido según dice por la caída
de árbol procedente de "Finca el Altillo".
1.2.77. RP 154/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana Pilar Serna Enríquez, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial, por caída sufrida, el día 22 de septiembre, a las 9:30 horas
aproximadamente, en calle Armas, como consecuencia de un boquete en la acera.
1.2.78. RP 155/15: Reclamación interpuesta por Dª. Emilia Zaragozín Mayi, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial, por rotura de alfeizar de la ventana de su domicilio, el día 5 de
octubre, debido según dice, a la grúa de Medio Ambiente que se encontraba podando los
arboles de la plaza Urano.
1.2.79. RP 156/15: Reclamación interpuesta por Dª. Loreto Cañada Ortega, por caída sufrida, en
barriada El Rocio (junto al Parque de los Olivos), debido según dice por el mal estado de la
vía pública.
1.2.80. RP 157/15: Reclamación interpuesta por D. Pedro Peramos Galván, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial, por daños sufridos en su vehículo, Volkswagen Phaeton 3,
matrícula 6188FPJ, debido según dice al arrastras la grúa municipal su vehículo causándole
daños de diversa índole.
1.2.81. RP 158/15: Reclamación interpuesta por D. Joaquín Bernal Benítez en representación de
Cocheras de Jerez S.L., por daños sufridos el pasado 22 de Marzo de 2015, a las 18:45 horas
en el túnel de entrada de vehículos de la calle Corredera, que da acceso al parking de la
Plaza del Arenal, debido según dice al chocar un autobús urbano, matrícula M2999-ZU
número 12, contra uno de los terminales de la entrada de vehículos al aparcamiento
produciendo diversos daños.
1.2.82. RP 159/15: Reclamación interpuesta por Dª. Magdalena Carpio Hermoso, por daños
ocasionados en su vehículo, el día 7 de octubre de 2015, sobre las 11:45 horas, por calle
Candilejas, debido según dice introdujo la rueda en un socavón de la calzada, produciéndole
daños en el mismo.
1.2.83. RP 160/15: Reclamación interpuesta por Dª. Mª del Carmen Martínez Jiménez, por daños
causados por caída sufrida, el día 8 de octubre, a las 13:00 horas, en calle Antares, debido
según dice al mal estado del pavimento de las aceras provocado por las raíces de los árboles.
1.2.84. RP 161/15: Reclamación interpuesta por Dª. Isabel Salas Varela, formula, por daños causados
por caída sufrida, el día 8 de octubre de 2015, sobre las 11:30 horas, en plaza del Arenal,
debido según dice cuando se encontraba caminando y tropezó con parte de solería que se
encontraba levantada.
1.2.85. RP 162/15: Reclamación interpuesta por D. Jose Luis Cortes Lagos, por daños materiales
causados en puerta de garaje de su vivienda sita en avenida Maria Auxiliadora nº 17, debido
según dice a la actuación de la empresa contratada para la construcción del carril bici.
1.2.86. RP 163/15: Reclamación interpuesta por Dª. Mª Sonia Díaz Millán, por daños causados por
caída sufrida, el día 12 de mayo de 2015, sobre las 22:45 horas, en avenida Alcalde Alvaro
Domecq, debido según dice a una alcantarilla en mal estado.
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1.2.87. RP 164/15: Reclamación interpuesta por D. Jesús Martínez Hidalgo, en nombre y
representación de su hija Rebeca Martínez , por daños causados por caída sufrida, en plaza
Virgen de la Amargura, debido según dice a zona ajardinada en mal estado.
1.2.88. RP 165/15: Reclamación interpuesta por D. Bernardo Mesa García, como adjudicatario de
quiosco sito en Avda. Ingeniero Ángel Mayo, formula reclamación de responsabilidad
patrimonial, por las pérdidas económicas ocasionadas, debido según dice, a la realización de
las obras de carril bici.
1.2.89. RP 166/15: Reclamación interpuesta por Dª. Francisca Crespo Navarro, formula reclamación
de responsabilidad patrimonial, por daños causados por caída sufrida, el día 27 de octubre de
2014, sobre las 10:00 horas, cuando iba caminando por delante de la Iglesia de Santo
Domingo (calle Larga con Alameda Cristina), debido según dice a que los operarios
municipales habían regado el pavimento y el mismo se encontraba resbaladizo.
1.2.90. RP 167/15: Reclamación interpuesta por Dª Maria de los Milagros Gómez Cortes, por daños
ocasionados en su vehículo matrícula 6776-BHR, debido según dice a unos contenedores de
basuras.
1.2.91. RP 168/15: Reclamación interpuesta por D. Jesús Manzano Fernández, por daños ocasionados
en su vehículo, el día 30 de septiembre de 2015, sobre las 15:15 horas, en calle Malena, debido
según dice por el impacto de la rueda en el borde de bordillo que se encontraba en mal
estado.
1.2.92. RP 169/15: Reclamación interpuesta por D. José Francisco Lucena Orellana, por daños
ocasionados en su vehículo, marca Volkswagen Passat, matrícula 6451-DPH, el día 26 de junio
de 2015, a las 11:30 horas, en calle Federico García Lorca nº 36 (San Isidro del Guadalete),
debido según dice al impacto producido por piedras y grava cuando trabajadores municipales
se encontraban realizando trabajos de limpieza con desbrozadora.
1.2.93. RP 170/15: Reclamación interpuesta por Dª. Enrique Porca Fraga, formula, por daños
causados, el día 17 de julio de 2015, sobre las 11:00 horas, en Plaza Madre de Dios,
concretamente a la altura del semáforo que regula el cruce con calle Diego Fernández
Herrera cuando se encontraba a la espera de que el semáforo para peatones pasara a verde
para cruzar y le cayó una rama de árbol encima.
1.2.94. RP 171/15: Reclamación interpuesta por D. José Antonio Martínez Marín, formula reclamación
de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su vehículo marca Citroën
Xsara, con matrícula 6219-CHD, el día 1 de Noviembre, sobre las 13:00 horas, en Avda. Rey
Juan Carlos I, debido, según dice, por la caída de una rama de árbol.
1.2.95. RP 172/15: Reclamación interpuesta por Dª. Ana Maria Páez Garcés, por los daños
ocasionados en su vivienda sita en Bda. España, calle Enrique Rivero nº 24, el día 27 de
octubre, debido, según dice, a la poda de árboles realizada por operarios municipales.
1.2.96. RP 173/15: Reclamación interpuesta por D. Cristóbal Gago Rebolledo, por daños ocasionados
en su vehículo, el día 1 de noviembre de 2015, en calle Jordania, debido, según dice, por el
choque de un contenedor de basuras, mientras se encontraba estacionado.
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1.2.97. RP 174/15: Reclamación interpuesta por Dª. Manuela Lahera Carretero, por daños causados
por caída sufrida, el día 17 de mayo de 2015, sobre las 00:22 horas, en avenida Rafa Verdú,
debido, según dice, al tropezar con unas baldosas que sobresalían de la acera.
1.2.98. RP 175/15: Reclamación interpuesta por Dª. Verónica Marcos García, en representación de
Fénix Directo, y a su vez, en nombre y representación de D. Jesús Pablo Bellido Laprada, por
daños ocasionados en su vehículo, con matrícula 4754-DHH, el día 9 de junio de 2015, en la
rotonda donde se encuentra ubicada la Clínica Serman, debido, según dice, a la existencia de
agua en la calzada procedente de regar los jardines.
1.2.99. RP 176/15: Reclamación interpuesta por Dª. Nelya Storozhenko, formula, por daños
ocasionados por caída sufrida, el día 7 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en calle
Porvera nº 10, debido, según dice, al mal estado de la calzada.
1.2.100. RP 177/15: Reclamación interpuesta por D. Juan Jesús Camacho Fernández, por daños
ocasionados en su vehículo, marca BMW 120D, matrícula 1133-FCL, el día 4 de abril de 2015,
en calle Candilejas, debido, según dice, a la existencia de un gran socavón en la vía.
1.2.101. RP 178/15: Reclamación interpuesta por Dª. Carmen Fernández Peña, en nombre y
representación de su hija Paula Leal Fernández, por las lesiones ocasionadas a su hija, el día 9
de noviembre de 2015, en plaza de la Herradura, debido, según dice, cuando se encontraba y
se rozó la cadera con un hierro en mal estado.
1.2.102. RP 179/15: Reclamación interpuesta por D. José María Lomas Alba, por los daños ocasionados
en su vehículo, el día 1 de noviembre, en calle Castillo de San Marcos nº 1, debido, según dice,
por la caída de una rama de árbol.
1.2.103. RP 180/15: Reclamación interpuesta por D. Juana Almodóvar Rodriguez, por daños
ocasionados por caída sufrida, el día 8 de mayo de 2014, a las 8:25 horas aproximadamente,
en calle Armas nº 1, con plaza del Arenal, debido, según dice, al mal estado del adoquinado
existente en paso de peatones.
1.2.104. RP 181/15: Reclamación interpuesta por Dª. Mª Angeles Andrada García, por los daños
ocasionados en su local destinado a la actividad de autoescuela, sito en calle Caribe, edificio
Santa Teresa, bloque 4, debido, según dice, a las raíces de un árbol ubicado delante del la
puerta de acceso al mismo.

1.3.

Expedientes con cambio de Instructor:

1.3.1.

RP 119/2011: Reclamación interpuesta por Dª Antonia Moreno Revidiego por las lesiones
padecidas el día 15 de octubre de 2010 tras sufrir caída en la calle José de Arce, debido al mal
estado del acerado.

1.3.2.

RP 19/2012: Reclamación interpuesta por Dª Alicia y Alejandra García Serrano por las
lesiones padecidas el día 25 de febrero de 2011 tras sufrir caída de ciclomotor en Avda. Juan
Carlos I, debido a deficiencias en una alcantarilla.
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1.3.3.

RP 98/2011: Reclamación de Dª Macarena Crespo Caro por las lesiones padecidas el día 18
de agosto de 2011 tras sufrir caída en calle Cerrón, debido al mal estado del asfalto.

1.3.4.

RP 23/2014: Reclamación interpuesta por D. Juan Pedro García Duque-Estrada por los daños
ocasionados en su vehículo el día 18 de enero de 2014 en la Avenida de Europa, debido a
socavón en la calzada.

1.3.5.

RP 124/14: Reclamación interpuesta por D. Salvador Rosillo Heredia por los daños
ocasionados en su vehículo el día 29 de julio de 2014 en Urb. San Telmo Nuevo, debido a
caída de rama de árbol.

1.3.6.

RP 105/2014: Reclamación interpuesta por Dª Alicia Lebrón Valderas por los daños
ocasionados en su vehículo el día 19 de febrero de 2014 en la ronda de los Alunados, debido
a una mancha de aceite en la calzada. Los accidentados fueron D. Carlos Manuel Clares
Lebrón y D. Daniel Zamora García.

1.3.7.

RP 38/2015: Reclamación interpuesta por D. Adrián Delgado Gómez por las lesiones
padecidas el día 12 de marzo de 2015 en la Avenida Puertas del Sur, debido al mal estado de
la calzada.

1.3.8.

RP 182/2014: Reclamación interpuesta por D. Juan José Prieto Sánchez por las lesiones
padecidas el día 25 de abril de 2014 en Plaza Aladro, debido a la caída en su vehículo como
consecuencia de la cera vertida por el paso de los integrantes de cortejos procesionales.

1.3.9.

RP 27/13: Reclamación interpuesta por D. D. José Durán Soto, formula por las lesiones
sufridas por caída producida, según dice, por los soportes rotos de los pivotes que había en la
calle Sol, el día 9 de marzo de 2.013.

1.3.10. RP 49/13: Reclamación interpuesta por D. Manuel Cabeza Navarro, asistido por los letrados
D. José Luis Coveñas Tamayo y Dª. María Fernández-Gao Burguillos, por los daños
ocasionados en su vehículo matricula 8847-DGY como consecuencia, según dice, del impacto
sufrido por dicho vehículo con un contenedor de basuras que se encontraba fuera del lugar
destinado al mismo y sin sujeciones, mientras circulaba por la calle Atlanta de Jerez de la
Frontera, el día 4 de marzo de 2013.
1.3.11. RP 73/13: Reclamación interpuesta por SUPING SULI, S.L., representada por el letrado D.
Pedro Pérez Rodríguez, por los daños ocasionados en un local de la interesada, situado en
plaza Esteve, s/n, como consecuencia, según dice, del mal estado del embaldosado del acerado
publico que produjo filtraciones de agua de lluvia en el techo de una de las estancias del
sótano, causando el deterioro de los enlucidos así como de la línea eléctrica que da servicio a
la cámara frigorífica, el día 29 de abril de 2.013.
1.3.12. RP 21/12: Reclamación interpuesta por la compañía de seguros CATALANA OCCIDENTE,
S.A., asistida de la letrada Dª Trinidad Cáliz Hurtado, por los daños ocasionados en el vehículo
matrícula 0210-FXK, el 20 de agosto de 2011, debido a la caída de una rama de árbol
mientras circulaba por la Plaza del Mamelón.
1.3.13. RP 4/13: Reclamación interpuesta por D. Juan Gutiérrez García, por una caída debida, según
dice, a la falta de la rejilla del suelo en la calle peatonal (Bajada de San Telmo), el día 11 de
enero de 2013 a las 15:07 horas.
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1.3.14. RP 52/13: Reclamación interpuesta por D. José Manuel Ortegón Muñoz, por los daños
ocasionados en su vehículo con matrícula 7764-DVK como consecuencia, según dice, de
introducir el morro del vehículo en una acequia sin señalizar cuando procedía a estacionar en
el aparcamiento público del Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera, el día 3 de mayo de
2013, a las 19:30 horas.
1.3.15. RP 174/14: Reclamación interpuesta por D. Dª. Fernanda Parra Ramírez, por las lesiones
ocasionadas, por caída en la vía pública sufrida en la calle Mesones debido según dice debido
a una tapa de registro mal embutida en el suelo.
1.3.16. RP 154/14: Reclamación interpuesta por D. José Manuel Fernández Oasis, los daños
ocasionados en su vehículo, en calle Antares según dice, a consecuencia de la caída de un
árbol.
1.3.17. RP 164/14: Reclamación interpuesta por D. Ricardo Sánchez Vasco, formula reclamación de
responsabilidad patrimonial por las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el día 8 de
noviembre de 2014, sobre las 18.30 horas, en la calle Juan de Torres esquina Pza. Santiago
según dice, ocasionado por un boquete en él acerado.
1.3.18. RP 170/14: Reclamación interpuesta por D. RP 170/14, por el que Dª. Pilar Picazo Pérez, por
las lesiones ocasionadas, por caída sufrida en la avenida de Lola Flores frente a las naves de
Polanco según dice, por estar el acerado levantado y la farola de alumbrado apagada.
1.3.19. RP 173/14: Reclamación interpuesta por Dª. Cristina Bitaubé Pérez, por las lesiones
ocasionadas, por caerle encima un cactus en el Parque Zoológico de Jerez de la Frontera
debido según dice cuando paseaban por el recinto.
1.3.20. RP 182/14: Reclamación interpuesta por D. Juan José Prieto Sánchez, por caída de motocicleta
de su propiedad matrícula 3924-HLF el día 25 de Abril de 2.014, en la Plaza Aladro, según
dice a consecuencia de cera vertida por el paso de los integrantes de cortejos procesionales.
1.3.21. RP 58/15: Reclamación interpuesta por. Dª. Mercedes Valdivieso por los daños ocasionados en
la sepultura personal 96, cuartel 10 del patio uno del Cementerio de Jerez de la Frontera, de
la que es titular por, la rotura de la cruz de la sepultura.
1.3.22. RP 158/14: Reclamación interpuesta por Dª. Gema Gallo Medina, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el día 19 de octubre de 2014 en la avenida Tomás García
Figueras junto al lado de la parada del autobús en la calle según dice, por el mal estado del
acerado.
1.3.23. RP 32/15: Reclamación interpuesta por D. Fernando del Ojo Sánchez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el 1 de de Marzo de 2015, sobre las 20:00 horas, en la Avenida
de Espera a consecuencia debido según dice al mal estado en el que se encuentra el acerado.
1.3.24. RP 25/15: Reclamación interpuesta por Dª. Mercedes Ramírez Álvarez, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida , el 7 de Febrero de 2015, sobre las 13:30 horas, cuando
caminaba por el Lago de Torrox, según dice, debido a consecuencia de una tapa de registro
destinada al alumbrado público posiblemente con cableado, no pudiendo ser vista por esta
llena de agua.
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1.3.25. RP 18/15: Reclamación interpuesta por Dª. Encarnación Espinar Calvillo, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el día 28 de Enero de 2015, cuando caminaba por la Avenida de
la Cruz Roja, según dice, debido al mal estado del acerado.
1.3.26. RP 23/15: Reclamación interpuesta por D. Alejandro Casquero Díaz en nombre y
representación de la entidad Mapfre y D. Francisco Moreno López, por los daños ocasionados
a su vehículo Seat Córdoba matrícula 7208 DFF, cuando el pasado día 2 de agosto de 2014 lo
tenía estacionado en la calle Manolete, a la altura del nº 3 debido según dice, a la caída de una
rama sobre el vehículo produciéndole daños de diversa índole.
1.3.27. RP 137/13: Reclamación interpuesta por el que D. Ignacio Fernández Henestrosa en
representación de Telefónica España S.A.U, por los daños ocasionados en las instalaciones de
su representada, se dañaron Canalización y Cable de 25 pares, como consecuencia, según
dice, de las obras llevadas a cabo por Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez.
1.3.28. RP 02/14: Reclamación interpuesta por Dª. Sandra Galán Espinosa, por los daños ocasionados
en su vehículo, el pasado día 2 de enero de 2014 sobre las 12.15 horas en la avenida de la
Manzanilla, según dice, por realización de obras.
1.3.29. RP 25/14: Reclamación interpuesta por D. Javier Martínez Mesa, por los daños ocasionados en
su vehículo el día 18 de enero de 2014, debido, según dice, a un boquete en el comienzo de la
Cuesta de la Chaparra.
1.3.30. RP 104/13: Reclamación interpuesta por D. Manuel Batista Bandera, por los daños
ocasionados en el vehículo matricula 0773-CBM, según dice, por un árbol, mientras se
encontraba aparcado en calle Endivia - Altura portal, 4, el día 9 de septiembre de 2013, a las
17:00.
1.3.31. RP 55/12: Reclamación interpuesta por Dª. Soledad Malvido Galán, por las lesiones padecidas
el 4 de julio de 2012, tras sufrir una caída en la Avda. Chapín, frente a la Bda. Los Pinos, debido
a deficiencias en el acerado.
1.3.32. RP 109/14: Reclamación interpuesta por Dª. Natalia Mateo González, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida en la vía Avd. Tomás García Figueras, según dice, cayó al suelo a
consecuencia del mal estado del acerado y con poca iluminación.
1.3.33. RP 6/14: D. Juan García Ramírez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los
daños ocasionados en el vehículo matrícula 7398 BSZ, el día 30 de agosto de 2013, cuando
estando estacionado en la avenida de la Manzanilla, según dice, sufrió el impacto de un árbol
que se desprendió sobre el mismo causándoles desperfectos.
1.3.34. RP 132/13: Dª. Ana Delgado Fuentes, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
las lesiones sufridas, por caída, debido, según dice, al mal estado de la acera en el bloque
Osario, Nº 4, cuartel 3, del Patio Nuevo.
1.3.35. RP 70/13: Dª. Ana María García Criado, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por las lesiones sufridas por una caída debida, según dice, al mal estado de las baldosas
enlosadas en la calle Doña Blanca (a la altura del nº 14), el día 21 de junio de 2013.
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1.3.36. RP 67/13: Dª. Ana Macías Mateos, asistida por el letrado D. Alejandro Pérez de Brea
Prudenciano, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas
cuando, según dice, cayó al suelo al tropezar con un escalón provocado por la elevación de
una losa de hormigón sobre el nivel del acerado en la plaza Colomina de la Bda. Santo Tomás
de Aquino, el día 30 de agosto de 2.012 sobre las 22:30 horas.
1.3.37. RP 61/13: D. Álvaro García Álvarez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial a este
Excmo. Ayuntamiento, por una caída debida, según dice, al mal estado del acerado que se
encuentra situado en las proximidades del Área Sur, el día 29 de mayo de 2013 a las 14:30
horas.
1.3.38. RP 37/13: D. David Cabilla Barroso, formula reclamación de responsabilidad patrimonial a este
Excmo. Ayuntamiento, por las lesiones sufridas por caída producida, según dice, por arqueta
descubierta de acometidas situada en calle Tío Juane, el día 1 de abril de 2013 sobre las 20:30
horas.
1.3.39. RP 36/13: D. Alfonso Valle Pérez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial a este
Excmo. Ayuntamiento, por los daños ocasionados en la rueda delantera izquierda de su
vehículo matrícula 9641HBB, al circular el día 12 de marzo de 2013 sobre las 07:45 horas por
el Paseo de las Delicias y a la altura del nº 47, frente a la calería de Cantalejo, pasó por
encima, según dice, de un socavón de grandes dimensiones, que no pudo percatarse por estar
toda la vía llena de charcos de agua.
1.3.40. RP 136/13: Dª. María Josefa Sánchez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
las lesiones sufridas cuando, según dice, el pasado día 7 de octubre de 2013, tropezó con un
filo de una losa partida mientras caminaba por la calle Doña Blanca frente al establecimiento
de La Casa de los Jamones, cayendo a la calzada.
1.3.41. RP 151/13: Dª. Ana María Martínez Valero, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños ocasionados, por caída sufrida cuando caminaba por la Plaza de las Marinas, a la
altura del Bar Fleming, debido, según dice, al tropezar con la solería del acerado que se
encontraba levantada.
1.3.42. RP 143/13: D. Antonio Rayo Valiente, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
los daños ocasionados por la caída sufrida, el día 7 de noviembre de 2013, en Ronda de los
Viñedos esquina con calle Obregón debido, según dice, a un hundimiento de la acera.
1.3.43. RP 08/13: Dª. María Consolación Govantes Morilla, a este Excmo. Ayuntamiento, por las
lesiones sufridas a causa de una caída el día 4 de diciembre de 2012, sobre las 20 a 21 horas
aproximadamente, debido, según dice, a la escasa iluminación de la calle Tamarix, no
percatándose del desnivel que dice existe entre dos hileras de baldosas de la acera que hay
entre la puerta de entrada del número 7 y la puerta del garaje del nº 9.
1.3.44. RP 91/13: LINEA DIRECTA ASEGURADORA, asistida por la letrada Dª. María José Peñalosa
Revidiego, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en
el vehículo matrícula 1616-CXM como consecuencia, según dice, de ser golpeado por una
piedra proveniente de una desbrozadora, perteneciente a personal de Medio Ambiente,
mientras circulaba por la Calle de las Ciencias, no encontrándose la calzada señalizada para
tales trabajos, el día 14 de febrero de 2013.
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1.3.45. RP 138/14: D. Juan Carlos Sánchez Gago, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por incidente ocurrido en la Plaza de San Mateos debido, según dice, al mal estado de la
calzada.
1.3.46. RP 190/14: Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros, en nombre de su asegurado D. José
Álvarez Iglesias, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños
ocasionados, el día 23 de febrero de 2014, en el vehículo Citroën Xsara Break, matrícula
2138-CHV, propiedad de su asegurado, cuando se encontraba estacionado en la calle Federico
Vega número 3, a consecuencia de una papelera que empezó a arder y el fuego se propago al
vehículo.
1.3.47. RP 2/15: Dª. María José Sánchez García formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños ocasionados a su vehículo, cuando iba pasando por la carretera frente al
hospital y, según dice, existía una señal en medio de la carretera, pisándola y causándole daños
en la puerta del vehículo.
1.3.48. RP 5/15: Dª. Helena Gómez Bermejo, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
las lesiones ocasionadas, por caída cuando se encontraba caminando el día 10 de Enero de
2015 sobre las 20:30 horas por la calle José Soto y Molina, a la altura del nº 2 y debido, según
dice, a que tropezó con parte del acerado que se encontraba en mal estado.
1.3.49. RP 16/15: Dª. María Dolores Domínguez Ruiz, formula reclamación de responsabilidad
patrimonial por las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el día 28 de Enero de 2015 al
tropezar, según dice, con el asa de una tapa de arqueta metálica existente en el suelo de la
calle Manuel María González.
1.3.50. RP 22/15: Dª. Nezha Chiguer Kacem, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el día 26 de Enero de 2015, entre las 8:00 horas y
las 08:20 horas cuando caminaba por la calle Porvera, debido según dice a un boquete que
existe en la misma calle, que al estar mojado le hizo resbalar y tropezar ocasionándole la
caída.
1.3.51. RP 37/15: Dª. Roció Ramos Matta, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las
lesiones ocasionadas, por caída sufrida el 2 de Marzo de 2015 a las 22:00 horas cuando estaba
paseando por la Avenida Ámsterdam, debido según dice, a un agujero existente en medio del
acerado.
1.3.52. RP 46/15: Dª. Mercedes Hernández Solís, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por las lesiones ocasionadas, por caída sufrida en la calle California, frente al Colegio Andrés
de Rivera.
1.3.53. RP 53/15: Dª. Luisa Fernanda Formento Morales, formula reclamación de responsabilidad
patrimonial por las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el 13 de Febrero de 2015 cuando
se encontraba caminando por la Avenida Olivar de Rivero, a la altura del nº 56.
1.3.54. RP 62/15: Dª. Estefanía Pérez Vidal, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las
lesiones padecidas, por caída sufrida en la cuesta de San Telmo debido según dice al mal
estado en el que se encuentra el acerado.
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1.3.55. RP 64/15 : D. Manuel Constantino Araujo, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños ocasionados en su vehículo Seat Ibiza matrícula 9437-BND, el día 4 de Mayo de
2015, sobre las 19:30 horas en la calle Naranjas, debido según dice a una alcantarilla de Aguas
de Jerez que estaba mal colocada.
1.3.56. RP 65/15: Dª. María José Jiménez Muñoz, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el 5 de Mayo de 2015, sobre las 01:15 horas
aproximadamente por la salida de aparcamiento de la Plaza del Arenal frente a la Caixa
dirección al Banco Santander, según dice, tropezó con unas baldosas del suelo que estaban
muy levantadas.
1.3.57. RP 60/15: Dª. Yolanda Vila Morales, en nombre y representación de D. Manuel Martín Coronil
formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en su
vehículo, matrícula CA-5009-BT, el día 28 de Noviembre de 2014, en la Calle Ramón y Cajal
de Jerez de la Frontera, según dice, a consecuencia del desplazamiento de un contenedor de
residuos orgánicos.
1.3.58. RP 3/15: Dª. Justa Cabanillas García, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el día 3 de Noviembre de 2014, sobre las 11:45
horas cuando caminaba por la Zona Sur de esta ciudad, concretamente por C/ José Manuel
García Caparros, a la altura del nº 1, según dice, como consecuencia de haber tropezado con
un resalte en el acerado.
1.3.59. RP 49/15: D. Julio Gil Giménez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las
lesiones ocasionadas, por caída sufrida el 26 de Marzo de 2015 a las 20:20 horas cuando se
encontraba caminando en la calle José Ortega y Gasset esquina con la calle Séneca, debido
según dice, a que un bloque de la acera estaba a un nivel más alto que el otro bloque de la
acera.
1.3.60. RP 50/15: Dª. María Luisa Duque Rubiales, formula reclamación de responsabilidad patrimonial
por los daños ocasionados en su vehículo, Wolkswagen Polo matrícula 5872CKR, el día 30 de
Octubre de 2014 en la calle Avenida San José Obrero de Jerez de la Frontera, según dice, al
introducir la rueda trasera derecha de su vehículo en un socavón de grandes dimensiones
ocasionado por la mala conservación y mantenimiento de la vía provocando el reventón de la
misma y daños en la llanta.
1.3.61. RP 70/15: D. Rafael Ochoa Martín, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por las
lesiones sufridas el día 20 de febrero de 2015, sobre las 11:00 horas con su motocicleta
marca "Sym", modelo "Joymax" con matrícula 0523 FJT, cuando circulaba por Plaza Esteve de
esta ciudad según dice, la motocicleta se le deslizo a causa de las manchas de aceite que
existían en el pavimento.
1.3.62. RP 28/15: Dª. Juana María Gil Suarez, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
las lesiones ocasionadas, por caída sufrida el día 2 de Marzo de 2014, cuando caminaba por la
Alameda Vieja, debido según dice, cuando dio inicio a bajar las escaleras existentes que
cambian de nivel, apenas empezó a bajarlas y debido al estado de deterioro de los mismos,
cayó precipitándose al suelo.
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1.3.63. RP 39/15: Dª. Milagros Varela Bueno, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por
caída sufrida el pasado día 3 de Marzo de 2015, en la Plaza Luis Parada (frente al bloque nº
4), debido según dice, al mal estado de una alcantarilla.
1.3.64. RP 125/14: Dª. Paloma Gimenez-Cuenca García, formula reclamación de responsabilidad
patrimonial por las lesiones ocasionadas, por caída a la altura de la glorieta colindante con el
Hospital General de Jerez que se encuentra en la carretera Madrid-Cádiz, debido según dice
con los restos de un hierro que se encuentra clavado en el pavimento.
1.3.65. RP 91/13: LINEA DIRECTA ASEGURADORA, asistida por la letrada Dª. María José Peñalosa
Revidiego, formula reclamación de responsabilidad patrimonial, por los daños ocasionados en
el vehículo matrícula 1616-CXM como consecuencia, según dice, de ser golpeado por una
piedra proveniente de una desbrozadora, perteneciente a personal de Medio Ambiente,
mientras circulaba por la Calle de las Ciencias, no encontrándose la calzada señalizada para
tales trabajos, el día 14 de febrero de 2013.
1.4.

Confección de índice foliado y escaneado de expedientes solicitados por
Gabinete Jurídico:

1.4.1.

RP 141/2010: Reclamación interpuesta por D. Francisco Javier Reina Benítez por los daños
ocasionados en su vehículo por caída de valla en la calle Huelva, el día 20 de agosto de 2010.

1.4.2.

RP 80/2011: Reclamación interpuesta por D. Francisco Galán Lozano por daños ocasionados
en vehículo estacionado en Avenida Amontillado, el día 6 de mayo de 2011, debido a caída de
ramas de árbol.

1.4.3.

RP 104/2010: Reclamación interpuesta por D. Francisco Galán Ortegón, Dª Sandra Espinosa
Galán y Dª Ana Isabel Fernández Zambrano por lesiones y daños ocasionados en vehículos en
la Avenida de los Marianistas, como consecuencia de un socavón en la calzada.

1.4.4.

RP 47/2013: Reclamación interpuesta por Europcar I.B., S.A., asistida por su abogada Dª
Verónica Marcos García, por los daños ocasionados en su vehículo cedido en arrendamiento
por la mercantil Securitifleet, debido a un impacto contra la base de un quitamientos sin
señalizar, el día 27 de abril de 2012, en el aparcamiento público del Circuito de Velocidad de
Jerez.

1.4.5.

RP 177/2009: Reclamación interpuesta por D. Francisco Gálvez Lazo, en nombre de su esposa
Dª. Juana del Valle Castaño, por las lesiones padecidas el 6 de octubre de 2009 al sufrir una
caída en la Plaza Plácido Fernández Viagas, debido a deficiencias en el acerado.

1.4.6.

RP 204/2010 : Reclamación interpuesta por D. Antonio Tamayo Iglesias, asistido del letrado D.
Melchor Fernández Galán, por las lesiones padecidas el 15 de marzo de 2010, tras sufrir una
caída en las escaleras que existen cerca del INEM de la c/Diego Fernández Herrera, debido al
mal estado de un escalón.

1.4.7.

RP 197/2010: Reclamación interpuesta por Dª. Cristina Casas Medina, por los daños
ocasionados en su vehículo matrícula 8042-GVX el 6 de diciembre de 2010, debido a la caída
de una rama de árbol mientras se encontraba estacionado en la Avda. San Juan Bosco.
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1.4.8.

RP 29/2012: Reclamación interpuesta por D. Rafael Cantador Barrera, por los daños
ocasionados en su vehículo matrícula CA-3779-BP, el 23 de octubre de 2011, cuando se
encontraba debidamente estacionado en la Avda. de la Comedia debido a la caída de una
rama de palmera.

1.4.9.

RP 114/2013: Reclamación interpuesta por Dª. Adela Luna del Pino, por los daños sufridos,
por caída en el Mercado de Abastos, en la zona de pescadería. El día 1 de octubre de 2013.

1.4.10. RP INAD 43/2011: Reclamación interpuesta por Dª. Mª Isabel Sánchez Molia, por los daños
ocasionados el 20 de junio de 2011 al sufrir una caída en la c/ Zaragoza, a la altura del nº 21,
debido a deficiencias en una arqueta.
1.4.11. RP 10/2010: Reclamación interpuesta por Dª. Mercedes Peña Vargas, por las lesiones
padecidas el 12 de febrero de 2009 al sufrir una caída en la Avda. San Juan Bosco, debido a
deficiencias en el acerado.
1.4.12. RP 193/2010: Reclamación interpuesta por Dª. Melchora Benítez Chacón, por las lesiones
padecidas el 11 de noviembre de 2010, tras sufrir una caída en la c/ Cádiz, debido al mal
estado del acerado.
1.4.13. RP INAD 30/2011: Reclamación interpuesta por Dª Josefa Reina Recio, por los daños
padecidos el 26 de abril de 2010 tras sufrir una caída en La Barca de la Florida, c/ José
Antonio, a la altura de la entidad bancaria UNICAJA, debido al mal estado del acerado.
1.4.14. RP 21/2012: Reclamación interpuesta por CATALANA OCCIDENTE, S.A., asistida de la
letrada Dª Trinidad Cáliz Hurtado, por los daños ocasionados en el vehículo matrícula 0210FXK, el 20 de agosto de 2011, debido a la caída de una rama de árbol mientras circulaba por
la Plaza del Mamelón.
1.4.15. RP 38/2012: Reclamación interpuesta por Dª. Rosario Cornejo Calderón, por las lesiones
padecidas el 17 de abril de 2012, tras sufrir una caída en la Plaza del Arenal debido a
deficiencias en el acerado.
1.4.16. RP 97/2012: Reclamación interpuesta por D. Manuel Delgado Ruiz, por los daños originados
en el vehículo, matrícula 8453-DSW, por caída de rama de árbol cuando estaba estacionado
en la Avenida San Joaquín.
1.4.17. RP 48/2011: Reclamación interpuesta por D. Alfonso Bello Román, por los daños ocasionados
en su vehículo matrícula 1899 GRB, el 10 de abril de 2011, al impactar contra la pilona de la
c/Pozuelo.
1.4.18. RP 73/2013: Reclamación interpuesta por la entidad SUPING SULI, S.L., representada por el
letrado D. Pedro Pérez Rodríguez, por los daños ocasionados el día 29 de abril de 2.013 en
un local de la interesada, situado en plaza Esteve, s/n, como consecuencia, según dice, del mal
estado del embaldosado del acerado publico que produjo filtraciones de agua de lluvia en el
techo de una de las estancias del sótano, causando el deterioro de los enlucidos así como de
la línea eléctrica que da servicio a la cámara frigorífica.
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1.4.19. RP 49/2013: Reclamación interpuesta por D. Manuel Cabeza Navarro, por los daños
ocasionados en su vehículo matricula 8847-DGY el día 4 de marzo de 2013, como
consecuencia, del impacto sufrido con un contenedor de basuras que se encontraba fuera del
lugar destinado al mismo y sin sujeciones, mientras circulaba por la calle Atlanta.
1.4.20. RP INAD 05/2013: Reclamación interpuesta por D. Francisco de Casas y de la Fuente, en
nombre y representación de D. Daniel Romero Domínguez, por los daños sufridos en el
vehículo matrícula 9126DVM, el 6 de noviembre de 2012 cuando circulaba por la carretera
(Cañada Real) Guadalcacín-Jerez de la Frontera, debido, a la existencia de un socavón en la
mencionada vía.
1.4.21. RP 89/2012: Reclamación interpuesta por D. Antonio Roldán de la Barrera, por los daños
sufridos el 20 de mayo de 2012 en el vehículo, matrícula CA-6268-BS, debido a la caída de
una rama de un árbol en la calle Porvenir.
1.4.22. R.P 14/11:Reclamación interpuesta D. María Beltrán Martín-Arroyo, por las lesiones padecidas
el 8 de marzo de 2010 sobre las 12:45 horas, tras sufrir una caída en la Avda. de la Paz, en
dirección hacia la Avda. de Arcos, debido a deficiencias en una alcantarilla.
1.4.23. R.P.202/10: Reclamación interpuesta por Dª. Sandra Margaret Maciel Bustamante, asistida del
Ldo. D. Melchor Fernández Galán, por las lesiones padecidas el 11 de diciembre de 2010
sobre las 12 horas, tras sufrir una caída en la Avda. de las Delicias, a la altura del paso de
peatones, sito delante de una pizzería, debido al mal estado del asfaltado.
1.4.24. R.P. 113/11: Reclamación interpuesta por D. Manuel Constantino Araujo, por los daños
ocasionados en su vehículo matrícula 9437BMD, el 25 de julio de 2011 sobre las 14:15 horas,
debido a la caída de una rama de árbol mientras se encontraba estacionado en la c/Parque de
Bomberos.
1.4.25. R.P. 78/10: Reclamación interpuesta por D. Francisco Elena Pérez, asistido del Letrado D.
Melchor José Fernández Galán, por las lesiones padecidas el día 28 de diciembre de 2009 tras
sufrir una caída a la altura de la parada de autobús sita junto a la valla de la antigua cárcel
debido al mal estado del acerado.
1.4.26. R.P.102/10: Reclamación interpuesta por D. Juan Delgado López-Cepero, por los daños
ocasionados en su vehículo matrícula 5908-FVY, entre las 20 horas del día 29 de diciembre de
2009 y las 12:15 horas del 30 de diciembre de 2009, mientras se encontraba estacionado en
la c/ Martín Ferrador debido al asfaltado de la citada vía.
1.4.27. R.P. 67/12: Reclamación interpuesta por Dª Josefa Gómez Berenguer, por las lesiones sufridas,
el 18 de julio de 2012, tras sufrir una caída, debido, según dice, a una obra sin señalizar en la
calle Buleria, a la altura del bloque núm. 11 –junto a la guardería Ratón Mickey.
1.4.28. R.P. 12/12: Reclamación interpuesta por Allianz, S.A., asistida del letrado D. Hernando Sancho
Lora, por los daños ocasionados en los patios comunes descubiertos, garajes y zona de
cuartos trasteros de los edificios que componen la Comunidad de Propietarios del Edificio
Albatros, el 9 de marzo de 2011, debido al atasco y obstrucción de tres arquetas
pertenecientes a la red pública
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1.4.29. R.P.17/12: Reclamación interpuesta por Dª. Cristina Ruiz Valle, por los daños ocasionados en
su vehículo matrícula 7388 FHV, el 28 de mayo de 2011 sobre las 10:30 horas, cuando D.
Omar Amílcar González Piacenti circulaba por la C/ Marruecos debido a una zanja existente
en la calzada.
1.4.30. R.P. 22/13: Reclamación interpuesta por Dª. Gloria Romero Martín, por los daños
ocasionados en su vehículo matrícula 1861 DNN, el 27 de septiembre de 2012, debido a la
caída de un árbol mientras se encontraba estacionado en la calle Pueblo Nuevo.
1.4.31. R.P. INAD 05/11: Reclamación interpuesta por, D. Manuel Montero Araujo formuló por daños
sufridos en su vehículo, Citroen Xsara, matrícula CA 7584-BK el 16 de febrero de 2011,
cuando se encontraba estacionado en la avda. Antonio Machado, concretamente en el lado
izquierdo de la calzada en dirección al C.P. de la Unión, debido a la caída de un árbol como
consecuencia del fuerte viento.
1.4.32. R.P. 129/08: Reclamación interpuesta por Dª. Asunción Santiago Nieto,por los daños
padecidos el 15 de julio de 2008 al sufrir una caída mientras descendía los escalones del
bloque 21 sito en la Avda. Tomás García Figueras, debido a la falta de una lasca de piedra en el
filo del último escalón.
1.4.33. RP.153/13:Reclamación interpuesta por D. Daniel Rojas Coronado, por los daños ocasionados
en su vehículo matrícula CA-1725-BN, el día 17 de junio de 2013, cuando, según dice, lo tenía
estacionado en la Avda. de la Manzanilla de esta Ciudad, y cayó sobre él una rama de grandes
dimensiones de unos de los árboles causándoles daños materiales,
1.4.34. RP.48/14: Reclamación interpuesta por D. Manuel Lobato Mota, por los daños ocasionados en
su vehículo cuando el pasado día 17 de octubre de 2013, su vehículo se encontraba
correctamente estacionado junto a la plaza de abastos de Bda. La Plata cuando cayó sobre él
una rama según dice, por no encontrarse el árbol en buen estado de conservación.
1.4.35. RP.113/13:Reclamación interpuesta por
D. Fernando Castro Aguilar,por los daños
ocasionados en su vehículo, según dice, el día 4 de marzo de 2013, cuando estando
estacionado el vehículo con matrícula 8431 HCL, en la C/ Jorge Bocouse donde se produjo la
caida de un arbol de grandes dimensiones encima de su vehículo causándole daños de
envergadura.
1.4.36. RP.134/13:Reclamación interpuesta por Dª. María Concepción Montesinos Cobos,por los
daños ocasionados por caída sufrida en la vía pública, el pasado día 1 de noviembre de 2013,
en calle Alcázar de Jerez, frente al número 63, debido, según dice, al mal estado del acerado
provocados por raíces de árbol.
1.4.37. RP.55/13: Reclamación interpuesta por D. Pedro Sánchez Rincón, asistido por sus abogados D.
José Luis Coveñas Tamayo y Dª. María Fernández-Gao Burguillos, por los daños ocasionados
en su vehículo modelo CITROEN C3 con matrícula 5305 DDZ como consecuencia, según
dice, de la caída sobre el mismo de unas ramas que se habían desprendido de un árbol
existente en el acerado, cuando se encontraba correctamente estacionado en la calle
Camarón de la Isla de esta ciudad, el día 22 de febrero de 2013.
1.4.38. RP.48/13: Reclamación interpuesta por Dª. Laura Letrán Ríos, asistida por su abogada Dª. Pilar
Pedrera López, por las lesiones sufridas el día 1 de mayo de 2012, sobre las 20.15 horas,
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debido, según dice, al mal estado de las gradas de la Plaza Municipal de Tauromaquia de Jerez,
en concreto la que se rompió, quedando atrapada su pierna derecha.
1.4.39. RP.12/14:Reclamación interpuesta por D. José María Ruiz Berlanga, por las lesiones
ocasionadas, por caída sufrida el pasado 9 de octubre de 2013 en las pistas de skate que se
ubican en chapín, según dice, por el mal estado de las pistas.
1.4.40. RP.118/11: Reclamación interpuesta por Dª. Josefa Álvarez García, por las lesiones padecidas,
el 29 de septiembre de 2011 sobre las 12:15 horas, tras sufrir una caída en la c/ Santo
Domingo debido al mal estado de la vía pública.
1.4.41. RP.159/11: Reclamación interpuesta por Dª. Josefa Álvarez García, por las lesiones padecidas
el 14 de diciembre de 2011 sobre las 17:30 horas, tras sufrir una caída en la Avda. de Europa
con Avda.Voltaire debido al mal estado de la vía pública.
1.4.42. RP 14/2013: Reclamación interpuesta por Dª. Mónica González Velazquez , por daños
causados en vehículo (6346 CPD), en la calle que cruza entre la C/ Rosa Durán y la Av. Juan
Carlos I.
1.4.43. Adjudicación directa de concesión administrativa sobre local en segunda planta del edificio de
la estación de autobuses a favor de la Fundación DKV Integralia para la implantación de un
"Contact Center". (Aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de
julio de 2015, al particular 21 del Orden del Día).
1.4.44. Cesión de uso de las instalaciones del Depósito de Sementales a la Fundación Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre y aprobación del convenio de colaboración en el marco específico
del calendario de competiciones hípicas a celebrar en el año 2015 en las instalaciones de la
Fundación.- (Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de julio
de 2015, como asunto urgente vigésimo cuarto).
1.4.45. Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el Xerez
Deportivo Futbol Club para organizar una Asamblea General Extraordinaria de socios en el
Patio San Fernando del conjunto monumental el Alcázar de nuestra ciudad. (Aprobado por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de julio de 2015, al particular 3º de su
Orden del Día).
1.4.46. Convocatoria de licitación pública para la adjudicación de concesiones administrativas para la
ocupación, utilización privativa y explotación de puestos de Mercados Municipales: Mercados
Central, la Plata y Jerez-Sur. (Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el
día 12 de agosto de 2015, al particular 18 del Orden del Día)
1.4.47. Puesta a disposición de la Fundación Teatro Villamarta de los terrenos necesarios para la
prestación de servicios complementarios en la XLVIII Edición de la "Fiesta de la Bulería”.
(Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de
2015, al particular 2 de su Orden del Día).
1.4.48. Declaración de desierta de la Licitación Pública convocada para la adjudicación de concesión
administrativa consistente en el uso privativo de parcela de equipamiento pública situada en
la C/ Virgen de la Estrella SN para la construcción y explotación de un Centro de educación
infantil (Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 5 de Junio de 2015, al particular 11
del Orden del Día).
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1.4.49. Devolución a D. Miguel Angel González Román de la garantía definitiva constituida para la
explotación de la Caseta de los Mayores de la Feria del Caballo de Jerez en el año 2014
(Aprobado por la Junta de Gobierno Local , el veinticinco de septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo segundo).
1.4.50. Prórroga del contrato de Explotación del Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores "El
Abuelo" (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo tercero del Orden del Día).
1.4.51. Prórroga del Contrato de Explotación de de Peluquería del Centro de día de Mayores de la
Zona Sur (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo cuarto del Orden del Día).
1.4.52. Prórroga del contrato de concesión administrativa para la explotación de un local destinado a
Tienda de recuerdos dentro del Zoobotánico (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de
25 de Septiembre de 2015, asunto urgente vigésimo cuarto del Orden del Día).
1.4.53. Prórroga del contrato de explotación de la Caseta de los Mayores en la Feria de 2016
(Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto urgente
vigésimo sexto del Orden del Día).
1.4.54. Autorización a Apaje SL para la transmisión de la Concesión administrativa del aparcamiento
subterráneo sito en el subsuelo de la Plaza Esteve y Calle Dña. Blanca a favor de Interparking
Hispania SA (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo séptimo del Orden del Día)..
1.4.55. Aceptación de la cesión gratuita de material informático realizada por la Federación de
Asociaciones de Voluntarios de La Caixa al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para
la puesta en marcha del Aula Informática para Personas Mayores (Aprobado por Junta de
Gobierno de 2 de Octubre de 2015, al particular veinte del Orden del Día).
1.4.56. Autorización a la Cruz Roja Española, Asamblea de Jerez de la Frontera, para la ocupación de
la vía pública con mesas petitorias para la celebración del "día de la Banderita" (Aprobado por
Junta de Gobierno de 2 de Octubre de 2015, al particular cuarto del Orden del Día).
1.4.57. Autorización a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN),
para la ocupación de la vía pública con una mesa informativa con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental (Aprobado por Junta de Gobierno de 8 de Octubre de 2015,
asunto urgente sexto del Orden del Día).
1.4.58. Autorización a la Asociación Española contra el Cáncer, AECCC Junta Local de Jerez, para la
ocupación de la vía pública para la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de
Mama (Aprobado por Junta de Gobierno de 23 de Octubre de 2015, al particular ciento
cuarenta y siete del Orden del Día).
1.4.59. Subrogación del contrato de adjudicación de vivienda en renta amortización sita en Bda. S.
Juan de Dios C/ Beato, Juan Pecador, Bloq 1, Bjo 16. Dolores Sanchez Pérez (Aprobado por
Junta de Gobierno de 20 de Noviembre de 2015, al particular cincuenta y dos del Orden del
Día).
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1.4.60. Otorgamiento de Escritura pública de vivienda sita en C/ Conde de Mirasol, 19-D, 3ºB a favor
de Dña. Maria Teresa de la Vega Ceda (Aprobado por Junta de Gobierno de 27 de Noviembre
de 2015, al particular cincuenta y dos del Orden del Día).
1.4.61. Extinción por renuncia del concesionario de la concesión del Kiosco sito en C/ Mª Antonia
de Jesús Tirado junto a la Plaza Pio XII, autorizada a favor de D. Nicolás López Milla
(Aprobado por Junta de Gobierno de 4 de Diciembre de 2015, al particular ochenta y ocho
del Orden del Día).
1.4.62. Convenio de Colaboración entre la Fundación Cajasol y el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera para el uso del inmueble sito en C/ Iñigo López de Carrizosa, para su utilización
como Centro Socio-cultural (Aprobado por Junta de Gobierno de 18 de Diciembre de 2015,
asunto urgente primero del Orden del Día).
1.4.63. Convenio de Colaboración entre la Fundación Cajasol y el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera para el uso del inmueble sito en C/ Doctor Fleming, 1 (Sala Alternativa) para su
utilización como Centro Socio-cultural (Aprobado por Junta de Gobierno de 18 de
Diciembre de 2015, asunto urgente segundo del Orden del Día).
1.4.64. Convocatoria de Licitación pública para la adjudicación de concesión administrativa BarCafetería en el Parque de la Igualdad (Aprobado por Junta de Gobierno de 18 de Diciembre
de 2015, al particular treinta y seis del Orden del Día).
1.4.65. Devolución a la entidad mercantil Servicios Integrales de Venta Automática SL, de la garantía
definitiva en el Contrato de concesión administrativa consistente en el uso privativo y
explotación del Kiosco-Bar sito en el Parque Zoológico de Jerez, Alberto Durán (Aprobado
por Junta de Gobierno de 23 de Diciembre de 2015, al particular cincuenta y siete del Orden
del Día).
1.4.66. Autorización a EN-GU Inversiones SL para la transmisión de concesión administrativa en
Calle Pizarro a favor del Grupo Management Cantalejo Bonilla Inmobiliario SL (Aprobado por
Junta de Gobierno de 23 de Diciembre de 2015, al particular cincuenta y ocho del Orden del
Día).
1.4.67. Extinción por renuncia de la concesionaria de concesión de Kiosco sito en Bda. Las Torres
(frente al Hospital), c/ del Bajete SN, Autorizada a favor de Dña. Josefa Puerto Santos
(Aprobado por Junta de Gobierno de 30 de Diciembre de 2015, al particular veinte ocho del
Orden del Día).

2. Acuerdos de Pleno
2.1.

Aceptación de cesión de Parcelas con destino a Sede de la Policía Local y a zona verde
(Aprobado por el Pleno de 30 de Septiembre de 2015, al particular 4º del Orden del Día).

2.2.

Mutación Demanial Subjetiva a favor de la Junta de Andalucía de una Parcela de equipamiento
público sita en el A.P.I. "Arroyo del Membrillar 2-2.Q.1.", para la construcción de un Instituto
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de Enseñanza Secundaria (Aprobado por Pleno de 23 de Diciembre de 2015, asunto
urgente único del Orden del Día).
2.3.

Aprobación definitiva expediente de desahucio administrativo del
Edificio de Oficinas de “Jerez 2002”, sito en el Complejo Deportivo de Chapin ( Acuerdo de
Pleno de 28 de Abril de 2016, al particular 3º).

3. Acuerdos de Junta de Gobierno Local
3.1.

Adjudicación directa de concesión administrativa sobre local en segunda planta del edificio
de la estación de autobuses a favor de la Fundación DKV Integralia para la implantación de
un "Contact Center". (Aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3
de julio de 2015, al particular 21 del Orden del Día).

3.2.

Cesión de uso de las instalaciones del Depósito de Sementales a la Fundación Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre y aprobación del convenio de colaboración en el marco
específico del calendario de competiciones hípicas a celebrar en el año 2015 en las
instalaciones de la Fundación.- (Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 10 de julio de 2015, como asunto urgente vigésimo cuarto).

3.3.

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el Xerez
Deportivo Futbol Club para organizar una Asamblea General Extraordinaria de socios en el
Patio San Fernando del conjunto monumental el Alcázar de nuestra ciudad. (Aprobado por
la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de julio de 2015, al particular 3º de
su Orden del Día).

3.4.

Convocatoria de licitación pública para la adjudicación de concesiones administrativas para
la ocupación, utilización privativa y explotación de puestos de Mercados Municipales:
Mercados Central, la Plata y Jerez-Sur. (Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 12 de agosto de 2015, al particular 18 del Orden del Día)

3.5.

Puesta a disposición de la Fundación Teatro Villamarta de los terrenos necesarios para la
prestación de servicios complementarios en la XLVIII Edición de la "Fiesta de la Bulería”.
(Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de
2015, al particular 2 de su Orden del Día).

3.6.

Declaración de desierta de la Licitación Pública convocada para la adjudicación de
concesión administrativa consistente en el uso privativo de parcela de equipamiento pública
situada en la C/ Virgen de la Estrella SN para la construcción y explotación de un Centro de
educación infantil (Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 5 de Junio de 2015, al
particular 11 del Orden del Día).

3.7.

Adjudicación directa de concesión administrativa sobre local de segunda planta del Edificio
de la Estación de Autobuses a favor de la Fundación DKV Integralia para la implantación de
un "Contact Center" (Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 3 de Julio de 2015, al
particular 21 del Orden del Día).

3.8.

Cesión de uso de las instalaciones de Sementales a la Fundación Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre y aprobación del Convenio de Colaboración en el marco específico del
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calendario de competiciones hípicas a celebrar en el año 2015 en las en las instalaciones de
la Fundación (Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 10 de Julio de 2015, asunto
urgente vigésimo cuarto del Orden del Día).
3.9.

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el
Xerez Deportivo Futbol Club para organizar una Asamblea General Extraordinaria de
socios en el Patio de San Fernando del conjunto monumental de El Alcázar de nuestra
Ciudad ( Aprobado por la Junta de Gobierno Local, el día 21 de Julio de 2015, al particular
3º del Orden del Día).

3.10.

Convocatoria de Licitación Pública para la adjudicación de concesiones administrativas para
la ocupación, utilización privativa y explotación de puestos de los Mercados Municipales
(Central, de La Plata y de Jerez Sur) (Aprobado por la Junta de Gobierno Local, el doce de
Agosto de 2015, al particular 18 del Orden del día).

3.11.

Devolución a D. Miguel Angel González Román de la garantía definitiva constituida para la
explotación de la Caseta de los Mayores de la Feria del Caballo de Jerez en el año 2014
(Aprobado por la Junta de Gobierno Local , el veinticinco de septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo segundo).

3.12.

Prórroga del contrato de Explotación del Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores "El
Abuelo" (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo tercero del Orden del Día).

3.13.

Prórroga del Contrato de Explotación de de Peluquería del Centro de día de Mayores de la
Zona Sur (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto
urgente vigésimo cuarto del Orden del Día).

3.14.

Prórroga del contrato de concesión administrativa para la explotación de un local destinado
a Tienda de recuerdos dentro del Zoobotánico (Aprobado por la Junta de Gobierno Local
de 25 de Septiembre de 2015, asunto urgente vigésimo cuarto del Orden del Día).

3.15.

Prórroga del contrato de explotación de la Caseta de los Mayores en la Feria de 2016
(Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de Septiembre de 2015, asunto urgente
vigésimo sexto del Orden del Día).

3.16.

Autorización a Apaje SL para la transmisión de la Concesión administrativa del
aparcamiento subterráneo sito en el subsuelo de la Plaza Esteve y Calle Dña. Blanca a favor
de Interparking Hispania SA (Aprobado por la Junta de Gobierno Local de 25 de
Septiembre de 2015, asunto urgente vigésimo séptimo del Orden del Día)..

3.17.

Aceptación de la cesión gratuita de material informático realizada por la Federación de
Asociaciones de Voluntarios de La Caixa al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
para la puesta en marcha del Aula Informática para Personas Mayores (Aprobado por Junta
de Gobierno de 2 de Octubre de 2015, al particular veinte del Orden del Día).

3.18.

Autorización a la Cruz Roja Española, Asamblea de Jerez de la Frontera, para la ocupación
de la vía pública con mesas petitorias para la celebración del "día de la Banderita"
(Aprobado por Junta de Gobierno de 2 de Octubre de 2015, al particular cuarto del Orden
del Día).
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3.19.

Autorización a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (AFEMEN),
para la ocupación de la vía pública con una mesa informativa con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Salud Mental (Aprobado por Junta de Gobierno de 8 de Octubre de
2015, asunto urgente sexto del Orden del Día).

3.20.

Autorización a la Asociación Española contra el Cáncer, AECCC Junta Local de Jerez, para la
ocupación de la vía pública para la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de
Mama (Aprobado por Junta de Gobierno de 23 de Octubre de 2015, al particular ciento
cuarenta y siete del Orden del Día).

3.21.

Subrogación del contrato de adjudicación de vivienda en renta amortización sita en Bda. S.
Juan de Dios C/ Beato, Juan Pecador, Bloq 1, Bjo 16. Dolores Sanchez Pérez (Aprobado por
Junta de Gobierno de 20 de Noviembre de 2015, al particular cincuenta y dos del Orden
del Día).

3.22.

Otorgamiento de Escritura pública de vivienda sita en C/ Conde de Mirasol, 19-D, 3ºB a
favor de Dña. Maria Teresa de la Vega Ceda (Aprobado por Junta de Gobierno de 27 de
Noviembre de 2015, al particular cincuenta y dos del Orden del Día).

3.23.

Extinción por renuncia del concesionario de la concesión del Kiosco sito en C/ Mª Antonia
de Jesús Tirado junto a la Plaza Pio XII, autorizada a favor de D. Nicolás López Milla
(Aprobado por Junta de Gobierno de 4 de Diciembre de 2015, al particular ochenta y ocho
del Orden del Día).

3.24.

Convenio de Colaboración entre la Fundación Cajasol y el Excmo. Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera para el uso del inmueble sito en C/ Iñigo López de Carrizosa, para su
utilización como Centro Socio-cultural (Aprobado por Junta de Gobierno de 18 de
Diciembre de 2015, asunto urgente primero del Orden del Día).

3.25.

Convenio de Colaboración entre la Fundación Cajasol y el Excmo. Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera para el uso del inmueble sito en C/ Doctor Fleming, 1 (Sala Alternativa) para
su utilización como Centro Socio-cultural (Aprobado por Junta de Gobierno de 18 de
Diciembre de 2015, asunto urgente segundo del Orden del Día).

3.26.

Convocatoria de Licitación pública para la adjudicación de concesión administrativa BarCafetería en el Parque de la Igualdad (Aprobado por Junta de Gobierno de 18 de Diciembre
de 2015, al particular treinta y seis del Orden del Día).

3.27.

Devolución a la entidad mercantil Servicios Integrales de Venta Automática SL, de la garantía
definitiva en el Contrato de concesión administrativa consistente en el uso privativo y
explotación del Kiosco-Bar sito en el Parque Zoológico de Jerez, Alberto Durán (Aprobado
por Junta de Gobierno de 23 de Diciembre de 2015, al particular cincuenta y siete del
Orden del Día).

3.28.

Autorización a EN-GU Inversiones SL para la transmisión de concesión administrativa en
Calle Pizarro a favor del Grupo Management Cantalejo Bonilla Inmobiliario SL (Aprobado
por Junta de Gobierno de 23 de Diciembre de 2015, al particular cincuenta y ocho del
Orden del Día).
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3.29.

Extinción por renuncia de la concesionaria de concesión de Kiosco sito en Bda. Las Torres
(frente al Hospital), c/ del Bajete SN, Autorizada a favor de Dña. Josefa Puerto Santos
(Aprobado por Junta de Gobierno de 30 de Diciembre de 2015, al particular veinte ocho
del Orden del Día).

3.30.

Clasificación de ofertas admitidas y requerimiento de documentación en la licitación pública
convocada para la adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación, utilización
privativa y explotación de puestos de mercados municipales (Mercados Central, la Plata y
Jerez-Sur). (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 15 de enero de 2016, al particular
16).

3.31.

Aprobación definitiva de la extinción por renuncia del Concesionario de la Concesión del
kiosco sito en calle María Antonia de Jesús Tirado a Plaza Pio XII autorizada a favor de D.
Nicolas López Millan.( Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de 2016, al
particular 10).

3.32.

Adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación utilización privativa y
explotación de los puestos números 33 y 34 del Mercado de Abastos a favor de Dª. Esther
Berna Luna ( Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de Febrero de 2016, al particular
11).

3.33.

Adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación, utilización privativa y
explotación del puesto número 9 del Mercado Central de Abastos a favor de D. José
Alejandro Árias Armario (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de Febrero de 2016,
al particular 12).

3.34.

Adjudicación de concesión administrativa para la ocupación, utilización privativa y
explotación del puesto número 5 del Mercado de Abastos de Jerez-Sur a favor de D. Manuel
Macías Moreno (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de 2016, al
particular 13).

3.35.

Adjudicación de concesiones administrativas para la ocupación, utilización privativa y
explotación de los puestos número 6 y 7 del Mercado Central de Abastos a favor de D.
Rafael Jesús de la Sierra Macías (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de
2016, al particular 14).

3.36.

Adjudicación de concesión administrativas para la ocupación, utilización privativa y
explotación del puesto número 3 del Mercado Municipal de Abastos de Jerez-Sur a favor de
Dª. María del Carmen Gómez Alegre. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de
febrero de 2016, al particular 15).

3.37.

Adjudicación de concesión administrativa para la ocupación, utilización privativa y
explotación de puestos número 2 del Mercado de Abastos Jerez-Sur, a favor de Dª. Francisca
Armario Zarzuela (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de 2016, al
particular 16).

3.38.

Adjudicación de concesión administrativa para la ocupación, utilización privativa y
explotación de puestos número 31 del Mercado de Central de Abastos, a favor de D. José
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Manuel Rendón Mancheño (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de
2016, al particular 17).
3.39.

Adjudicación a Dª. Almudena Barba Pérez de concesión administrativa para la ocupación,
utilización privativa y explotación del puesto número 5 del Mercado Central de Abastos y
declaración de desierta de la licitación para el puesto número 8 del Mercado Central.
(Aprobado en Junta de Gobierno Local de 19 de Febrero de 2016, al particular 19).

3.40.

Concesiones Administrativas para la ocupación, utilización privativa y explotación de los
puestos número 12 y 20 del Mercado Central. Decaimiento de la oferta de D. Juan Pedro
Caballero Domínguez y requerimiento al siguiente licitador. Aprobado por Junta de
Gobierno Local de 26 de febrero de 2016, al particular 34.

3.41.

Concesiones Administrativas para la ocupación, utilización privativa y explotación de los
puestos número 25 y 26 del Mercado Central. Decaimiento de la oferta de D. Miguel Ángel
González Román y requerimiento al siguiente licitador. (aprobado por Junta de Gobierno
Local de 26 de Febrero de 2016, al particular 35).

3.42.

Aprobación definitiva de la extinción por renuncia de la concesionaria de la concesión del
Kiosco sito en Bda. Las Torres (frente al Hospital), calle Bajete s/n, autorizada a favor de Dª.
Josefa Puerto Santos ( probado por Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2016, al
particular 36).

3.43.

Iniciación de expediente administrativo para la instalación de Puestos de Helados durante la
temporada estival en régimen de concesión administrativa. (Aprobada por Junta de
Gobierno Local de 19 de Febrero de 2016, asunto urgente número 1).

3.44.

Devolución de fianza del Garaje nº50 en la Avenida la Serrana (Aprobado por Junta de
Gobierno Local de 26 de febrero de 2016, al particular 38).

3.45.

Autorización a Servicios de Hostelería y Catering Jerezanos S.L. para la constitución de
hipoteca sobre la concesión administrativa para la construcción y explotación de un barrestaurante en el Parque Gonzalez Hontoria. ( Aprobado por Junta de Gobierno Local de
26 de febrero de 2016, al particular 39).

3.46.

Inicio de expediente de contratación para la adjudicación de la explotación de la Caseta
Municipal de la Feria del Caballo de Jerez año 2016, mediante procedimiento negociado sin
publicidad. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 26 de Febrero de 2016, al particular
37).

3.47.
3.48.

Ampliación hasta el año 2016, del plazo concesión administrativa a la entidad Bogaris Retail.
5, S.L. Unidad de ejecución 1 al 22 “Divina Pastora”. (Aprobado por Junta de Gobierno Local
de 26 de Febrero de 2016, al particular 40).

3.49.

Extinción por renuncia de la concesionaria de concesión de kiosco sito en Plaza del Caballo
autorizada a favor de Dª. Joaquina Sánchez Valle. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de
4 de Marzo de 2016, al particular 27).

3.50.

Requerimiento de documentación a D. Daniel Domínguez Galán como único oferente en
procedimiento negociado sin publicidad convocado para la explotación de la caseta
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municipal de la Feria de Jerez 2016. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 30 de
Marzo de 2016, al particular 5).
3.51.

Adjudicación a D. Daniel Domínguez Galán del contrato para la explotación de la Caseta
Municipal de la Feria de Jerez año 2016. (Aprobado en Junta de Gobierno Local de
01/04/2016, asunto urgente nº 3).

3.52.

Clasificación de ofertas en el procedimiento negociado sin publicidad convocado para la
instalación de puestos de helados durante la temporada estival en régimen de concesión
administrativa. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 1 de Abril de 2016, al particular
44).

3.53.

Aceptación de cesión de finca destinada a viales públicos situada en la calle Santo Ángel de
la Guarda y Varsoria de Jerez de la Frontera. (Aprobado en Junta de Gobierno Local de
08/04/2016, al particular 5).

3.54.

Resolución del contrato de arrendamiento del local C1-C4 Y C5 en el centro Comercial
“Jerez Plaza”, sito en la calle Doña Blanca nº 10 y calle Corredera nº 27. (Aprobado en Junta
de Gobierno Local 15 de Abril de 2016, al particular 73).

3.55.

Autorización a la Fundación Centro de Acogida San José para la obra menor a realizar en
parte del Albergue Municipal sito en la calle Nueva nº 2 de Jerez de la Frontera ( Aprobado
por Junta de Gobierno Local de 15 de Abril de 2016, al particular 74).

3.56.

Decaimiento de la Adjudicación de D. José Alejandro Arias Armario de concesión
administrativa para la ocupación, utilización privativa y explotación de puesto nº 9 del
Mercado Central de Abastos y declaración de desierta de la licitación de este puesto por
renuncia de los siguientes oferente Clasificados. (aprobado por Junta de Gobierno Local de
22 de Abril de 2016, al particular 69).

3.57.

Concesiones Administrativas para la ocupación privativa y explotación de los puestos 25 y
26 del Mercado Central de Abastos decaimiento de las ofertas de D. Juan Pedro Caballero
Domínguez y Declaración de Desierto de los Puestos nº 25 y 26. (Aprobado por Junta de
Gobierno Local de 22 de Abril de 2016, al particular 70).

3.58.

Concesiones administrativas para la ocupación, utilización privativa y explotación de los
puestos 12 u 20 del Mercado Central de Abastos, decaimiento de las ofertas de D. Juan
Pedro Caballero Domínguez. Requerimiento al siguiente licitador clasificado en el puesto
número 20 y declaración de desierto del puesto número 12. (Aprobado por Junta de
Gobierno Local de 22 de Abril de 2016, al particular 71).

3.59.

Adjudicación a D. Alejandro Jesús Mesa Fernández, del emplazamiento público nº 1 sito en c/
Alhaquime a c/ Alcázar de Jerez para la instalación y explotación de un puesto de Helados
durante la temporada estival 2016.( Aprobado por Junta de Gobierno Local de 15 de Abril
de 2016, al particular 70).

3.60.

Adjudicación a Dª. Luz Melida Arboleda Cardona del emplazamiento nº 2 en Avda. De la
Solidaridad para la instalación y explotación de un puesto de helados durante la temporada
estival 2016. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 15 de Abril de 2016, al particular
71).
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3.61.

Adjudicación a Dª. Luisa Carrasco Argudo del emplazamiento público nº 3 sito en Parque
Timanfaya-Parque 1, para la instalación y explotación de un puesto de helados durante la
temporada estival 2016.(Aprobado por Junta de Gobierno Local de 15 de Abril de 2016, al
particular 72).

3.62.

Aprobación definitiva de la extinción por renuncia de la concesionaria del kiosco sito en
plaza del Caballo Autorizada a Favor de Dª. Joaquina Sánchez Valle. (Aprobado por Junta de
Gobierno Local de 29 de Abril de 2015, al particular 62).

3.63.

Decaimiento de oferta para la instalación y explotación de un puesto de helados durante la
temporada estival de 2016 en el emplazamiento nº6 Avda. Juan Carlos I, Rotonda I.
Urbanización Nueva Cartuja y declaración de desierto de dicho emplazamiento. (Aprobado
por Junta de Gobierno Local de 29 de Abril de 2016, al particular 63).

3.64.

Adjudicación a didáctica Veo Veo, S.L. de la concesión administrativa de parcela en calle
Virgen de la Estrella s/n. Para la construcción y explotación de un Centro de Educación
Infantil. (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 20 de Mayo de 2016, al particular 39 ).

3.65.

Adjudicación de concesión administrativa para la ocupación, utilización privativa y
explotación del puesto número 20 del Mercado Central de Abastos a favor de D. Juan
Carlos Vargas Oliveros (Aprobado por Junta de Gobierno Local de 27 de Mayo de 2016, al
particular 53).

3.66.

Autorización a D. Andrés Pinteño Cabral, para la constitución de Hipoteca sobre la
concesión Administrativa del Complejo Polideportivo del Pago San José. (Aprobado por
Junta de Gobierno Local de 27 de Mayo de 2016, al particular 61).

3.67.

Autorización a D. Manuel Lara Mateos para la transmisión de concesión administrativa de
Kiosco sito en calle Sevilla. Frente al convento de Capuchinos a favor de D. Francisco Javier
Franco Pérez. (Aprobado en Junta de Gobierno Local de 03 de Junio de 2016, al particular
62).
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SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS
El Servicio de Dinamización de Cultura y Fiestas contiene dos departamentos con la siguiente
estructura:
Departamento de Cultura y Fiestas
•
•
•
•
•
•

Unidad de Equipamientos y actividades
Unidad de Recursos y Programación
Unidad de Flamenco y festivales musicales
Unidad de Bibliotecas y Archivos
Unidad de Fiestas
Unidad de Taller de Fiestas

Departamento de Patrimonio Histórico
•
•
•

Unidad de Patrimonio Histórico-Artístico
Unidad de Museo Arqueológico
Unidad de Alcázar y Claustros

1. UNIDAD DE EQUIPAMIENTOS Y ACTIVIDADES
1.1 Introducción
La Unidad de Equipamientos y Actividades ha llevado a cabo actividades culturales de distinta índole,
estando algunas encuadradas dentro de ciclos festivos importantes de la ciudad

JUNIO 2015
SALA COMPAÑÍA
13 de Junio.
ESPECTÁCULO DE FIN DE CURSO
Academia de Mª del Mar Moreno
14 de Junio.
TEATRO. “Vidas Paralelas” dirigida por D. Rafael Martínez Lluelma
Grupo de Teatro del Ateneo de Jerez
16 de Junio
ESPECTÁCULO DE FIN DE CURSO
Escuela de actores y presentadores de María Espejo
Del 17 al 26 de Junio
EXPOSICIÓN COLECTIVA CURSO 2014-2015
Agrupación fotográfica San Dionisio
20 de Junio
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ESPECTÁCULO DE FIN DE CURSO
Academia de baile de Manuela Carpio
25 de Junio
FIESTA FIN DE CURSO
Escuela de flamenco y danza de Mª José Franco
26 de Junio
ACTO DE FIN DE CURSO Y ENTREGA DE PREMIOS
Agrupación fotográfica San Dionisio
-----------------------------------------------En este periodo se enmarca la Feria del Libro que tuvo lugar en los Claustros de Santo Domingo
teniendo el agrado tanto de editores, libreros como del público en general. Unas 7.000 personas
participaron en este importante ciclo cultural de la ciudad. La fecha exacta de la Feria del Libro fue
del 30 de mayo al 7 de junio.
En junio también tuvieron lugar algunos conciertos como el fin de curso de la Camerata del Ateneo
de Jerez con una asistencia de público de unas 250 personas, aproximadamente; a todo esto, se le
suman algunas lecciones magistrales de Paco Cepero fijadas de junio a septiembre y en distintos
emplazamientos municipales, con un total de 30 participantes (repitiéndose algunos de ellos en cada
una de las citadas lecciones). Las fechas concretas fueron:
- 18 de junio
- 15 de julio
- 13 de agosto
- 10 de septiembre

A partir de julio se inició el ciclo cultural 'Noches de Verano' con una participación de público que ha
rondado la cifra de las 10.300 personas. Cabe destacar aquí la amplia programación que se llevó a
cabo en varios espacios escénicos. La mayoría de compañías y artistas fueron contratados con
coproducción lo que supone para el Ayuntamiento de Jerez únicamente la cesión de los espacios
municipales. Las únicas contrataciones que se hicieron corresponden tanto a los sonidos como a los
cachés de las actuaciones que tuvieron lugar en la Plaza de la Asunción. A continuación se expone la
programación de las Noches de Verano 2015:
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Julio /agosto 2015

EQUIPAMIEN
TO:

ARTISTA

ESPECTÁCU
LO

ESTILO

CLAUSTROS
03/7/15

CIA. El
Jinete
Verde

“Tormenta de
Verano”

TEATRO

10/7/15

La Big
Band Jerez

Big Band Jerez
Swing 2015

Jazz

17/7/15

El Quini

“Así siento
yo”

Flamenco

24/7/15

Juan Santa
María

“Juan
Santamaría
canta a Teresa
de Jesús”

31/7/15

David
Gómez

“1 Piano, 200
velas”

Música Clásica

06/8/15

Orquesta
Colonia

Vivaldi. Las 4
estaciones

Música Clásica

27/8/15

Javier
Ruibal

“Quédate
conmigo”

Cantautor

ARTISTA

EQUIPAMIENT
O:

Fado

ESPECTÁCULO

ESTILO

ALCÁZAR

04/07/15

11/07/15

Laura Gallego

“Torbellino de
colores”

Copla

A dos velas

“20 años con A dos
Velas”

Aires flamencos
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ARTISTA

EQUIPAMIENT
O:

ESPECTÁCULO

ESTILO

ALCÁZAR

18/07/15
25/07/15

30/07/15

01/08/15

Fernando Soto

“Bambineando”

Copla

Café Quijano

Orígenes: El bolero
Volumen 3

Bolero

Rockids y The Dock
como grupo
invitado

El musical de Rock
que arrasa en Madrid

Rock

Musical de Abba

ABBA DANCING
QUEEN

Pop – Musical

15/08/15

CIA Arcos de
Buenos Aires.
Tangos Show

“La porteña”

Tango argentino (música y
danza)

22/08/15

Enrique San
Francisco

Una noche con
Enrique San
Francisco

Humor - Monólogos

29/08/15

Gala de Carnaval

Gala de Carnaval

Carnaval

EQUIPAMIENT
O:
ARTISTA

MODALIDAD

7/7/2015

Lucía Pellegrino

Lírica

14/7/2015

Juan Jesús Quintero

Cantautor

21/7/2015

El son de la Habana

Salsa

PLAZA DE LA
ASUNCIÓN
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28/7/2015

Glazz

Progresive Jazz Rock

4/8/2015

Inma Márquez

Música popular

11/8/2015

La Pompa Jonda (Here & Now)

Músicas del mundo

18/8/2015

Lola Vega

Copla fusión

25/8/2015

LaSmala

World music

SALA COMPAÑÍA
1 de Julio
VIII GALA ESTILO FAMA
Centro de Baile Jerez
9 de Julio
I ENCUENTRO ESCOLANÍAS CIUDAD DE JEREZ
Asociación Cultural y Musical Escolanía Ciudad de Jerez

Septiembre 2015
El mes de septiembre también está lleno de contenido cultural pues es cuando tienen lugar las Fiestas
de la Vendimia. Paralelamente e estas fiestas se organizaron exposiciones, conciertos y actividades
infantiles, que se detallan a continuación:
Exposición EQUUS del Grupo Arroyo
Con conferencia a cargo de D. Joaquín Cantos Leyva
Fechas de la exposición: Del martes 1 de septiembre a domingo 11 de octubre
Palacio de Villavicencio-Alcázar de Jerez
Espectáculo de luces y sonido a cargo de Alpha Pi
Plaza de la Asunción. Martes 1 de septiembre. 200 pax.
FUTURO PERFECTO Exposición de Jóvenes Valores Andaluces
Fechas de la exposición: Del miércoles 2 de septiembre a domingo 27 de septiembre
Sala Pescadería Vieja
Fallo III Concurso de Relatos Breves "Fiestas de la Vendimia de Jerez"
Tercera edición de este concurso literario, organizado por el Ayuntamiento de Jerez y Ediciones
Peripecias Libros. El premio del concurso es la publicación de la narración que resulte ganadora
según el jurado.
Exposición "Evolución Inspiradora. Bodegas Jerezanas - produciendo para el futuro"- "An
inspiring Evolution. Jerez Wineries - producing for the future" de Milagros Iglesias
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Fechas de la exposición: Del jueves 3 de septiembre a domingo 27 de septiembre
Sala El Molino-Alcázar de Jerez
Exposición conmemorativa del 80º aniversario de la Denominación de Origen JerezXérès-Sherry: "80 años en defensa de lo nuestro".
Fechas de la exposición: Del miércoles 4 de septiembre a domingo 27 de septiembre
Sala De Profundis – Claustros de Santo Domingo
Diarios de Adán y Eva. Adaptación de la obra de Mark Twain
A cargo de la Compañía Toarte, del Grupo Teatro Jerez
Alameda del Banco. Viernes 4 de septiembre. 300 pax.
IX Homenaje a Shakespeare
Parque González Hontoria (junto monumento a William Shakespeare)
Actividad cultural en torno a la figura de Shakespeare: ofrenda floral, brindis y lectura poética en
español e inglés. Sábado 5 de septiembre. 20 pax.
Fruta y Fruto, los duendes del Vino. Títeres a cargo de Pequeños Duendes
Alameda del Banco. Viernes 11 de septiembre. 400 pax.
CIRCO KANBAHIOTA
Espectáculo familiar de malabares, circo y acrobacia
Patio San Fernando – Alcázar de Jerez. Viernes 18 de septiembre. 500 pax.
Hay que destacar que dentro de este mismo ciclo se enmarcó el I Certamen Nacional de Piano
Ciudad de Jerez con unos treinta participantes y con unas doscientas personas que acudieron
como público. Este certamen fue organizado en colaboración entre la Asociación Musical Foresmus,
la Asociación 2034 de antiguos empleados de Caja de Ahorros de Jerez, San Fernando y Cajasol y
Ayuntamiento de Jerez, con el patrocinio de Bodegas Williams & Humbert. La ubicación fue en los
Claustros de Santo Domingo.
Y por último, también se sucedió en el mes de septiembre una nueva lección magistral de Paco
Cepero con un total de 9 participantes.
Por consiguiente, se expone un cuadro resumen con la asistencia de público en las actividades que
tuvieron lugar del mes de junio al mes de septiembre de 2015, obviando a los visitantes a las diversas
exposiciones que se programaron en tal fecha:

CICLO / ACTIVIDAD
Feria del Libro

N.º ASISTENTES
7.000

Concierto Camerata Ateneo

250

Lecciones Magistrales Paco Cepero

30
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Noches de Verano

10.300

Actividades culturales Fiestas de la Vendimia 1

1.420

TOTAL

19.000 asistentes 2

PROGRAMA EXPOSITIVO
Sala De Profundis. Claustros
Hasta el 28 de Junio
LA HABANA Y SUS GENTES. FOTOGRAFÍA
José Vázquez, Lola Amador
Del 10 de julio al 23 de agosto
ALEJARSE PARA VER. BIOGRÁFICA
Francisco Mariscal

Alcázar de Jerez
Del 25 de junio al 26 de julio
RENACIMIENTO DE UNA PINTORA. PINTURA
Fátima Merello
Del 3 al 27 de septiembre
EVOLUCIÓN INSPIRADORA. FOTOGRAFÍA
Milagros Iglesias
Del 1 de septiembre al 11 de octubre
EQUUS. MULTIDISCIPLINAR
Colectivo Grupo Arroyo

Sala Pescadería Vieja
Hasta el 26 de julio
I CERTAMEN INTERNACIONAL DE EXLIBRIS. ILUSTRACIÓN

OCTUBRE 2015
CLAUSTROS DE SANTO DOMINGO
Día institucional de la Policía Nacional. Día 2.
Comisión provincial de Turismo. Día 5
ENTREGA PREMIOS CIUDAD DE JEREZ. Día 9.
Congreso de Urología. Día 15
1
Sin tener en cuenta el número de visitantes a las diferentes exposiciones.
2
Cantidad aproximada y considerando los informes técnicos que se efectúan tras la realización
de las actividades culturales.
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CONGRESO EBC (Observatorio Europeo de Indicación de Agua) Día 21.
Presentación de libro de José Manuel Pérez Padilla “Támesis”, editado por Remedios 9 Día 28 a las
20 h.
GRABACIÓN DE CANAL SUR. Programa "El gran Queo" Día 29.
PRESENTACION DISCO TOMÁS RUBICHI. Día 30
CONMEMORACIÓN DE LA REFORMA PROTESTANTE. Día 31 a las 20 h.

SALA COMPAÑÍA
Jueves 1 de octubre. 20 h
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SAULO RUIZ “El rastro del dragón”
Jueves 8 de octubre. 20 h
“CAMPUS CINEMA 10”. Ciclo de Cine conmemorativo del X Aniversario del Campus de Jerez:
“SE7VEN” TEMA: Criminología y Seguridad. Organiza: UCA
Sábado 10 de octubre. 12 h
TEATRO DE TÍTERES. “Treck el Bufón”
Compañía: El Jinete Verde.
Del 13 al 16 de octubre. 19,00 h
I JORNADAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
“El movimiento obrero en la Historia de Jerez y su entorno (siglos XIX y XX)
Jueves 22 de octubre. 10 a 14 h
CONGRESO “JUDICIALIA 2015”
Asociación Laboristas de Cádiz
Jueves 22 de octubre. 20 h
“CAMPUS CINEMA 10”
Ciclo de Cine conmemorativo del X Aniversario del Campus de Jerez
“ANATOMÍA DE UN ASESINATO”. TEMA: Derecho. Organiza: UCA
Viernes 23 de octubre. 10 y 12 h
TEATRO ESCOLAR. “Salvar al Ratoncito Pérez”. LA RATONERA TEATRO
Grupos escolares concertados
Viernes 23 de octubre. 18 h
TEATRO FAMILIAR. “Salvar al Ratoncito Pérez”. LA RATONERA TEATRO
Martes 27 y miércoles 28 de octubre. 10 y 12 h
CAMPAÑA ESCOLAR. TEATRO CLÁSICO. COMPAÑÍA: “El Jinete Verde”
Jueves 29 de octubre. 20 h
“CAMPUS CINEMA 10”
Ciclo de Cine conmemorativo del X Aniversario del Campus de Jerez
“MAR ADENTRO”. TEMA: Enfermería. Organiza: UCA
Sábado 31 de octubre. 20,30 h
VII ENCUENTRO NACIONAL DE CORALES “CIUDAD DE JEREZ”
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NOVIEMBRE 2015
Martes 3
I Jornadas de Historia en conmemoración del 50 fallecimiento de D. Hipólito Sancho
3 y 4 de noviembre
Los Claustros de Santo Domingo (3.11.15) y Castillo de San Marcos (4.11.15)
Organiza: Aula de Historia Menesteo del Puerto de Santa María, Centro de Estudios Históricos de
Jerez, Ayuntamiento de Jerez y Grupo Caballero
Concierto de Música Clásica
Sara Martín (flauta) y Michel Pérez (guitarra). Organiza: Conservatorio de Música Joaquín Villatoro.
Sala Compañía, 20 h. Entrada: 5 €
Miércoles 4
Teatro Escolar. Face2Face. Grupos escolares concertados
Sala Compañía. Horario: 09.45 h., 11.30 h., 13.00 h.
Jueves 5
Presentación de la Campaña de Navidad 2015
Organiza: Asociación de Belenistas de Jerez. Sala Compañía, 20.30 h.
Viernes 6
Conferencia sobre la Historia del Motociclismo en Jerez
Presentación de la Federación Unión Motoclub Jerez. Organiza: Federación Unión Motoclub
Jerez.Sala Compañía. 19 h.
Domingo 8
Día Europeo del Enoturismo. Jornada de Puertas Abiertas
Museo Arqueológico. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez
Martes 10
Jornadas tecnológicas en el marco del programa Andalucía Compromiso Digital
Sala Compañía
“Campus Cinema 10”
Ciclo de Cine conmemorativo del X Aniversario del Campus de Jerez
“Malas Temporadas”. Tema: Trabajo Social. Organiza: UCA
Sala Compañía. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
Sábado 14
Concierto de Paula Gómez “Love&Hate”.Sala Compañía. 21 h. Entradas: 8€
Lunes 16
Teatro Escolar. Face2Face
Grupos escolares concertados. Sala Compañía. 09.45 h., 11.30 h., 13.00 h.
Martes 17
Balance de Gestión Municipal

Página 215

Teatro Escolar. Face2Face. Grupos escolares concertados
Sal Compañía. 09.45 h., 11.30 h., 13.00 h.
Jueves 19
Jornadas tecnológicas en el marco del programa Andalucía Compromiso Digital
Sala Compañía: 10 h.
“Campus Cinema 10”
Ciclo de Cine conmemorativo del X Aniversario del Campus de Jerez
“El Gran Salto”. Tema: Administración y Dirección de Empresas
Organiza: UCA .Sala Compañía. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
Sábado 21
Programa Divulgativo
Pregón del LXXV Aniversario de la Reorganización de la Hermandad de las Sagradas Cinco Llagas. “Estampas
de una vida”, a cargo de D. Enrique Víctor de Mora Quirós y de José Luis Zarzana Palma. Organiza: Hermandad
de las Sagradas Cinco Llagas
Sala Compañía. 21 h. Entrada libre hasta completar aforo

Martes 24
Campaña Escolar. Teatro Clásico. Compañía “El Jinete Verde”
Grupos Escolares concertados. Sala Compañía. 10 y 12 h.
Miércoles 25
Campaña Escolar. Teatro Clásico. Compañía “El Jinete Verde”
Grupos Escolares concertados. Sala Compañía. 10 y 12 h.
Jueves 26
“Campus Cinema 10”
Ciclo de Cine conmemorativo del X Aniversario del Campus de Jerez
“Jóvenes Prodigiosos”. Tema: Universidad
Organiza: UCA. Sala Compañía. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
Viernes 27
Tertulia Cofrade “La Carrera Oficial a Debate”
José Luis Sánchez López, Manuel Muñoz Natera, Manuel Lozano Salado, Francisco Garrido Arcas,
Pedro Pérez Rodríguez, Fernando Fernández – Gao Palacios, Fernando Romero Benítez. Modera:
Javier Benítez Zúñiga, Director Canal Sur en Jerez.
Sala Compañía. 19 h. Entrada libre hasta completar aforo
Programa Expositivo
Exposición Jerez, Paleta de Colores 2015
Del 6 al 29 de noviembre
Alcázar de Jerez.
Exposición de Foto Ilustración “Corazón Flamenco” de Lola Montiel
Del 12 al 29 de noviembre. Sala El Molino. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez
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“Instintos” de José Antonio Rodríguez
Hasta el 8 de noviembre
Sala El Molino. Conjunto Monumental El Alcázar. De 9.30 a 15 h.
“El Color de los Espacios” de José Manuel Paredes
Hasta el 29 de noviembre. Sala Pescadería Vieja.
“Los blancos siglos superpuestos” de Tosar Granados
Del 7 de octubre hasta el 15 de noviembre
Sala de Profundis. Los Claustros de Santo Domingo

DICIEMBRE 2015
Programa Literario
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Hasta el 8 de diciembre. Organiza: Libros Milenium. Alameda Cristina.
Presentación libro “Introducción al estudio de la Arquitectura en Jerez” de Hipólito Sancho. Martes,
1 diciembre. Organiza: Centro de Estudios Históricos de Jerez. Salón Los Arcos. Conjunto
Monumental Alcázar de Jerez, 20 h.
Presentación libro “Jerezanos Bizarros de ayer y hoy” de Manuel Romero Bejarano
Jueves, 3 de diciembre
Claustros de Santo Domingo, 20.30 h.
Presentación libro “Manual de Artes Marciales Adaptadas” de Antonio Hernández
Jueves, 10 de diciembre
Sala Refectorio. Claustros de Santo Domingo, 20.30 h.
Presentación Libro – Disco “Memorias del Tiempo” de Luis Ramos Fernández
Jueves, 17 de diciembre
Claustros de Santo Domingo. 19.30 h.
Presentación libro “El día que cambió la historia”, de José Ruiz Mata
Viernes, 18 de diciembre
Salón Los Arcos. Conjunto Monumental El Alcázar, 20 h.
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Navidad
Jornadas “Navidad Dulce Navidad”. 3 y 4 de diciembre
Organiza: Asociación Jerezana Amigos del Archivo, Universidad Pablo de Olavide y Hermandad del
Mayor Dolor de Jerez.
Sala Compañía, 17 h. Previa Inscripción (General 25€, Reducida y especial preinscripción 20€)
Concierto de Navidad
Viernes 4 de diciembre
Conservatorio Profesional de Música de Jerez
Sala Compañía, 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
XXXVI Exposición de Dioramas de Nacimientos.
Sala de Profundis. Claustros de Santo Domingo 19.30 h.
Del viernes 4 de diciembre al martes 5 de enero
VII Pregón de la Navidad
Viernes 4 de diciembre
A cargo de Antonio Mariscal Trujillo. Asociación de Belenistas de Jerez
Sala Refectorio. Claustros de Santo Domingo, 20 h.
Concierto de Navidad
Miércoles, 9 de diciembre
Conservatorio Profesional de Música de Jerez. Sala Compañía, 20 h. Entrada libre hasta completar
aforo
Concurso de Villancicos de Coros de Mujeres
Jueves, 10 de diciembre. Sala Compañía, 18 h. Entrada libre hasta completar aforo
Día de la Zambomba en Jerez
Sábado, 12 de diciembre
Zambomba Flamenca
Jueves, 17 de diciembre
Escuela de Baile de la Asociación Cultural La Plata. Sala Compañía, 19 h. Entrada libre hasta
completar aforo
Concierto de Navidad
Sábado, 19 de diciembre
Camerata del Ateneo de Jerez. Sala Compañía, 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
Concierto de Navidad
Miércoles, 23 de diciembre
Organiza: Banda Municipal de Música
Sala Compañía, 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
Navidad de Títeres con La Gotera de Lazotea
Los Claustros de Santo Domingo
Fecha y hora:
"El Gato con Botas" - 23 de diciembre, 18 h.
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"El Gato con Botas" – 24 de diciembre, 12.30 h.
"La Carta a los Reyes Magos" - 26 de diciembre, 12.30 h. y 18 h.
"La Gallina Churra" - 27 de diciembre, 12.30 h. y 18 h.
"La mata de albahaca" - 28 de diciembre 12.30 h. y 18 h.

Programa Formativo / Divulgativo
Mesa Redonda sobre la propuesta de ley para la Memoria Democrática de Andalucía.
Miércoles, 2 de diciembre
Asociación de Memoria Democrática.Sala Compañía, 17 h.

Teatro
Teatro Escolar
“La Celestina” Recursos Educativos
Sala Compañía, 9.45 h. y 11.30 h.
“Maratón de Escenas de Películas”
Martes, 15 de diciembre y Jueves, 17 de diciembre
Escuela de Teatro de María Espejo. Sala Compañía, 18 h.

Programa Expositivo
“Diálogos con el Paisaje”, de Juan Carmona y Joaquín Terán
Hasta el 10 de enero de 2016
Sala de Profundis. Los Claustros de Santo Domingo
“Deambulando por la Creación” de Bernardo Collado
Inauguración: Jueves, 3 diciembre
Del 3 de diciembre al 10 de enero
Palacio de Villavicencio. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez, de 9.30 h. a 15 h. (Todos los días)
“Juguetes Góticos” de Jack Mircala
Inauguración: Viernes, 11 de diciembre
Del 11 de diciembre al 10 de enero de 2016. Sala Pescadería Vieja, 12.30 h.
Pintores en la Alameda
Todos los domingos
Jardines del Eslava – Alcázar de Jerez, de 10 h. a 14 h.

Rastrillo
Todos los domingos, Alameda Vieja
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ENERO 2016
Literario
Presentación del Libro “El día que cambió la Historia” de José Ruiz Mata
Viernes, 22 de enero
Presenta Saulo Ruiz Moreno. Actuación de la Banda Morisca “Los Monfies”
Mezquita del Alcázar, 20 h.

Teatro
Teatro Escolar. “L’Avare”, Bricabrac Producciones, S.L.
Viernes, 15 de enero.
Sala Compañía. 9.45 h. y 11.30 h. Grupos escolares concertados
Teatro “Érase… que se era”
Sábado 16 de enero.
Grupo “Punto y Aparte”
Sala Compañía, 17.30 h. Entrada: 2 €
Teatro Escolar. “The Tin Soldier”. Fairy Dreams Productions, S.L.
Lunes, 18 de enero.
Sala Compañía. 9.45 h. y 11.30 h. Grupos escolares concertados
Teatro Escolar. “El Lazarillo de Tormes”, Abulaga Teatro
Miércoles, 20 de enero.
Sala Compañía. 10 h. y 12 h. Grupos escolares concertados
Teatro Escuela María Espejo
Viernes, 22 de enero.
Sala Compañía. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo
Teatro “Una mañana en la consulta” y “Una tarde de toros”
Sábado, 23 de enero.
Grupo de Teatro Disparate (Trebujena)
Sala Compañía. 20 h. A beneficio de AFEPARJE y Asociación de Parkinson y Alzheimer de Trebujena

Musical
Musical FROZEN “El Reino del Hielo”
Sábado 30 de enero
Compañía de Teatro Colegio Ntra. Sra. de la Caridad (Sanlúcar)
Sala Compañía, 17 y 21 h.

Expositivo
Pintores en la Alameda
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Todos los domingos
Jardines del Eslava – Alcázar de Jerez, de 10 h. a 14 h.

Rastrillo
Todos los domingos
Alameda Vieja y C/ Puerto, de 10 h. a 14 h.

FEBRERO 2016
Animación
Espectáculo Escolar “El bosque de las pompas de jabón”
Martes 9 y Miércoles 10 de febrero
Organiza: El Patio Animación
Sala Compañía, 10 h. y 12 h. Grupos escolares concertados

Formativo / Divulgativo
I Encuentro de Historia, Cultura y Patrimonio Rural de Jerez
Inauguración: 11 de febrero
Del 11 de febrero al 16 de abril
Archivo Municipal, 18.30 horas
I Encuentro de Historia, Cultura y Patrimonio Rural de Jerez
Jueves, 18 de febrero
Salón Los Arcos, Conjunto Monumental Alcázar de Jerez, 18.30 h.
Jornadas sobre la Colonización Cultural de Andalucía
Inauguración: Viernes, 12 de febrero
Del 12 al 13 de febrero
Conjunto Monumental Alcázar de Jerez, 17 h.

Teatro
Teatro Escolar “Comediantes y Farsantes”.
Miércoles, 3 de febrero
Teatro Deucalión
Sala Compañía, 10 h. y 12 h. Grupos escolares concertados
Ciclo de Teatro IV Pared “Juego de Damas”
Sábado, 6 de febrero
Emulsión Teatro (Cáceres).Sala Compañía, 21 h.
II Certamen de Teatro de Personas Mayores
Del jueves 11 al sábado 13 de febrero
Sala Compañía, 20 h.
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Teatro Escolar “Salvar al puma americano”
Lunes, 15 de febrero
Organiza: Teatro Colorín y Colorada
Sala Compañía, 10 h. y 12 h. Grupos escolares concertados

Musical
Concierto Sonatas
Sábado, 13 de febrero
Organiza: Escula Mª Jesús Durán
Claustros de Santo Domingo, 18 h. y 19.30 h. Entrada gratuita

Expositivo
Exposición “Compañía de Bailes Españoles”
Inauguración: 11 de febrero
Del 11 de febrero al 27 de marzo
Organiza: Fundación de la Argentinita
Sala de Profundis. Claustros de Santo Domingo,
Exposición “ILAN ITACH”
Inauguración: 19 de febrero
Del 19 de febrero al 20 de marzo
Palacio de Villavicencio. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez, 13 h.
Pintores en la Alameda
Todos los domingos
Jardines del Eslava – Alcázar de Jerez, de 10 h. a 14 h.

Rastrillo
Todos los domingos
Alameda Vieja y C/ Puerto, de 10 h. a 14 h.

MARZO 2016
Formativo / Divulgativo
IV Curso de Historia de Jerez a través de sus fuentes – Literatura y sociedad: el Jerez del XIX
Miércoles, 2 de marzo
Ponente: José López Romero
Claustros de Santo Domingo, 19:30 horas
IV Curso de Historia de Jerez a través de sus fuentes – Jerez, de literatura
Jueves, 3 de marzo
Ponente: Ignacio Arrabal Monje
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Claustros de Santo Domingo, 19:30 horas
V Jornadas de Archivos Privados - “Los archivos de Arquitectura y Urbanismo”
Del lunes 7 al viernes 11 de marzo
Entrada por inscripción al teléfono 639512350
Sala Compañía, tardes
IV Curso de Historia de Jerez a través de sus fuentes – Nuestro Jerez fabulado
Martes, 8 de marzo
Ponente: José Ruiz Mata
Claustros de Santo Domingo, 19:30 horas
IV Curso de Historia de Jerez a través de sus fuentes – Literatura, Jerez y el siglo XVIII
Miércoles, 9 de marzo
Ponente: Juan Pedro Cosano Alarcón
Claustros de Santo Domingo, 19:30 horas
IV Curso de Historia de Jerez a través de sus fuentes – Un acercamiento al Jerez Medieval a través
de mis protagonistas o cómo usar la novela histórica en el aula
Jueves, 10 de marzo
Ponente: Juan Félix Bellido Bello
Claustros de Santo Domingo, 19:30 horas

Semana Santa
Final del XXXVII Concurso de Saetas de la Peña Flamenca Buena Gente
Sábado, 19 de marzo
Organiza: Peña Flamenca Buena Gente
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 21:30 horas

Musical
IV Ciclo de Música Antigua – Las Siete Palabras de Joseph Haydn
Sábado, 12 de marzo
Organiza: Musicry
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 20 horas
Precio de la entrada:
Ciclo de Conciertos de Piano y Música de Cámara – Concierto romántico
Domingo, 13 de marzo
Organiza: Escuela de Belén Fernández
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 18 horas
Entrada libre
Conferencia “Antón García Abril” vida y obra a cargo de Ana Moreno
Concierto de clausura de Curso de Dirección de Orquesta impartido por D. Enrique García Asenjo
y homenaje al compositor Antón García Abril
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Martes, 15 de marzo
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 18 y 19 horas
Recital de flamenco (cante y guitarra) a cargo de profesores del Conservatorio Profesional de Música
'Joaquín Villatoro'
Miércoles, 16 de marzo
Organiza: Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro'
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 18 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Concierto del Quinteto “Pasculli” (Cuarteto de cuerda y oboe). Varios estrenos absolutos de obras de J.
Manuel Fernández
Miércoles, 16 de marzo
Organiza: Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro'
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 20 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Ópera a cargo de la orquesta barroca del Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de
Morales”.
Director: Aníbal Soriano
Jueves, 17 de marzo
Organiza: Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro'
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 19 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Concierto de Música Clásica
1ª Parte Quinteto de metales del Conservatorio Superior de Música de Málaga
2ª Parte Ensemble de Metales del Conservatorio de Jerez
Organiza: Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro'
Entrada libre hasta completar aforo
Sala Compañía, 19 horas

Teatro
Teatro Escolar “Re Calm” - Teatro en inglés
Lunes, 14 de marzo
Organiza: Recursos Educativos
Grupos escolares concertados
Sala Compañía, 9:45 y 11:30 horas
Teatro Escolar “La Dama Boba”
Martes, 15 de marzo
Organiza: Recursos Educativos
Grupos escolares concertados
Sala Compañía, 9:45 y 11:30 horas
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Teatro Escolar “Pigmalión”
Miércoles, 16 de marzo
Organiza: Recursos Educativos
Grupos escolares concertados
Sala Compañía, 9:45 y 11:30 horas
II Ciclo de teatro IV PARED – “La zapatería de besugos” - Compañía Bálsamo Teatro (Sevilla)
Viernes, 18 de marzo
Entrada donativo: 5 €. Desempleados, carnet joven y pensionista a 3 €
Sala Compañía, 21 horas
Teatro Escolar – teatro en inglés
Miércoles, 30 de marzo
Organiza: IES Santa Isabel de Hungría
Grupos escolares concertados
Sala Compañía, 10:30 horas

Exposiciones
Exposición “Compañía de Bailes Españoles”
Del 11 de febrero al 27 de marzo
Organiza: Fundación de la Argentinita
Sala de Profundis. Claustros de Santo Domingo
Horario: De martes a viernes de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. Sábados y domingos de 10 h. a 14 h.
y lunes y festivos cerrados.
Exposición “ILAN ITACH”
Del 19 de febrero al 20 de marzo
Palacio de Villavicencio. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez.
Horario: De lunes a domingo de 9:30 a 14:30 horas
Exposición “QUETEDENARTE” - II Exposición de artistas gaditanos
Inauguración: 4 de marzo a las 20 horas
Del 4 de marzo al 3 de abril
Sala El Molino. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez.
Horario: De lunes a domingo de 9:30 a 14:30 horas
Exposición “Flora y Fauna” - Paco Mármol
Inauguración: 11 de marzo a las 20 horas
Del 12 de marzo al 3 de abril
Pescadería Vieja
Horario: De martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14
horas
Pintores en la Alameda
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Todos los domingos
Jardines del Eslava – Alcázar de Jerez, de 10 h. a 14 h.

Rastrillo
Todos los domingos
Alameda Vieja y C/ Puerto, de 10 h. a 14 h.

ABRIL 2016
Formativo / Divulgativo
Mesa redonda “La construcción de un relato histórico: ideología, poder e historia”
Viernes, 8 de abril
Entrada libre hasta completar aforo
Sala Compañía, 19 horas
Musical
Concierto de Marchas Eucarísticas a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de la Sagrada
Cena
Domingo, 10 de abril
Organiza: Hermandad de la Sagrada Cena
Claustros de Santo Domingo, 12:30 horas
IV Ciclo de Música Antigua – Cervantes & Shakespeare (espectáculo de música, danza y poesía)
Sábado, 23 de abril
Organiza: Musicry
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 20 horas
Teatro
II Ciclo de teatro IV PARED – “Sinsabores de una bata de cola” - Compañía Teatro Palacio de Luna
(Puente Genil, Córdoba)
Viernes, 1 de abril
Sala Compañía, 21 horas
Teatro “El Sucesor”
Jueves, 7 de abril
Organiza: Asociación Andaluza de la Empresa Familiar
Entrada libre hasta completar aforo
Sala Compañía, 10:30 horas
II Ciclo de teatro IV PARED – “Los Diarios de Adán y Eva” – Compañía Teatro Toarte (Jerez)
Viernes, 15 de abril
Sala Compañía, 21 horas
Teatro Escolar – “The Frog Prince”
Viernes, 22 de abril
Organiza: Recursos Educativos
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Sala Compañía, 9:45 y 11:30 horas
Literatura
Presentación del libro “Hijos del Sur” de Javier López Menacho y Ascensión Andreo
Performance musical a cargo de Rafa Caballero
Sábado, 2 de abril
Mezquita (Alcázar de Jerez), 21 horas
Presentación del libro “Los hombres necesitamos mucha ayuda” de Ignacio de Loyola Trigo Caparrini
Miércoles, 6 de abril
Presenta: Francisco Trigo Ramos
Claustros de Santo Domingo, 18:30 horas
Presentación de la revista “Contexto y acción”
Jueves, 7 de abril
Mezquita (Alcázar de Jerez), 20:30 horas
Jornada de Literatura y Vino – Día Internacional del Libro – Homenaje a Miguel de Cervantes y
Williams Shakespeare
Sábado, 23 de abril
Actividades literarias, enológicas, musicales y de animación
Plaza del Mercado, a partir de las 11 horas
Lectura pública de El Quijote – Día Internacional del Libro
Sábado 23, de abril
Plaza del Mercado, 12 horas
Exposiciones
Exposición “QUETEDENARTE” - II Exposición de artistas gaditanos
Inauguración: 4 de marzo a las 20 horas
Del 4 de marzo al 3 de abril
Sala El Molino. Conjunto Monumental Alcázar de Jerez.
Horario: De lunes a domingo de 9:30 a 14:30 horas
Exposición “Flora y Fauna” - Paco Mármol
Inauguración: 11 de marzo a las 20 horas
Del 12 de marzo al 3 de abril
Sala Pescadería Vieja
Horario: De martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14
horas
Exposición Cervantes y Jerez (IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes)
Inauguración: 15 de abril a las 19:30 horas
Del 16 de abril al 30 de junio
Biblioteca Central
Horario: De lunes a viernes (laborables) de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Sábados de 10 a 13
horas
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Exposición “Gestos de complicidad. Homenaje artístico a Cervantes y Shakespeare” - Dirigida por
Bernardo Palomo
Inauguración: 21 de abril a las 20:30 horas
Del 21 de abril al 29 de mayo
Sala Pescadería Vieja
Horario: De martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14
horas
Pintores en la Alameda
Todos los domingos
Jardines del Eslava – Alcázar de Jerez, de 10 h. a 14 h.
Rastrillo
Todos los domingos
Alameda Vieja y C/ Puerto, de 10 h. a 14 h.

MAYO 2016
Musical
Concierto de Saxofón del Conservatorio Profesional de Música 'Joaquín Villatoro'
Martes, 10 de mayo
Claustros de Santo Domingo, 19 horas
Entrada libre hasta completar aforo
IV Ciclo de Música Antigua – Dúo de Músicas Medievales con Historia, a cargo de Emilio Villalba y
Sara Marina
Sábado, 14 de mayo
Organiza: Musicry
Claustros de Santo Domingo, Refectorio, 20 horas
Concierto de la Orquesta-Escuela Álvarez Beigbeder
Domingo, 22 de mayo
Museo Arqueológico, Plaza del Mercado s/n 12 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Ciclo de Conciertos de Piano y Música de Cámara – Concierto de Español
Sábado, 28 de mayo
Organiza: Escuela de Belén Fernández
Claustros de Santo Domingo, 20 horas
Teatro
II Ciclo de Teatro IV PARED – “Por las mujeres” - Compañía Pinzas Teatro (Dos Hermanas, Sevilla)
Viernes, 13 de mayo
Sala Compañía, 21 horas
Teatro “Show del Arte 3”
Dirección: Compañía de Teatro 'Asociación Juvenil en obras'
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Sábado, 28 de mayo
Entrada donativo
Sala Compañía, 20 horas
Exposiciones
Exposición “Gestos de complicidad. Homenaje artístico a Cervantes y Shakespeare” - Dirigida por
Bernardo Palomo
Del 21 de abril al 29 de mayo
Sala Pescadería Vieja
Horario: De martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Sábados y domingos de 10 a 14
horas
Exposición “Trazos de ilustración”
Del 28 de abril al 29 de mayo
Organizada por: Escuela de Arte de Jerezanos
Sala De Profundis de los Claustros de Santo Domingo
Horario: De martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Sábado y domingo de 10 a 14
horas
Pintores en la Alameda
Todos los domingos
Jardines del Eslava – Alcázar de Jerez, de 10 h. a 14 h.
Rastrillo
Todos los domingos
Alameda Vieja y C/ Puerto, de 10 h. a 14 h.

JUNIO 2016
Literario
Feria del Libro (8702 visitantes, un 25% más que el pasado año)
Del 4 al 12 de junio
Claustros de Santo Domingo
De lunes a domingo: De 11 a 14 horas y de 18 a 22 horas, excepto domingo 12 de junio de 11 a 14
horas
Presentación del Libro "Barro y poesías: narraciones "EL CRISTO Y JUANILLO Y EL PERRO DE MI
VECINO"
Claustros de Santo Domingo, miércoles 15 a las 21 h.
Presentación del Libro: "Historia sonora de Jerez". Las Emisoras de Radio jerezanas (1900-2015), de
Andrés Luís Cañadas Machado.
Claustros de Santo Domingo, jueves 16 a las 20 h.
Presentación del Libro: “El valor del dinero”
Claustros de Santo Domingo, viernes 17 a las 20 h.
Músical
Balance de Gestión Municipal

Página 229

Concierto orquesta de enseñanzas profesionales del Conservatorio Joaquín Villatoro.
Sala Compañía. Lunes 6, 19,30 h. Entrada libre hasta completar aforo.
Concierto Camerata del Ateneo
Sala Compañía. Vienes 17 a las 20 h.: de Mozart a Chapí. Entrada libre hasta completar aforo.
Concierto Bandas Sonoras.
Claustros de Santo Domingo, 21 de junio, a las 18,15; 18,30 y 19,30 h. Escuela de Música Belen
Fernández
Gran Gala fin de curso.
Sala Compañía. Sábado 25 de junio, 21 h. Escuela de arte flamenco Jerez Puro.
Presentación del disco Un Viento a cargo del dúo Luis Balaguer y Arturo Serna.
Claustros de Santo Domingo, Sábado 25 de junio, 21 horas.
Gala Lírica. Música Delicatessen
Claustros de Santo Domingo. 30 de junio, 22 h.
Teatro
II Ciclo Teatro IV Pared
Sala Compañía.
Viernes 3, 21 h. Obra “No abras a nadie” por la compañía Rotura Teatro de Madrid.
Viernes 10, 21 h. Obra “Pluto” por la compañía Toarte Teatro de Jerez.
Puesta en escena de la Escuela de Actores y Presentadores María Espejo
Sala Compañía.
Lunes 13, 18,30 y 20 h.
Grupo de Teatro Ateneo
Sábado 18 de junio, 21 h. “Puro teatro”.
Sala Compañía.
Domingo 19 de junio, 21 h.: “Yo tú…lo vería”
Exposiciones
Fotojenia 2016. Festival fotográfico.
Del 10 de junio al 1 de julio.
Exposiciones:
Claustros de Santo Domingo- Exposición colectiva.
Pescadería Vieja – a cargo de Eduardo Pereiras
El Molino – Fausto Santa Bárbara y Mariano Cristobal
Palacio de Villavicencio – Servando Estrade, Antonio Hidalgo y José Fernández.
Sala Salvador Diez (alcázar)- Juan Luis Corrales y Manuel Rodríguez
Rastrillo
Todos los domingos finalizándose el 26 de junio.
Alameda Vieja y c/ Puerto, de 10 h. a 14 h.
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2. UNIDAD DE FLAMENCO Y FESTIVALES MUSICALES
Viernes Flamencos 2015
Fiesta de la Bulería 2015
Presentación del disco de la familia Mijita "Mijita Estirpe" 2015
Presentación del disco de Tomás Rubichi 2015
Presentación del disco de Ezequiel Benítez 2015
9 Clases magistrales de Paco Cepero 2015
Audiovisuales. Proyección de los documentales 2015:

o “Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”
o “7 COLORES 7 SENTIMIENTOS” de José Luis Ortiz Nuevo

Exposición de pintura "Colección Privada José Manuel MalvidoCOSTUMBRISTAS RELACIONADOS CON EL FLAMENCO" 2015

PINTURA

TEMAS

Exposición de Foto Ilustración de Lola Montiel “CORAZÓN FLAMENCO" 2015
JORNADAS JEREZANAS FLAMENCO Y BODEGA, COSTUMBRE Y TRADICIÓN DE UN PUEBLO
QUE SIENTE SU ARTE 2015
Congreso Internacional de flamenco ‘La modernidad cantaora de Juan Mojama’ 2015
Presentación de los libros "¿Se sabe algo?, Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en la prensa
sevillana del s.XIX " de José Luis Ortiz Nuevo y "Breve Historia Ilustrada del Baile Flamenco" de José
Luis Navarro García 2015

DÍA DEL FLAMENCO EN ANDALUCÍA 2015
Lectura del Manifiesto “5º Aniversario proclamación por la Unesco del FLAMENCO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” por Juan Salido Freyre
Zambomba Flamenca de Jerez. Con motivo de la declaración de la Zambomba de Jerez y Arcos de la
Frontera como Bien de Interés Cultural 2015

Presentación del libro de poesía flamenca “Memorias del tiempo”, de Luis Ramos Fernández 2016
XXXVIII Concurso de Saeta Peña Flamenca “Buena Gente” 2016
Exaltación de la Saeta 2016 “Jerez, Mairena y Málaga rezan juntos por saetas”
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Colaboración con el Festival de Jerez 2016
Homenaje JUAN MONEO LARA “EL TORTA” 2016
Seminario "La obra del patriarca Manuel Morao" Junio 2016
Viernes Flamencos 2016
Noches de Bohemia en el Alcázar de Jerez 2016

Coordinación de la Programación:
o Flamenco de Jerez. Otoño 2015
o Flamenco de Jerez. Invierno 2015-2016
o Flamenco de Jerez. Primavera-Verano 2016
o Web: flamencodejerez.info
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Descripción de la marca ‘Flamenco de Jerez’
‘Flamenco de Jerez’ es una iniciativa del Ayuntamiento de Jerez que tiene como objetivo crear y consolidar una
marca novedosa, que distingue, contextualiza y focaliza la genuina cultura del flamenco jerezano en todos sus
ámbitos para proyectarla a nivel nacional e internacional.
Su objetivo es unificar y ordenar bajo una imagen única los numerosos recursos relacionados con el arte
flamenco que existen en la ciudad: artistas, docentes, músicos, empresas de servicios, estudios, artesanos, entre
otros y posicionarlos ante un público cada vez más amplio y que se distingue por un nivel de exigencia elevado.
De esta manera, se garantiza la proyección comercial, cultural y artística, y la difusión del arte flamenco de
Jerez y de sus valores fundamentales.
Con la creación de esta marca, el Ayuntamiento de Jerez asume el propósito de impulsar la industria del
flamenco de Jerez, de forma coordinada con las entidades públicas y privadas, para dinamizar la actividad
económica de la ciudad, articulando una programación para todo el año y creando herramientas que sirvan de
plataforma al flamenco de Jerez en todos sus ámbitos.

Para ello, se han creado canales participativos para escuchar las demandas y las expectativas de todos los
sectores para crear un valor compartido. Con la Mesa del Flamenco y el Consejo Consultivo del Flamenco se
busca coordinar un programa conjunto e implantar unas buenas políticas en el flamenco para presentarlo con
una fuerza común a nivel europeo, autonómico y estatal.
De esta manera, se crea un plan y una estrategia integral que ofrece confianza, dentro de Jerez, a los sectores
implicados y proyecta el flamenco en todos sus ámbitos y niveles de comunicación y comercialización.
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3. UNIDAD DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
BALANCE DE GESTIÓN RED DE BIBLIOTECAS JUNIO/DICIEMBRE 2015
A .-Balance de los servicios bibliotecarios obligatorios.
A.-1.-PERIODO JUNIO/SEPTIEMBRE
Una vez terminado el curso escolar 2014/15, y fializada la Campaña de Fomento de la Lectura de
dicho Curso, la Red de Bibliotecas Municiipales dedicó sus esfuerzos (con una plantilla de personal
muy reducida) una vez iniciado el periodo estival, a la atención de los servicios estrictamente
bibliotecarios. Dicho periodo que abarca desde el 15 de Junio/15 de Septiembre adaptó sus
horarios de mañana y tarde a sólo mañanas, como viene especificado en su convenio laboral y cuadro
horario oficial vigente.
Dicho periodo trascurrió sin icidencias relevantes o reseñables, manteniendose todos los servicios
bibliotecarios (lectura, estudio, prestamos, audiovisuales e
internet, hemeroteca,
infantiles, investigadores, etc.) abiertos para todos los usuarios interesados en ellos.
Duante dicho periodo , según reflejan las estadisticas mensuales, la red de bibliotecas Municipales
recibieron a un total de 18.357 usuarios, que hicieron uso de algunos de los servicios anteriormente
enumerados.
Durante el mencionado periodo la Biblioteca ofertó en el capitulo de actividades culturales, el
denominado Escaparate de Libros, en colaboración con la Libreria El arbol de las Palabras,
actividad orientada al público infantil y donde se interactuaba con novedades editoriales infantiles en
un escenario decorado al efecto y a tono con el periodo veraniego.
A.-2.-PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE
Una vez iniciado el nuevo curso escolar 2015/16 , a partir del 15 de septiembre, la Red
bibliotecaria comenzó a aplicar su horario de Invierno (mañana y tardes de Lunes a Viernes, y
mañanas de los Sábados), aunque esto último sólo se pudo ejecutar en la biblioteca Municipal
Central, ya que el resto de bibliotecas de la Red (bibliotecas de distrito: Agustin Muñoz, Ramón de
Cala, Coloma y San Telmo), ante la mermada plantilla de personal, solo aplican desde ese momento
horario de mañana por la imposibilidad de contar con el personal suficiente para la apertura de
tardes ( Circunstancias explicadas reiteradamente en una sucesión de informes que esta Dirección ha
enviado a la Delegación de Cultura a lo largo de los últimos años -desde septiembre de 2012, cuando
el ayuntamiento aplicó un ERE, lo que significó en relación a la plantilla de personal de la Red
bibliotecaria, la salida de nueve personas-).
Durante este periodo se mantienen los servicios bibliotecarios obligatorios más arriba descritos, con
las limitaciones horarias ya mencionadas anteriormente, lo que está provocando una mayor afluencia
de usuarios en la biblioteca central en detrimento de las de distritos, dinamica que sigue hasta el
momento actual.
B. Balance de actividades culturales desarrolladas y ofertadas por la red de bibliotecas OCTUBRE/
JUNIO 2016
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En el mes de Octubre de 2015 se procedió a presentar la XVI CAMPAÑA DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA, por parte del Delegado Francisco Camas, en rueda de Prensa,
para el periodo Octubre/Junio de 2016.
Procedemos a continuación a relacionar todas las actividades llevadas a cabo en dicha Campaña
durante el periodo Octubre/Diciembre 2015, y las que están programadas para el periodo
Enero/Junio 2016
1. Actividades ya desarrolladas Octubre/Diciembre 2016

XVI CAMPAÑA ANIMACIÓN A LA LECTURA LA MAGIA DE LEER. 2015-2016
Día
Lugar
13/07/15 B. Central

Hora

Actividad
3 Escaparate de libros

Niños Niñas Hs Ms Total
487
569 328 477 1861 Súbete a la ola de la lectura

05/10/15
23/10/15
24/10/15
24/10/15

B. Central
B. Central
B. Central
B. Central

17
18
11
11

Visita Colegio El Torno
Club Lectura Viernes
Club Lectura Sábado
Cuentacuentos

6
0
0
24

14
0
0
20

0
3
1
11

6
8
13
19

26
11 Las horas subterráneas
14 Las horas subterráneas
74 Siete casas, siete brujas y un huevo

03/11/15
03/11/15
10/11/15
11/11/15
17/11/15
24/11/15
24/11/15
27/11/15
28/11/15

B. Central
B. Central
B. Central
Claustros
B. Central
B. Central
B. Central
B. Central
B. Central

10'30
18
10'30
19
10'30
10'30
11
18
11

Visita La Salle Buen Pastor
Exposición Hipólito Sancho de Sopranis
Visita La Salle Buen Pastor
Unamuno... y la papiroflexia: conferencia
Visita La Salle Buen Pastor
Visita Luis Vives
Visita Luis Vives
Club lectura Viernes
Club lectura Sábado

16
0
15
0
13
8
11
0
0

14
0
15
0
16
13
11
0
0

0
29
1
15
0
1
1
4
0

2
6
1
30
1
7
7
7
11

32
35 3 noviembre 2015 al 16 enero de 2016
32
45 Ciclo Encuentros con… Carlos Hermoso Ríos
30
29
30
11 El chico de la última fila
11 El chico de la última fila

01/12/15
01/12/15
16/12/15
16/12/15
17/12/15
17/12/15

B. Central
B. Central
B. Central
B. Central
B. Central
B. Central

10'30
11
10'30
18'30
11
11'30

Visita La Salle San José
Visita La Salle San José
La Salle San José
Lectura pública escritores andaluces
Visita CEIP Nueva Jarilla
Visita CEIP Nueva Jarilla

12
9
29
0
16
10
656

11
18
21
0
11
15
748

0
2
2
8
2
1
409

1
0
3
10
5
5
619

24
29
55 Día de la Lectura. Cuentacuentos La mosca fosca
18 En colaboración con el grupo de lectura A Viva Voz
34
31
2432

Las actividades ofertadas por la Red de Bibliotecas de Jerez, para el periodo Enero/junio 2016, serian
las siguientes:
TALLER ¿CÓMO ERAN LOS LIBROS EN…?
Tras el éxito del taller infantil que se realizó en la anterior edición –resultó ameno, divertido
y muy didáctico- proponemos continuar esta actividad destinada a niños entre 8 y 10 años.
A lo largo de 4 sesiones los niños realizarán un recorrido por la Historia del Libro a través
de los distintos soportes y formas que ha tenido: comenzaremos por las tablillas de arcilla, para
seguir por los papiros, continuar con los rollos y códices, hasta llegar a cómo son los libros en la
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actualidad en su formato en papel y digital. Cada sesión se detendrá en una época concreta, con una
parte teórica y otra práctica.
Duración de cada sesión una hora. Para niños entre ocho y diez años
Monitor: Carlos Hermoso
Las plazas serán limitadas: 20 en total, previa inscripción.
El plazo de inscripción se anunciará oportunamente con la suficiente antelación, a través de
los paneles informativos de las distintas bibliotecas y la web de la Red de Bibliotecas Municipales de
Jerez
Fechas 22 y 29 de enero, 5 y 12 de febrero 2016 (viernes)
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL, 2 de abril

Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans
Christian Andersen, el IBBY promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin
de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes.
Programación:
2 abril, sábado, a las 11 horas: Cuentacuentos en la Biblioteca Central. Adaptación de un cuento de
Hans Christian Andersen, conducido por Carlos Hermoso Rios. Colabora Librería El árbol de las
palabras

DÍA DEL LIBRO, 23 de abril
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que en este día de 1616
fallecían Cervantes y Shakespeare. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores
notables como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o el Inca Garcilaso de la
Vega. Por este motivo, esta fecha fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para
rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes,
a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al
progreso social y cultural.
Como cada año, la Red de Bibliotecas ofertará durante el mes de abril un calendario de actividades
que se insertarán en el programa general que organice la Delegación en torno al mes del Libro
Igualmente, este día se celebrará como ya es tradicional LA LECTURA DEL QUIJOTE , así
como otras actividades paralelas en la Sala Infantil de la Biblioteca: un acto en torno a Cervantes y el
Quijote con escolares, así como el homenaje a los lectores infantiles y juveniles más asiduos de la
Red a lo largo de 2015.
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DESDE EL MIRADOR DE LA BIBLIOTECA
Tras el éxito de las ediciones anteriores continuaremos con la actividad dedicada a las visitas guiadas
“desde las alturas” a los principales monumentos de Jerez, a cargo del doctor en Arte y miembro del
CEHJ Juan Luis Sánchez Villanueva.
Dos sesiones por determinar durante el mes de mayo (después de Feria). Previa inscripción.
Plazas limitadas a 30 personas por sesión. El plazo se comunicará con la suficiente antelación, tanto
en los paneles informativos de las distintas bibliotecas como en la web de la Red de Bibliotecas
Municipales de Jerez.

COLABORACIÓN CON LA FERIA DEL LIBRO (mayo/ junio)
Actividad relacionada con los Clubes de Lectura: encuentro de los clubes de lectura de la Biblioteca
Central con la escritora Josefa Parra.

VISITAS GUIADAS - CONOCE TU BIBLIOTECA
Entre las actividades que se enfocan hacia la divulgación está ya la clásica CONOCE TU
BIBLIOTECA, donde bibliotecarios municipales proponen una visita guiada no sólo por las
instalaciones de una biblioteca pública, sino que les aportan datos sobre la historia, servicios y otras
características significativas de este tipo de centros culturales. Esta actividad está dirigida a centros
escolares, asociaciones y otros colectivos.
Es necesario concertar cita previamente con la biblioteca interesada. De octubre de 2015
hasta mayo de 2016.

CLUBES DE LECTURA
Los clubes de lectura son un fenómeno creciente en el panorama cultura de nuestro país. Se
trata de reunir a un grupo de personas interesadas en la lectura, a los que la biblioteca les
proporciona en cada sesión un libro para su lectura. En las siguientes sesiones se intercambian
impresiones sobre dicha lectura, a la vez que se proporcionan nuevos libros para continuar con el
ciclo. En un club es fundamental la figura del coordinador, pues además de elegir lecturas que sean
propicias, dirige los debates que las distintas lecturas van suscitando.
A lo largo del curso 2015/2016, se mantendrán los clubes dirigidos a adultos:
- Club de los sábados: en la Biblioteca Central (coordinado por José López Romero)
- Club de los viernes: en Biblioteca Central (coordinado por Patricia Ruano Rodríguez)
Fechas: de octubre a junio previa inscripción
LIBRO
Las horas subterráneas
El chico de la última fila
Se enciende y se apaga una luz
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Gabrielle de Bergerac y Dos historias nada decentes
Sumisión
El arte de no decir la verdad

Henry James y Alan Bennett
Michel Houllebecq
Adam Soboczynski

Geografía carnal

Pepa Parra

CAMPAÑA DE EXPOSICIONES
- Febrero a Junio: Jerez y el Quijote (en conmemoración del cuarto
centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes). La exposición se complementaría con dos charlas sobre el tema.

CUÉNTAME UN CUENTO
La actividad consiste en que una persona especialista en animación cuenta un cuento. Esta actividad
tiene un carácter completamente familiar y la experiencia pone de manifiesto que los padres disfrutan
casi tanto como los chavales. Todas las sesiones estarán impartidas por el especialista en animación y
papiroflexia Carlos Hermoso Rios.
Fechas: Octubre a Mayo.
Horario: sábado a las 11 de la mañana
Lugar: Biblioteca Central
Colabora: Librería El árbol de las palabras
CALENDARIO DE CUENTACUENTOS
- 30 enero 2016
- 6 febrero 2016
- 13 febrero 2016
- 20 febrero 2016
- 5 marzo 2016
- 12 marzo 2016
- 2 abril 2016
- 9 abril 2016
- 16 abril 2016
- 23 abril 2016
- 14 mayo 2016
- 21 mayo 2016
- 28 mayo 2016

DOÑA CARMEN
EL FLAUTISTA DE HAMELÍN
GASTÓN
LOS MÚSICOS DE BREMEN
LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN
PEDOS
LA VACA QUE SUBIÓ AL ÁRBOL
EL SOLDADITO DE PLOMO
EL GATO TRAGÓN
EL GRAN CONCURSO DE LA CACA
MAJO EL RINOCERONTE
PAPIROPOEMAS. KAMISHIBAI
EL DRAGÓN Y LA MARIPOSA
RATÓN PÉREZ

CICLO DE CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS:
ENCUENTROS CON…
Fechas: Octubre a Mayo.
Enero: Ciclo Encuentros con… Presentación de la linea editorial Desde
Viñetas. (27/01/2016), a las 18 h. Sala de Investigadores.
Balance de Gestión Municipal

Carmona

en

Página 238

Marzo: Charla en torno a la figura del Quijote Exposición en torno a Cervantes
Abril: Conferencia de Ramón Clavijo en la Academia sobre el libro en la posguerra
Mayo: Ciclo Encuentros con… Juan Carlos Palma.
Junio: Ciclo Encuentros con... Pepa Parra en la Feria del libro. Colaboran los Clubes de Lectura de la
Biblioteca Central.

RED DE BIBLIOTECAS PRIMER SEMESTRE 2016
A .-Balance de los servicios bibliotecarios obligatorios.
Una vez terminado el curso escolar 2014/15, y finalizada la Campaña de Fomento de la Lectura de
dicho Curso, la Red de Bibliotecas Municipales dedicó sus esfuerzos (con una plantilla de personal
muy reducida) una vez iniciado el periodo estival, a la atención de los servicios estrictamente
bibliotecarios. Dicho periodo que abarca desde el 15 de Junio/15 de Septiembre adaptó sus horarios
de mañana y tarde a sólo mañanas, como viene especificado en su convenio laboral y cuadro horario
oficial vigente.
Dicho periodo trascurrió sin incidencias relevantes o reseñables, manteniéndose todos los servicios
bibliotecarios (lectura, estudio, prestamos, audiovisuales e internet, hemeroteca, infantiles,
investigadores, etc.) abiertos para todos los usuarios interesados en ellos.
Duante dicho periodo , según reflejan las estadísticas mensuales, la red de bibliotecas Municipales
recibieron a un total de 18.357 usuarios, que hicieron uso de algunos de los servicios anteriormente
enumerados.
Durante el mencionado periodo la Biblioteca ofertó en el capítulo de actividades culturales, el
denominado Escaparate de Libros, en colaboración con la Librería El árbol de las Palabras, actividad
orientada al público infantil y donde se interactuaba con novedades editoriales infantiles en un
escenario decorado al efecto y a tono con el periodo veraniego.
Una vez iniciado el nuevo curso escolar 2015/16 , a partir del 15 de septiembre, y refiriéndonos en
concreto al periodo Enero /Junio de 2016, hay que reseñar que la aplicación del horario de invierno
(mañana y tardes de Lunes a Viernes, y mañanas de los Sábados), sólo se pudo ejecutar en la
biblioteca Municipal Central, ya que el resto de bibliotecas de la Red (bibliotecas de distrito: Agustín
Muñoz, Ramón de Cala, Coloma y San Telmo), ante la mermada plantilla de personal, solo aplican
desde ese momento horario de mañana por la imposibilidad de contar con el personal suficiente para
la apertura de tardes ( Circunstancias explicadas reiteradamente en una sucesión de informes que
esta Dirección ha enviado a la Delegación de Cultura a lo largo de los últimos años -desde
septiembre de 2012, cuando el ayuntamiento aplicó un ERE, lo que significó en relación a la plantilla
de personal de la Red bibliotecaria, la salida de nueve personas-).
Durante el periodo mencionado (Enero/Junio) se mantienen sin incidencias relevantes o reseñables salvo la apuntada de la imposibilidad de aplicar los horarios de mañana y tarde en todas las
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bibliotecas-, todos los servicios bibliotecarios (lectura, estudio, prestamos, audiovisuales e internet,
hemeroteca, infantiles, investigadores, etc.) abiertos para todos los usuarios interesados en ellos.
Durante dicho periodo , según reflejan las estadísticas mensuales, la red de bibliotecas Municipales
recibieron a un total de 32.455 usuarios, constatándose una mayor afluencia de usuarios en la
biblioteca central en detrimento de las de distritos, dinámica que sigue hasta el momento actual.

B. Actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2016
Las actividades ofertadas por la Red de Bibliotecas de Jerez, para el periodo Enero/junio
2016, son:
1. CAMPAÑA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO
LOCAL
Este proyecto pretende la recuperación, conservación y divulgación de los fondos gráficos de
carácter local, sobre o relacionados con Jerez de la Frontera y sus personajes más relevantes, hasta
ahora desconocidas.
El objetivo primordial del proyecto es el enriquecimiento de los fondos de este tipo conservados en
la Biblioteca Municipal central, como Institución conservadora del patrimonio gráfico de la ciudad,
mediante la aportación de usuarios y del público en general. El aumento y la diversificación de estos
materiales redundará, sin duda, en un beneficio para los consultantes y peticionarios de este tipo de
recursos, en los que la Biblioteca no dispone de un fondo tan rico como quisiera para satisfacer
cualquier consulta de sus usuarios e investigadores. El uso de estas piezas estará reservado al
usuario-investigador o a toda aquella persona que demuestre un interés legítimo y asegure el uso de
las imágenes con fines culturales o de investigación.
En cuanto al marco temporal que abarcaría este Proyecto, sería razonable la recogida de todas
aquellas imágenes encuadradas entre 1839 (fecha de aparición del primer daguerrotipo) y 1980
(cuando las nuevas corporaciones democráticas comienzan a cambiar la fisonomía de los cascos
urbanos). A partir de la década de los 80 del siglo XX ya disponemos de mayor variedad de
materiales gráficos locales, por lo que no sería necesario, al menos en esta I Edición de este
Proyecto, la recogida de imágenes a partir de esta época.
Fecha: Desde marzo 2016
2. DESDE EL MIRADOR DE LA BIBLIOTECA
Tras el éxito de las ediciones anteriores continuaremos con la actividad dedicada a las visitas guiadas
“desde las alturas” a los principales monumentos de Jerez, a cargo del doctor en Arte y miembro del
CEHJ Juan Luis Sánchez Villanueva.
Dos sesiones el 25 de mayo y 1 de junio. Previa inscripción. Plazas limitadas a 30 personas por
sesión.
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3. TALLER ¿CÓMO ERAN LOS LIBROS EN…?
Tras el éxito del taller infantil que se realizó en la anterior edición –resultó ameno, divertido y muy
didáctico- proponemos continuar esta actividad destinada a niños entre 8 y 10 a
A lo largo de 4 sesiones los niños realizarán un recorrido por la Historia del Libro a través de los
distintos soportes y formas que ha tenido: comenzaremos por las tablillas de arcilla, para seguir por
los papiros, continuar con los rollos y códices, hasta llegar a cómo son los libros en la actualidad en
su formato en papel y digital. Cada sesión se detendrá en una época concreta, con una parte teórica
y otra práctica.
Duración de cada sesión una hora. Para niños entre ocho y diez años
Monitor: Carlos Hermoso. Plazas limitadas, previa inscripción. Fechas 22 y 29 de enero, 12 y 19 de
febrero 2016 (viernes)
4. CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL
LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS
La Red de Bibliotecas Municipales se sumará con diversas actividades a los homenajes que a lo largo
del año se producen en torno al mundo del Libro y las Bibliotecas:
• DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL, 2 de abril (sábado)
Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian
Andersen, el IBBY promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de
promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes.
Programación
2 abril, sábado: Cuentacuento El soldadito de plomo, de Hans Christian Andersen,
Carlos Hermoso Rios.
Hora: 11 de la mañana
Sala Multiusos de la Biblioteca Central
Asistencia libre (hasta completar el aforo)

adaptado por

• DÍA DEL LIBRO, 23 de abril (sábado)
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que en este día de 1616 fallecían
Cervantes y Shakespeare. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores notables
como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o el Inca Garcilaso de la Vega. Por
este motivo, esta fecha fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un
homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a
descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al
progreso social y cultural.
Programación del sábado 23 de abril:
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-

10'45 h.: Entrega de premios a los Mejores Lectores Infantiles de la Red de Bibliotecas y
a los participantes del II Taller Infantil ¿Cómo eran los libros en…?”. Sala Multiusos de
la Biblioteca Central.
- 11 h.: Cuentacuentos El flautista de Hamelín, adaptación de Carlos Hermoso Rios.
Sala Multiusos de la Biblioteca Central.
- 12 h.: Lectura pública del Quijote. Este año la tradicional lectura se trasladará a la
Plaza del Mercado dentro de la Jornada de Literatura y Vino – Día Internacional del Libro –
Homenaje a Miguel de Cervantes y Williams Shakespeare, organizados por la Delegación de
Dinamización Cultural y Patrimonio.

• COLABORACIÓN CON LA FERIA DEL LIBRO
Cuentos de Maricastaña : [Exposición bibliográfica. Fondos Patrimoniales de la BMJ, Sección
Infantil. Claustros de Santo Domingo, del 4 al 12 de junio de 2016]
5. VISITAS GUIADAS - CONOCE TU BIBLIOTECA
Entre las actividades que se enfocan hacia la divulgación está ya la clásica CONOCE TU
BIBLIOTECA, donde bibliotecarios municipales proponen una visita guiada no sólo por las
instalaciones de una biblioteca pública, sino que les aportan datos sobre la historia, servicios y otras
características signifificativas de este tipo de centros culturales. Esta actividad está dirigida a centros
escolares, asociaciones y otros colectivos.
Es necesario concertar cita previamente con la biblioteca interesada. De octubre de 2015
hasta mayo de 2016.
6. CLUBES DE LECTURA
Los clubes de lectura son un fenómeno creciente en el panorama cultura de nuestro país. Se trata de
reunir a un grupo de personas interesadas en la lectura, a los que la biblioteca les proporciona en
cada sesión un libro para su lectura. En las siguientes sesiones se intercambian impresiones sobre
dicha lectura, a la vez que se proporcionan nuevos libros para continuar con el ciclo. En un club es
fundamental la figura del coordinador, pues además de elegir lecturas que sean propicias, dirige los
debates que las distintas lecturas van suscitando.
A lo largo del curso han funcionado 2 clubes dirigidos a adultos:
- Club de los sábados: en la Biblioteca Central (coordinado por José López Romero)
- Club de los viernes: en Biblioteca Central (coordinado por Patricia Ruano Rodríguez)
LIBRO
Las horas subterráneas
El chico de la última fila
Se enciende y se apaga una luz
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Gabrielle de Bergerac y Dos historias nada decentes
Esta historia
Gan Cabaret

Henry James y Alan Bennett
Alessandro Baricco
David Grossman

Materia combustible

Pepa Parra

7. CAMPAÑA DE EXPOSICIONES

Durante este curso se han realizado varias exposiciones:
- 3 de Noviembre al 11 de Enero: Hipólito Sancho: el legado de un
investigador, luces y sombras.
En colaboración con el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, dentro de las Jornadas organizadas
con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de H. Sancho (3 y 4 de noviembre de 2015)
- 15 de abril a septiembre: Exposición Cervantes y Jerez (IV centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes). El público tendrá la oportunidad de conocer la colección bibliográfica de Cervantes que
se conserva en la BMJ, así como los Quijotes impresos en Jerez y Cádiz. Las singulares imágenes del
Quijote de Miciano y los dibujos del jerezano González Ragel serán el marco de esta exposición
junto a las figuras de papiroflexia de Carlos Hermoso Rios que nos darán una nueva visión de los
personajes que aparecen en la obra de Cervantes.
La Exposición se completó con la conferencia Cervantes y Jerez: la colección municipal,
por la
bibliotecaria Amparo Gómez Martín. 15 abril a las 18'30 h. en el Ateneo de Jerez (C/ San Cristóbal)
Inauguración de la Exposición: 15 de abril a las 19'30 h. (2ª Planta Biblioteca Central) Fechas de la
Exposición: abril-septiembre
- 4 al 12 de junio: Exposición Cuentos de Maricastaña: [Exposición Bibliográfica. Fondos
Patrimoniales BMJ] En los Claustros de Santo Domingo con motivo de la Feria del Libro
8. CUÉNTAME UN CUENTO
La actividad consiste en que una persona especialista en animación cuenta un cuento. Esta actividad tiene
un carácter completamente familiar y la experiencia pone de manifiesto que los padres disfrutan casi
tanto como los chavales. Todas las sesiones estarán impartidas por el especialista en animación y
papiroflexia Carlos Hermoso Rios
Horario: sábado a las 11 de la mañana. Lugar: Biblioteca Central. Colabora: Librería El árbol de las
palabras
CALENDARIO DE CUENTACUENTOS
- 30 enero 2016
- 6 febrero 2016
- 13 febrero 2016
- 20 febrero 2016
- 5 marzo 2016
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- 12 marzo 2016
- 2 abril 2016
- 9 abril 2016
- 16 abril 2016

LA VACA QUE SUBIÓ AL ÁRBOL
EL SOLDADITO DE PLOMO
EL GATO TRAGÓN
EL GRAN CONCURSO DE LA CACA

- 23 abril 2016
- 14 mayo 2016
- 21 mayo 2016
- 28 mayo 2016

MAJO EL RINOCERONTE
PAPIROPOEMAS. KAMISHIBAI
EL DRAGÓN Y LA MARIPOSA
RATÓN PÉREZ

1. CICLO DE CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS: ENCUENTROS
CON…
Enero: Ciclo Encuentros con… (27 de enero a las 18 h. B. Central)
Presentación de la linea editorial Desde Carmona en Viñetas.
Abril:
Conferencia de Ramón Clavijo (12 de abril a las 20 h. Academia San Dionisio)
Una historia en penumbras. La guerra del libro en el Jerez de la posguerra. Manuel Esteve
Conferencia de Amparo Gómez Martín (15 abril a las
Jerez y Cervantes: la colección municipal
Mayo: Ciclo Encuentros con… Juan Carlos Palma (18 de mayo a las 19 h. B. Central)
Proceso creativo de una biografía: la actriz Porfiria Sanchiz

PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES
2016
Día

Lugar

Hora

12/01/16

B. Central

10'30

12/01/16

B. Central

11'30

Visita La Salle Buen
Pastor
Visita La Salle Buen
Pastor

15/01/16

B. Central

18

16/01/16

B. Central

19/01/16

Ños

Ñas

H

M

Total

11

14

0

4

29

12

13

0

2

27

Club lectura Viernes

0

0

1

7

8

11

Club lectura Sábado

0

0

1

9

10

B. Central

10'30

Visita El Retiro

13

12

1

0

26

19/01/16

B. Central

11'30

11

14

0

1

26

22/01/15

B. Central

18

Visita El Retiro
Taller Cómo eran los
libros en…

7

1

0

0

8

26/01/16

B. Central

10'30

Visita El Retiro

11

14

0

3

28

26/01/16

B. Central

11'30

Visita La Marquesa

10

15

1

1

27

27/01/16

B. Central

19

29/01/16

B. Central

30/01/16

B. Central

Actividad

0

0

6

1

7

18

Carmona en viñetas
Taller Cómo eran los
libros en…

3

6

0

0

9

11

Cuentacuentos

7

28

10

17

62
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02/02/16

B. Central

10'30

Visita La Marquesa

15

9

2

0

26

02/02/16

B. Central

11'30

10

15

0

2

27

05/02/16

B. Central

11

Visita La Marquesa
Taller Cómo eran los
libros en…

06/02/16

B. Central

11

Cuentacuentos

09/02/16

B. Central

10'30

Visita Al-Andalus

9

13

2

0

24

09/02/16

B. Central

11'30

8

8

1

0

17

12/02/16

B. Central

18

Visita Al-Andalus
Taller Cómo eran los
libros en…

2

7

0

0

9

13/02/16

B. Central

11

Cuentacuentos

39

41

22

25

127

16/02/16

B. Central

10'30

Visita S. Juan de Dios

10

12

0

3

25

16/02/15

B. Central

11'30

16

13

1

2

32

19/02/16

B. Central

18

Visita S. Juan de Dios
Taller Cómo eran los
libros en…

2

6

0

0

8

0

19/02/16

B. Central

18

Club lectura Viernes

0

0

2

6

8

20/02/16

B. Central

11

Club lectura Sábado

0

0

0

8

8

20/02/16

B. Central

11

Cuentacuentos

21

33

8

18

80

23/02/16

B. Central

10'30

Visita El Altillo School

11

11

0

2

24

23/02/15

B. Central

11'30

Visita El Altillo School

13

7

0

2

22

01/03/16

B. Central

10'30

Visita El Altillo School

12

9

1

3

25

01/03/16

B. Central

11'30

Visita El Altillo School

13

8

0

2

23

05/03/16

B. Central

11

Cuentacuentos

23

29

15

23

90

08/03/16

B. Central

10'30

Visita Alfonso X El Sabio

11

12

0

1

24

08/03/16

B. Central

11'30

Visita Alfonso X El Sabio

14

11

1

1

27

12/03/16

B. Central

11

8

15

4

12

39

15/03/16

B. Central

10'30

Cuentacuentos
Visita Sta. Isabel de
Hungría

12

13

1

1

27

18/03/16

B. Central

18

Club lectura Viernes

0

0

3

7

10

29/03/16

B. Central

10

Visita C.P. Torresoto

12

10

1

4

27

29/03/16

B. Central

10'30

Visita C.P. Torresoto

10

12

1

3

26

31/03/16

B. Central

11

Visita C.T. La Merced

0

0

4

3

7

02/04/16

B. Central

11

Cuentacuentos

14

16

12

16

58

05/04/16

B. Central

10'30

Visita C. Tartessos

12

12

0

1

25

05/04/16

B. Central

11'30

Visita C. Tartessos

11

12

0

1

24
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SUSPENDIDO
El flautista de
Hamelín
SUSPENDIDO

Gastón

Finaliza el taller
Gabriel de Bergerac.
Dos historias nada
recientes
Gabriel de Bergerac.
Dos historias nada
recientes
Los músicos de
Bremen

Las princesas también
se tiran pedos

La vaca que subió al
árbol

Esta historia

El soldadito de plomo
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09/04/16

B. Central

11

Cuentacuentos

8

8

12

5

33

12/04/16

B. Central

10'30

Visita C. Manuel de Falla

12

14

2

6

34

El gato tragón

Una historia en
penumbras. La guerra
del libro en el Jerez de
la posguerra. Manuel
Esteve

12/04/16

Academia

20

Conferencia de Ramón
Clavijo Provencio

16/04/16

B. Central

11

Club lectura Sábado

0

0

1

9

10

16/04/15

B. Central

11

28

17

16

23

84

15/04/16

Ateneo

18'30

0

0

20

18

38

15/04/16

B. Central

19'30

Cuentacuentos
Conferencia de Amparo
Gómez Martín
Exposición Cervantes y
Jerez IV Centenario

75

55

70

56

256

19/04/16

B. Central

Visita C. Tartessos

SUSPENDIDA

19/04/16

B. Central

Visita C. Tartessos

22/04/16

B. Central

11'30

Visita C. P. La Ina

5

11

1

1

18

22/04/16

B. Central

12

Visita C. P. La Ina

7

10

0

2

19

22/04/16

B. Central

18'30

0

0

3

4

7

22/04/16

B. Central

10'45

Club lectura Viernes
Entrega premios mejores
lectores

SUSPENDIDA
Visita y Exposición
Cervantes
Visita y Exposición
Cervantes
Gran Cabaret / D.
Grossman

66

El flautista de
Hamelín . Día del
libro

23/04/15

B. Central

11

Cuentacuentos

16

19

14

17

Esta historia
El gran concurso de
la caca
Cervantes y Jerez: la
col. municipal
15 abril a septiembre

Plaza del Mercado.
Jornada Literatura y
Vino.
Día del
Libro
Visita y Exposición
Cervantes
Visita y Exposición
Cervantes

23/04/16

B. Central

12

26/04/16

B. Central

10'30

26/04/16

B. Central

11'30

Lectura pública del
Quijote
Visita C. Antonio
Machado
Visita C. Antonio
Machado

10/05/16

B. Central

10'30

Visita C. Antonio
Machado

SUSPENDIDA

10/05/16

B. Central

11'30

Visita Cuartillos

SUSPENDIDA
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11

12

0

1

24

13

12

0

1

26

Página 246

17/05/16

B. Central

10'30

Visita IES La Granja

SUSPENDIDA

17/05/16

B. Central

11'30

Visita IES La Granja

14/05/16

B. Central

11

Cuentacuentos

2

5

3

5

15

14/05/16

B. Central

11

Club lectura Sábado

0

0

0

4

4

SUSPENDIDA
Papiropoemas.
Kamisibai
Gran Cabaret / D.
Grossman

0

0

5

4

9

Ciclo Encuentros con…
Juan Carlos Palma

5

7

6

5

23

18/05/16

B. Central

19

Proceso creativo de una
biografía: la actriz Porfiria
Sanchiz

21/05/16

B. Central

11

Cuentacuentos

24/05/16

B. Central

10'30

Visita IES La Granja

El dragón y la
mariposa
SUSPENDIDA

24/05/16

B. Central

11'30

25/05/16

B. Central

10'30

Visita IES La Granja
Desde el mirador de la
Biblioteca

0

0

7

9

16

SUSPENDIDA
Juan Luis Sánchez
Villanueva

28/05/16

B. Central

11

Cuentacuentos

16

12

12

14

54

31/05/16

B. Central

10'30

VisitaC. Manuel de Falla

9

15

1

6

31

3105/2016

B. Central

11'30

VisitaC. Manuel de Falla

12

10

0

5

27

Ratón Pérez
Visita y Exposición
Cervantes
Visita y Exposición
Cervantes

01/06/16

B. Central

10'30

Desde el mirador de la
Biblioteca

0

0

13

17

30

Juan Luis Sánchez
Villanueva

03/06/16

B. Central

18'00

Club lectura Viernes

0

0

1

5

6

04/06/16

Feria del Libro (4 al
12 de junio. Claustros
S.Domingo)

Exposición Cuentos de
Maricastaña

Claustros

Ciclo Encuentros con…
con Pepa Parra
Suspendida
07/06/16

B. Central

18'30
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Club lectura Viernes y
Sábado

0

0

0

0

0

612

658

288

408 1966
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ARCHIVO MUNICIPAL
1º.-ESTADÍSTICA DE USUARIOS AL ARCHIVO MUNICIPAL:
Nº de peticiones de reproducción
Nº Informes documentales
Nº Usuarios
Nº prestamos documentos
Nº Préstamos libros

39
8
1.353
28
12

2º.-ACTIVIDADES CULTURALES:
2º.1.-Ciclo de difusión del Patrimonio Documental “El espejo de la memoria”
Conferencia-Actividad
Asistentes
H
M
29/09/2015. Conferencia “La casa barroca
55
35
jerezana del siglo XVIII a través de los
documentos”. Dr. José Manuel Moreno
Arana
27/10/2015. Conferencia “Los documentos
14
11
medievales del Archivo Municipal de Jerez”.
Dr. Juan Abellán Pérez
24/11/2015. Mesa Redonda sobre el Archivo
40
40
y el patrimonio de la Casa Medina Sidonia
(Sanlúcar de Barrameda). Liliane Dahlmann
(Presidenta de la Fundación Casa Medina
Sidonia), Regla Prieto (Plataforma Fundación
Casa Medina Sidonia), Dr. Laureano
Rodríguez (Universidad de Sevilla) y el Dr.
Domingo Beltrán (Universidad de Murcia)

26/01/2016. Conferencia “Una visión
panorámica de la historia de la educación en
Jerez durante la época contemporánea”. Dr.
Juan Luis Sánchez Villanueva”
23/02/2016. Conferencia “Una aproximación
al conocimiento de la iglesia de San Juan de
Balance de Gestión Municipal

45

40

25

25
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los Caballeros”. Dr. Manuel Barroso Becerra
29/03/2016 Visita al Archivo Histórico
Provincial de Cádiz. Dr. Manuel Cañas Moya.
Director del Archivo
26/04/2016. Conferencia “La prensa de Jerez
en tiempos de la IIª República”. Lcda. en
Historia, Ángeles Ríos
24/05/2016. Conferencia “El entorno de la
Alameda Vieja, fuentes documentales para un
análisis histórico, urbano u arquitectónico”.
Carlos Abejaro, arquitecto
07/06/2016. Visita al Archivo Municipal de
Jerez (antevíspera del Día Internacional de los
Archivos). Cristóbal Orellana González,
Archivero
Visita al Archivo Ducal de Medina Sidonia.
Ateneo de Jerez. Actividad realizada el 8 de
Junio 2016 con motivo del Día Internacional
de los Archivos
Nº total

7

6

13

12

15

12

10

13

16

24

240

218

TOTAL

458

asistentes

2º.2.-Visitas al Archivo (“Programas educativos”, área de Educación)

2º.3.-Día Internacional de los Archivos (2016)
Asistencia a los actos: 150/170 personas
Martes 7/junio/2016:
10,00h. a 13,00h.: Primer Día de puertas abiertas del Archivo Municipal de Jerez (ASISTEN: 30 personas)
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20,00h.: Conferencia: “Esclavos canarios en la documentación notarial de Jerez de la Frontera a
finales de la Edad Media”, por José Antonio Mingorance Ruiz y José María Abril Fuertes (organiza:
Asoc. Amigos de los Archivos; Salón cultural de la ONCE). (ASISTEN: sin datos)
Miércoles 8/junio/2016:
11,00h.: visita al Archivo Ducal de Medina Sidonia. (asisten: 40 personas)
20,00h.: Conferencia: “Nueva colección digital sobre diplomática jerezana de la Baja Edad Media
(siglo XV)”, por D. Juan Abellán Pérez (asisten: 25 personas)
Jueves 9/junio/2016:
10,00h.: Muestra documental sobre el Archivo Histórico de Sandeman. (asisten: 25 personas)
10,00h. a 13,00h.: Segundo Día de puertas abiertas del Archivo Municipal de Jerez. (asisten:10
personas)
20,00h.: Conferencia: “Historia de la antigua línea de ferrocarril Jérez-Almargen y su
posterior reconversión en Camino Natural”, por D. Juan Rincón Millán (asisten: 30 personas)
Organiza: Ayuntamiento de Jerez / Delegación de Dinamización Cultural / Unidad de Archivos y
Bibliotecas / Colaboran: Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Ateneo de Jerez, Asociación de
Amigos del Archivo, Sandeman Jerez S.L. (Sogrape Vinhos Portugal).
2º.4.-Exposición de documentos históricos de temática rural:
**Asistencia: 60 personas
Dentro de los “I Encuentros de Historia, Cultura y Patrimonio Rural de Jerez” tuvo lugar: Día 11 de
Febrero, jueves, 18:30, Archivo Municipal
-Presentación del Encuentro
A cargo de D. Francisco Camas, Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez y miembros del
Grupo Historia, Cultura y Patrimonio Rural de Jerez.
-1ª Ponencia: Historia, Cultura y Patrimonio Rural en Jerez: selección de documentos históricos del
Archivo Municipal. Cristóbal Orellana González, Responsable Técnico del Archivo Municipal de Jerez.
- Inauguración y visita guiada por la Exposición de documentos en el Archivo Municipal.

3º.-ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS:
Se han seguido haciendo diversas gestiones en este ámbito de trabajo, aunque estamos tan escasos
de personal que apenas hemos podido abordar actuaciones con resultados eficaces. Seguimos con la
gestión de una autorización especial para poder entrar, por ejemplo, en las ELAS y poder hacer
informes de seguimiento de esos archivos.
Hay que resaltar la especial gravedad de los hechos ya señalados en los informes relativos a los
archivos situados en los sótanos de Consistorio.
Hay situaciones muy graves, como la del Archivo de Bienestar Social, que seguimos sin poder
solucionar y que la mencionada Delegación aún no ha emprendido ninguna labor de conservación y
organización de dicho fondo.

4º.-NUEVO EDIFICIO DE ARCHIVO:
Se ha comenzado a trabajar intensamente en los trámites y preliminares oportunos para la redacción
de un anteproyecto de nuevo edificio de Archivo Municipal en un casco de bodegas de la c/ Madre de
Dios.
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5º.-BIBLIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL:
Seguimos avanzando en el levantamiento de un listado/registro de esta biblioteca. En este momento
hemos pasado a un total de 5.700 títulos. Aún pueden quedar por registrar unos 400 títulos.
6º.-MATERIALES INFORMATIVOS, BIBLIOGRÁFICOS, VIDEOGRÁFICOS, ETC., EN
CD’s
Estos materiales que se encontraban dispersos en el Archivo Mpal. han sido inventariados en un
listado/registro general.
7º.-ARCHIVO HISTÓRICO NOTARIAL
Hemos procedido, junto al notario archivero, sr. D. Juan Marín, a realizar un borrador de convenio
Ayuntamiento-Notarios para la conservación en nuestros depósitos de estos materiales
documentales. Estamos a la espera de un informe de Asesoría Jurídica para la resolución de este
expediente.
En 10 de febrero de 2016 entraron en el Archivo Mpal. un total de 84 tomos del año 1990.
8º.-ARCHIVO SOTO MOLINA
Procedentes de restos del legado Soto Molina han quedado incorporadas al fondo Soto Molina del
Archivo Municipal un total de 12 cajas AD con un total de 110 expedientes.
9º.-ARCHIVO HISTÓRICO DE SANDEMAN
Las carencias de personal están haciendo que la inventariación de este Archivo se estén retrasando
más de lo previsto. En este sentido, necesitamos apoyo urgente. Pero hemos avanzado y completado
una primera fase de indentificación de todas las piezas (libros y legajos) de todo el archivo histórico
de Sandeman, a excepción de algunas cajas de escrituras varias y correspondencia diversa que están
aún por ver. Igualmente, Sandeman posee más material que ha de incorporar aún al mencionado
fondo, lo que ralentizará de nuevo la inventariación general de este voluminoso conjunto documental.
10º.-PROYECTOS VARIOS
Se ha redactado un proyecto para la publicación de las ordenanzas de la pasa y la vendimia de Jerez
(finales del s. XV).
Se han dado los pasos para que en otoño procedamos, con personal de Emple@ Joven a ejecutar un
proyecto de digitalización de actas capitulares del siglo XX.
11º.-VALORACIÓN GENERAL INTERNA
Las deficiencias de personal, instalaciones y medios son muy severas y el Archivo Municipal está
padeciendo gravemente los efectos de esta situación (dispersión de materiales, grandes archivos
externalizados, archivos bajo situaciones de descontrol, episodios graves de deterioro de la
documentación por humedad en algunos depósitos, ausencia de máquinas de fotografía o escáneres,
deficiencias informáticas, alto índice de humedad en los depósitos históricos centrales, etc.). El
sistema de las transferencias documentales está paralizado desde hace mucho tiempo. La situación de
bloqueo es total, aunque ha habido algunos avances destacables -como la instalación el año pasado de
un buen sistema de extinción de incendios en nuestros depósitos de la Estación de Autobuses; o
nuestra capacidad, a pesar de todo, de mantener en marcha algunas actividades culturales y atender a
muchos usuarios que acuden continuamente al Archivo-.
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4. UNIDAD DE MUSEO ARQUEOLÓGICO
CICLO “LA PIEZA DEL MES":
19 de septiembre 2015: El ánfora romana para productos vinícolas.
Enrique García Vargas.Universidad de Sevilla.
24 de octubre 2015: El plato de loza azul y morada del siglo XV.
Fernando Amores Carredano. Universidad de Sevilla.
28 de noviembre 2015: La moneda hispana de CERET.
Fracisca Chaves Tristán. Universidad de Sevilla.
19 de diciembre 2015: El entalle romano con representación de Eros.
María Dolores López de la Orden. Museo de Cádiz.
30 de enero 2016: Escultura barroca de sirena de la Plaza del Banco.
José Manuel Moreno Arana. Historiador del Arte.
20 de febrero 2016: Lucernas romanas de volutas.
Darío Bernal Casasola. Universidad de Cádiz.
12 de marzo 2016: Plato con pavón en verde sobre blanco. S. XIV.
Pilar Lafuente Ibáñez. Universidad de Sevilla.
23 de abril 2016: Vaso neolítico de Benaocaz.
José Mª Gutiérrez López. Museo Hco. Municipal de Villamartín.
28 de mayo 2016: "Soporte" tartésico en cerámica gris.
Juan Ignacio Vallejo Sánchez. Museo Arqueológico de Sevilla.
XX CURSOS DE OTOÑO DE LA UCA. AÑO 2015
D01: Aspectos jurídicos básicos de propiedad intelectual. 16, 17, 18 de septiembre.
D02: Mecenazgo y Patrocinio: una perspectiva desde el Derecho y la Administración Pública. 21, 22,
23 de septiembre.
D03: El deporte como dinamizador turístico en la provincia de Cádiz. 21, 22, 23 de septiembre.
D04: Paisajes olvidados, paisajes recuperados: una lectura histórica de los humedales en Andalucía.
24, 25, 26 de septiembre.
CONFERENCIAS Y CONGRESOS
- I CONGRESO INTERNACIONAL DE FLAMENCO UCA-Ciudad de Jerez
“La modernidad cantaora de Juan Mojama. Redescubriendo a un genio".
27, 28 y 29 de noviembre 2015.
Balance de Gestión Municipal
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- I ENCUENTROS DE HISTORIA, CULTURA Y PATRIMº RURAL DE JEREZ
14 abril 2016.
7ª Ponencia: Patrimonio arqueológico de Jerez en el medio rural. Puesta en valor. Esperanza Mata
Almonte. Arqueóloga.
8ª Ponencia: Patrimonio natural de la campiña: El río Guadalete. Puesta en valor. José María Sánchez
García. Ingeniero de Montes. Delegación Provincial de Medio Ambiente.
EXPOSICIONES
Exposición "Fajjara: El lenguaje de la arcilla".
Exposición de alfarería rifeña.
Estudio Etnoarqueológico. Una acción para el Empoderamiento de las Alfareras del Rif".
Días: 19 de junio a 19 de julio 2015. Sala Julián Cuadra.
Exposición "Refrescarte: Alfarería, cerámica y otras hierbas"
Autor: Fernado García Durán.
Días: 21 de agosto a 6 de septiembre 2015. Sala Julián Cuadra.
Exposición de pintura "Colección José Manuel Malvido".
Pintura de temas costumbristas relacionados con el flamenco, incluida dentro de la programación del
"Otoño Flamenco" 2015.
Días: 3-29 de noviembre 2015. Sala Julián Cuadra.
III ANIVERSARIO DE REAPERTURA
AJEDREZ VIVIENTE INFANTIL. 21 de noviembre 2015
I FESTIVAL MIMA 2015
Músicas improvisadas en el Museo Arqueológico de Jerez. Patio Sharish Shidhuna.
Todos los miércoles de julio a partir de las 21.00 horas.
1 de julio: "IUSISUSU": Alejandro Rojas Marcos y Guillermo Weickert.
8 de julio: MALHEUR.
15 de julio: HIDDEN FORCES TRÍO.
22 de julio: LUIS BALAGUER TRÍO.
29 de julio: DUO CORLEONE.
VISITAS TEMÁTICAS
Visita temática del vino:
Fiesta de la Vendimia:
5 de septiembre 2015
Balance de Gestión Municipal
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12 de septiembre 2015
Día del Enoturismo:
7 de noviembre 2015
2 de abril 2016
Caballos y caballeros en el Medievo
Con motivo del Día Europeo del Caballo. Actividad infantil.
13 de septiembre 2015
DÍA DE LA LITERATURA Y EL VINO 2016
Jornada de puertas abiertas
Días: 23 de abril 2016
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2016
Jornada de puertas abiertas
Días: 18, 21 y 22 de mayo 2016
Visitas guiadas por la Asociación de Amigos del Museo
Día: 21 de mayo 2016
Concierto "Joven Orquesta Álvarez Beigbeder"
Organiza el Museo Arqueológico para celebrar el Día Internacional de los Museos.
Día: 22 de mayo 2016
OTROS
“Lección Magistral 7 de Paco Cepero”
Día: 22 de Octubre 2015
Belén Viviente y Tarde de Villancicos. Alumnos del C.C. San Juan Bosco
Día: 18 y 22 de Diciembre 2015
“Jornadas Técnicas del Centro Histórico”. Continuidad del acto público de presentación del Plan
Director del Centro Histórico. Debate público sobre aspectos clave para la regeneración integral del
centro histórico.
Sala Julián Cuadra.
Organiza la Delegación de Dinamización Cultural, Patrimonio, Urbanismo y Seguridad del
Ayuntamiento de Jerez en colaboración con la Universidad de Cádiz.
Días: 27 y 28 de enero 2016
Presentación de libro con motivo de la conmemoración del centenario de San Juan Bosco. "Oratorio
cantera abierta"
Sala Julián Cuadra
Día: 2 de febrero 2016
Presentación de libro "Por la calle de las siete revueltas" de José Francisco Marín.
Sala Julián Cuadra.
Balance de Gestión Municipal
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Día: 11 de febrero 2016
Actuación del bailarín Rubén Olmo dentro del programa "XX Espacios XX Artistas XX Festivales"
que organiza el XX Festival de Flamenco de Jerez.
"Arquitectura de luz y sombras".
Patio principal del Museo y Sala Julián Cuadra.
Día: 28 de febrero 2016
Presentación libro: "Entender el ajedrez educativo".
Autor: Daniel Escobar Domínguez.
Sala Julián Cuadra.
Día: 9 de marzo 2016
Gala de entrega de premios del concurso de la XIV Campaña Día del Padre Igualitario “Mi papá me
ayuda” organizada por el Programa de Hombres por la Igualdad.
Organiza: Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural en colaboración con la Delegación de
Dinamización Cultural, Patrimonio, Urbanismo y Seguridad.
Día: 7 de abril 2016
Conferencia "Daño cerebral adquirido"
Organiza Clínica Charbel e colaboración con la Delegación de Igualdad, Acción Social y Medio Rural.
Día: 19 de mayo 2016

5. UNIDAD DE ALCÁZAR
El Alcázar, en lo referente a actividades, no dispone de una programación propia, sino que funciona
en coordinación, apoyando con sus diversos espacios todas las actividades que se programan desde
la Delegación: exposiciones, presentaciones, congresos, conciertos…

6. UNIDAD DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
VISITAS GUIADAS CON CENTROS EDUCATIVOS Y COLECTIVOS.
- 18 visitas de 9 Centros educativos para un total de 573 alumnos.
ELABORACIÓN DE LA WEB DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE JEREZ.
- En curso.
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA DIFERENTES DELEGACIONES, ENTRE OTRAS CULTURA
Y URBANISMO.
- Informe sobre el palacio de Riquelme.
- Se ha realizado toda la investigación sobre el busto de Pemán (Hemeroteca, Gabinete Jurídico,
Archivo y Biblioteca Municipal.
VISITAS PROTOCOLARIAS DEL AYUNTAMIENTO.
REALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES ARTÍSTICOS DEL AYUNTAMIENTO.
- En curso.
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CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS.
- 4 conferencias en el Centro de Adultos 13 Rosas.
ASESORAMIENTO A EMPRESAS, PROFESIONALES E INSTITUCIONES EN TODO LO RELATIVO
A LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD
- A la iglesia Católica, a guías turísticos, estudiantes del doctorado, participación en dos programas en
8 TV. Entre las últimas que se han hecho está la colaboración con el Obispado para la restauración
de las vidrieras de la parroquia de Santiago.
REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DEL ARCHIVO DE CAMPORREAL.
- En curso.
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO
LOCAL.
-“La pintura de Francisco Mariscal y su relación con el panorama artístico jerezano” (pp. 25-27),
“Francisco Mariscal y el cartel” (pp. 79-82) y “Francisco Mariscal y la fotografía” (pp. 93-94), en
AA.VV.: Francisco Mariscal. Alejarse para ver. Jerez. Ayuntamiento de Jerez. 2015. ISBN:
9788496838529.
- “Datos para la Historia de la Construcción en castilla en el siglo XVIII. El caso de las obras de la
Colegiata de Jerez de la Frontera”, en en HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago y FUENTES
GONZÁLEZ, Paula: Actas del Noveno Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional
Hispanoamericano de Historia de la Construcción. Madrid. Instituto Juan de Herrera. 2015. Tomo III, pp.
1493-1500. ISBN: 9788497285476.
- “La sillería de coro de padres de la cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera,
una obra clave de la escultura manierista del sur del Arzobispado Hispalense”, en VILLASEÑOR
SEBASTIÁN, Fernando, et alii (eds.): Choir stalls in architecture and architecture in choir stalls.
Cambridge. Cambridge Scholars Publishing. 2015. pp. 295-310. ISBN: 9781443880992.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO.
- 4 convocatorias.
EXPOSICIÓN FRANCISCO MARISCAL SERRANO “ALEJARSE PARA VER” (JULIO-AGOSTO).
- Comisariado, montaje y elaboración del catálogo.
RECEPCIÓN DE ALUMNOS DE PRÁCTICAS DEL PROGRAMA “LEONARDO”.
- Tutoría de estudiantes extranjeros.
NOCHE AZUL Y BLANCA 8-9 Y 10 DE OCTUBRE.
- 3 visitas guiadas con un total de 235 personas.
VISITAS GUIADAS CON CENTROS EDUCATIVOS Y COLECTIVOS.
- 24 visitas de 24 Centros educativos para un total de 788 alumnos.
ELABORACIÓN DE LA WEB DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE JEREZ.
- En curso.
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ELABORACIÓN DE INFORMES PARA DIFERENTES DELEGACIONES, ENTRE OTRAS CULTURA
y URBANISMO.
- Informe sobre el palacio de Villapanés.
- Informe Virgen de los Remedios.
VISITAS PROTOCOLARIAS DEL AYUNTAMIENTO.
REALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES ARTÍSTICOS DEL AYUNTAMIENTO.
- En curso.
REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA FARMACIA MUNICIPAL.
- En curso.
CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS.
- 2 conferencias en el Centro de Adultos 13 Rosas.
ASESORAMIENTO A EMPRESAS, PROFESIONALES E INSTITUCIONES EN TODO LO RELATIVO
A LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD
- A la iglesia Católica, a guías turísticos, estudiantes del doctorado.
REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DEL ARCHIVO DE CAMPORREAL.
- En curso.
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO
LOCAL.
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO.
RECEPCIÓN DE ALUMNOS DE PRÁCTICAS DEL PROGRAMA “LEONARDO”.
- Tutoría de estudiantes extranjeros.
PROGRAMA CONOCE NUESTRO PATRIMONIO.
15 visitas entre enero y junio con un total de 1476 personas.
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7. UNIDAD DE FIESTAS
8. UNIDAD DE TALLER DE FIESTAS
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
24 de junio de 2015: Entrega de Medallas Asociación Santo Angel
o Entrega de Medallas Asociación Santo Angel
o Ubicación: Alcázar de Jerez
o Gestión de necesidades con Infraestructuras
o Taller de fiestas – Montaje y decoración de escenarios e infraestructuras
22 de junio de 2015 - CORPUS CHRISTIE
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente
o Taller de fiestas – Montaje y decoración de escenarios e infraestructuras
1 al 25 de agosto - Campaña de Evangelización de Iglesia Evangélica en terrenos
contiguos al templo ubicado en la Zona sur.
o Solicitud de necesidades a Infraestructura del material necesario
Primera quincena de Septiembre de 2015 – Fiestas de la Vendimia
o Catas Magistrales – Alcázar de Jerez
o Galas Benéficas Real Escuela y Yeguada la Cartuja
o De Copa en Copa – Claustros de Santo Domingo
o Pisa de la Uva – Reducto Catedral
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente y de
espacios en los que se desarrollan las actividades
o Tramites presupuestos e informes de necesidad para propuestas de gastos
o Coordinación y logística
24 de septiembre de 2015 – Día de la Merced
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente
o Taller de fiestas – Montaje y decoración de escenarios e infraestructuras
o Tramites presupuestos e informes de necesidad para propuestas de gastos
o Coordinación y logística
24 al 30 de septiembre – Feria de la Granja
o Solicitud de necesidades a Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente
26 de septiembre de 2015 – Sorteo Lotería nacional – Museo Atalaya
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente
o Tramites presupuestos e informes de necesidad para propuestas de gastos, que
asume el ayuntamiento
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4 al 12 de octubre de 2015 – Patrón San Dionisio y Noche Azul y Blanca
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Seguridad y Medio Ambiente y de
espacios en los que se desarrollan las actividades
o Taller de fiestas – Montaje y decoración de escenarios e infraestructuras
o Tramites presupuestos e informes de necesidad para propuestas de gastos
o Coordinación y logística

29 de noviembre de 2015 - V Certamen Musical Santa Cecilia - 29 de noviembre
en el Alcázar - Patio de San Fernando
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente
Diciembre 2015 – Enero 2016 – Navidad
o Alumbrado navideño
o Mercado Navideño – Plaza del Arenal
o Gran Visir en el Alcázar de Jerez
o Cabalgatas Gran Visir y Reyes Magos
o Gestión de necesidades con Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente y de
espacios en los que se desarrollan las actividades
o Taller de fiestas :
 Construcción, montaje y decoración de las carrozas
 Montaje Belén Monumental en Cristina
o Trámites presupuestos e informes de necesidad para propuestas de gastos.
o Coordinación y logística

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Gestiones para autorización, realizadas con las Area de Movilidad y Seguridad, y en caso necesario
con Infraestructuras y Medio Ambiente.
TRASLADO VIRGEN DEL ROCÍO – BARRIO DE PICADUEÑAS
Miércoles 24 de junio de 2015 (19:00 – 19:45 horas)
PROCESIONES PARA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
Sábado 27 de junio de 2015
o
o
o
o
o

20:30 – Procesión de la Divina Pastora de San Dionisio
20.30 – Procesión de la Virgen del Rocío del Barrio de Picadueñas
21:00 – Procesión de San Pedro de la Hermandad del Prendimiento
21:00 – Procesión de San Juan Bautista de la Hermandad de la Coronación
21:30 – Procesión del icono de la Parroquia del Perpetuo Socorro

Balance de Gestión Municipal

Página 259

VELADAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO
Viernes 26 de junio
o

20:30 – velada de la parroquia del perpetuo socorro en el patio de la parroquia

Sábado 27 de junio
o
o

20:30 – velada de la hermandad del perdón en los jardines de la ermita de guía
20:30 – velada de la hermandad del consuelo, en la calle batalla de los cueros (Pelirón)

ACTIVIDAD INFANTIL DE ACOJE
Viernes 26 de junio de 2015 (20:00 – 00:00 horas)
Actividad infantil de acoje – alameda del banco
Viernes 26 de junio de 2015 (20:00 – 00:00 horas)
ACTIVIDAD INFANTIL DE ACOJE – Alameda del Banco
Jueves 2 de julio y viernes 3 de julio de 2015 (20:00 – 00:00 horas)
INAUGURACIÓN SEDE ‘LA VOZ DEL SUR’ – PLAZA DE VARGAS
Viernes 3 de julio de 2015 (21:00 – 23:30 horas)
FIESTA DE INAUGURACIÓN DEL VERANO EN CLUB SOCIAL ‘PUERTAS DEL SUR’
Sábado 4 de julio de 2015 (21:00 – 01:00 horas)
VELADA DE LA HERMANDAD DE LA YEDRA EN CALLE EMPEDRADA
Sábado 4 de julio de 2015 (20:00 – 02:00 horas)
HOMENAJE A LAS FIESTAS DE SAN FERMÍN – ‘EL TABANKINO’ – CALLE ÍDOLOS
Martes 7 de julio de 2015 (22:00 – 00:00 horas)
PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN Y ALFOMBRAS ORNAMENTALES
Jueves 16 de julio de 2015 (19:30 – 23:30 horas)
MISA Y VELADA EN SANTIAGO (CELEBRACIÓN DEL PATRÓN)
Viernes 24 de julio de 2015 (20:30 – 01:30 horas)
ACTIVIDAD INFANTIL DE ACOJE – Alameda del Banco
Balance de Gestión Municipal

Página 260

Viernes 10 de julio de 2015 (20:00 – 00:00 horas)
ORACIÓN EN LA MEZQUITA ENNDUR (CALLE MIGUEL HÚE)
Martes 14 de julio de 2015 (00:00 – 05:30 horas)
CONCIERTO DE ‘CARLOS DE PEPA’ EN CLUB SOCIAL ‘PUERTAS DEL SUR’
Viernes 24 de julio de 2015 (22:00 – 01:00 horas)
PROCESIÓN DE SANTA MARTA
Miércoles 29 de julio de 2015 (20:00 – 00:00 horas)
ACTIVIDAD DE ACOJE – Flash Mob
Jueves 30 de julio de 2015 (20:30 – 22:00 horas) en calle Doña Blanca, ante la puerta lateral del
Mercado de Abastos (junto a terraza de La Vega).
ACTIVIDAD DE ACOJE – CONCIERTO MUSICAS DEL MUNDO – GALLO AZUL
Miércoles 26 de agosto de 2015 (20:30 – 23:30 horas)
GYMKANA DEDICADA AL VINO, ORGANIZADA POR ‘ESCULTURA
EVENTOS.COM’
Jueves 27 de agosto de 2015 (16:00 – 19:00 horas)
Los puntos de celebración de las seis pruebas previstas, serán los siguientes:
1ALAMEDA VIEJA
(Templete y zona delante del templete)
2MANUEL MARÍA GONZÁLEZ
(Delante del monumento a Manuel María González)
3PLAZA DE LA ASUNCIÓN
(Delante de la Logia, junto al escenario instalado
actualmente)
4ALAMEDA DEL BANCO
(Templete, y zona delante del templete)
5PLAZA DEL PROGRESO
(Junto al parque infantil, en la zona entre las palmeras)
6PLAZA DEL ARENAL
(Junto a terraza de la heladería)
VELADA DE LA HERMANDAD DEL CONSUELO
Sábado 5 de septiembre de 2015 (20:30 – 01:00 horas) En Barriada El Pelirón
VERBENA DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL DE LA HUMILDAD
Sábado 5 de septiembre de 2015 (11:00 – 01:00 horas) Barriada el Rocío
CONCENTRACIÓN DE SCOOTERS CLÁSICAS
Sábado 5 de septiembre de 2015 (10:00 – 14:00 horas)
VELADA FLAMENCA DE LA HERMANDAD DEL CRISTO
Viernes 11 de septiembre de 2015 (22:00 – 00:30 horas)
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ACTIVIDAD DE TÍTERES – ASOCIACIÓN ‘PALOS BLANCOS’
Viernes 11 de septiembre de 2015 (19:00 – 22:00 horas)
VERBENA DE LA ASUNCIÓN
Sábado 12 de septiembre de 2015 (14:00 – 01:00 horas)
SARDINÁ Y VELADA FLAMENCA DE LA HERMANDAD DE LAS VIÑAS
Sábado 12 de septiembre de 2015 (21:00 – 01:00 horas)
TRASLADO DE LA IMAGEN DE ANGUSTIA DE MARÍA
Sábado 12 de septiembre de 2015 (21:00 – 23:00 horas)
FIESTA DE ‘FIN DEL VERANO’ EN CLUB SOCIAL ‘PUERTAS DEL SUR’
Sábado 12 de septiembre de 2015 (21:00 – 01:00 horas)
MICRO CONCIERTO ORGANIZADO POR ‘LA VOZ DEL SUR’ – PLAZA DE VARGAS
Viernes 18 de septiembre de 2015 (21:00 – 23:30 horas)
MONTAJE ALFOMBRA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS EN CALLE CAMPANA
Sábado 19 de septiembre de 2015 (12:00 horas) – Domingo 20 de septiembre de 2015 (11:00)
ROSARIO VESPERTINO DE LA HERMANDAD DE PASIÓN
Sábado 19 de septiembre de 2015 (21:00 – 23:00 horas)
ROSARIO DE LA AURORA DE LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS
Domingo 20 de septiembre de 2015 (08:15 – 10:15 horas)
ROSARIO DE LA AURORA DE LA HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
Domingo 20 de septiembre de 2015 (08:00 – 09:30 horas)
ACTIVIDAD CULTURAL BARRIO DE SAN MIGUEL
Viernes 25 Y Sábado 26 de septiembre de 2015. Estas actividades se llevarán a cabo tanto en la
CALLE SAN ANTÓN, como en la CALLE BARJA Y PLAZA DE SAN MIGUEL
ROSARIO DE LA HERMANDAD DEL SOBERANO PODER
Domingo 27 de septiembre de 2015 (09:00 – 10:30 horas)
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REGRESO DE LA HERMANDAD DEL SOBERANO PODER
Domingo 27 de septiembre de 2015 (13:00 – 14:30 horas)
PROCESIÓN DEL ARCÁNGEL SAN RAFAEL
Domingo 27 de septiembre de 2015 (11:00 – 14:00 horas)
MESA PETITORIA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN
Viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2015
ROSARIO DE LA AURORA DE LA PARROQUIA DE FÁTIMA
Sábado 17 de octubre de 2015 (08:00 – 09:30 horas)
MISA DE CAMPAÑA EN PLAZA DE SAN LUCAS (ERECCIÓN DEL TEMPLO COMO
SANTUARIO DIOCESANO)
Domingo 18 de octubre de 2015 (08:00 – 15:00 horas)
ACTIVIDAD - PINTORES ACOJE
Viernes 23 de octubre de 2015 (17:00 – 22:00 horas)
En Calle Lancería
SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA HERMANDAD DE LA CORONACIÓN DE
ESPINAS
Sábado 25 de octubre de 2015
ACTIVIDAD - PINTORES ACOJE
Viernes 30 de octubre de 2015 (17:00 – 22:00 horas)
En calle Lancería
PROCESIÓN VIRGEN DEL ROSARIO (IGLESIA DE LA VICTORIA)
Sábado 31 de octubre de 2015 (19:00 – 23:15 horas)
ROSARIO DE LA AURORA DE LA HERMANDAD DEL CRISTO
Domingo 1 de noviembre de 2015 (08:15 – 10:15 horas)
ACTIVIDADES INFANTILES - ACOJE
Lunes 2 de noviembre de 2015 (11:00 – 19:00 horas)
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA CABEZA (PARROQUIA DEL CORPUS CHRISTI)
Sábado 7 de noviembre de 2015 (18:00 – 23:15 horas)
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PONTIFICAL DEL OBISPO Y POSTERIOR PROCESIÓN Y CONVIVENCIA DE
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ (BARRIO DEL PELIRÓN)
Domingo 8 de noviembre de 2015 (08:00 – 19:00 horas)
DEL 1 DE ENERO A JUNIO DE 2016
SAN ANTÓN – Febrero
Nº asistentes: 25.000
La fiesta de San Antón se celebra anualmente en Jerez en las instalaciones del Parque González
Hontoria, en días cercanos a la Festividad de San Antonio Abad (17 de enero), aunque este año se ha
celebrado el 7 de febrero.
Este evento cuenta con una gran tradición en la Ciudad y siempre destaca por una gran afluencia de
público que asiste con sus mascotas, ó simplemente para participar en el desfile y disfrutar de un rato
de ocio.
PREMIOS
350 Trofeos
500 Medallas
ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS
Bricopinturas
Zoobotánico
Efecto Huella
Acaupol (Asociación De Unidades Caninas De Policías Locales De España)
ASOCIACIONES Y PROTECTORAS DE ANIMALES CON PUNTO DE INFORMACION
Ayuda Animal
Gatos De El Puerto
Protectora San Anton
Acj Manada
Protectora No Me Abandones
Dog Planet
Can Canes Andaluces
JURADO
Mariano Cuadrado Gutierrez – Zoobotanico
Francisco Jose Salguero Garcia –
Bartolomé Benítez Pérez-Luna.- Canal Professional, Royal Canin Iberíca
Delfin Gomez Espinosa De Los Monteros – Juez De Hipica
ANIMALES INSCRITOS
Perros
354
Animales Diversos
86
Caballos
140
Club Hipicos
7
TOTAL ANIMALES INSCRITOS
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ANIMACION Y ACTIVIDADES
Concurso De Pintura
Colchonetas Hinchables Y Cama Elastica
Exhibicion De La Asociacion De Unidades Caninas De Policias Locales De España
Exhibicion De La Asociacion Efecto Huella
CARNAVAL 2016
La programación del Carnaval de Jerez 2016, se presentó en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de
Jerez, el viernes 29 de enero a las 11.30 de la mañana.
Contó con la presencia del Delegado de Dinamización Cultural y Patrimonio, Francisco Camas,
representantes de las empresas patrocinadoras como Jerez Sur e Indoor, María Martínez como
coordinadora del pregón, el humorista “El Chino de Jerez” y representantes de las distintas
agrupaciones locales.
6 DE FEBRERO (Gran Pregón del Carnaval)
La artista jerezana Laura Gallego, fue la encargada de realizar el pregón del Carnaval en la presente
edición de 2016. El Teatro Villamarta como en años anteriores, fue el lugar elegido, contando con un
lleno absoluto.
Fue presentada por el profesional de Canal Sur Televisión, Modesto Barragán. La comparsa “El Dios
Menor” colaboró con la pregonera durante su actuación.
Uno de los momentos más brillantes del acto fue la presencia del guitarrista Paco Cepero, que
preparó con un tema original para la ocasión.
Tras el pregón, participaron las distintas agrupaciones locales como; la chirigota femenina “Mi jefe es
un payaso”, “Las Pasotas”, “Los que salimos de la etiqueta” y la comparsa “El Dios Menor”,
presentadas por el humorista “El Chino de Jerez”.
Tuvo muy buena acogida el pregón por los distintos medios de comunicación presentes en el coliseo
jerezano.
7 DE FEBRERO (Certamen Provincial de Pasodobles – Plaza Canterbury)
En la Plaza Canterbury se celebró el I Certamen Provincial de Pasodobles a las 18.00 h. Se
inscribieron dos agrupaciones, la comparsa “El Dios Menor” y la chirigota familiar “Los Pasotas”.
Resultó ganadora del certamen, la comparsa “El Dios Menor” con su pasodoble “El hombres que es
un hombre”. El premio estaba dotado con 150 € que patrocinaba “Plaza Canterbury”.
9 DE FEBRERO (Gran Fiesta del Carnaval Indoor-Jerez)
En las instalaciones deportivas de Indoor-Jerez se celebró la Gran Fiesta del Carnaval con distintas
actividades. Contó con la actuación del cuarteto gaditano “Los Carne en Salsa” y la chirigota “Una
chirigota a tu gusto”. Agrupaciones gaditanas infantiles que obtuvieron primeros premios en el
Concurso del Gran Teatro Falla.
10 DE FEBRERO (Fallo del Concurso Carnaval en la Escuela (Cartel y Pregón)
En Indoor-Jerez se celebró el fallo de los distintos premios de “Carnaval a la Escuela”. La entidad
deportiva, patrocinaba los distintos premios (cartel y pregón) que se enviaron a todos los centros
educativos de nuestra ciudad. La ganadora del Concurso de Cartel de Carnaval Infantil 2016, fue
YEDRA MESEGUER MACIA, alumna de 6º de primaria del Colegio La Salle San José.
PREMIOS
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- Para el autor del Cartel: Dos horas de patinaje y dos horas de ludoteca en las instalaciones de
"Indoor Jerez" para el ganador (solo o con un amigo), y dos meriendas. El premio se disfrutará en
horario de tarde de lunes a jueves.
- Para la clase del alumno ganador: Una hora de Campo de fútbol 7 x 7 o 1 hora de patinaje en las
instalaciones de "Indoor Jerez", y merienda para 25 niños/as. El premio se disfrutará en horario de
tarde de lunes a jueves.
La ganadora del Concurso del Pregón de Carnaval Infantil 2016, fue para el trabajo de MANUELA
GUTIÉRREZ VARGAS, alumna de 6º A del Colegio ALFONSO X El Sabio.
PREMIOS
- Para el autor del Cartel: Dos horas de patinaje y dos horas de ludoteca en las instalaciones de
"Indoor Jerez" para el ganador (solo o con un amigo), y dos meriendas. El premio se disfrutará en
horario de tarde de lunes a jueves.
Para la clase del alumno ganador: Una hora de Campo de fútbol 7 x 7 o 1 hora de patinaje en las
instalaciones de "Indoor Jerez", y merienda para 25 niños/as. El premio se disfrutará en horario de
tarde de lunes a jueves
11 DE FEBRERO (Certamen Provincial de Cuplés “Selu Dormido” – La Guarida del
Ángel)
En la Guarida del Ángel se celebró el tradicional certamen provincial de cuplés “Selu Dormido”
donde participaron todas las agrupaciones locales: las chirigotas (“Todo el año metido en el baño”,
“la madruga”, “mi jefe es un payaso”, “los que salimos de la etiqueta”, “los pasotas”) y la comparsa
“El Dios menor”.
Consiguió el premio de 150 €, patrocinado por La Guarida del Ángel la comparsa el “El Dios menor”
con el cuplé: “Otra vez llegando borracho”.
Laura Gallego estuvo presente en el acto.
13 DE FEBRERO (Convivencia Agrupaciones locales. La Guarida del Ángel)
En La Guarida del Ángel tuvo lugar la convivencia de las agrupaciones locales. Participaron: Las
chirigotas: “Todo el año metido en el baño”, “La madruga”, “Mi jefe es un payaso”, “Los que salimos
de la etiqueta”, “Los Pasotas” y la comparsa “El Dios Menor”se dieron cita en
El representante de La Guarida del Ángel hizo entrega a la comparsa “El Dios Menor” del premio
(150 €) como ganadora del Certamen de pasodoble.
14 DE FEBRERO (Gran Cabalgata del Carnaval)
La programación carnavalesca finalizó el domingo, día 14 de febrero, con la Cabalgata, recorrió las
calles del centro. Contó con tres carrozas, una de Indoor Jerez, otra del Complejo Deportivo JerezSur, y otra de la pregonera. Tras salir de Viguetas Castilla, la cabalgata tomó las calles Merced, plaza
de Santiago, Ancha, Porvera, Alameda Cristina, Larga, Lancería y en la plaza del Arenal.
Tras realizar este recorrido, las agrupaciones realizaron distintas actuaciones en la Plaza de la
Asunción.
A diferencia de otros años, la presente edición del Carnaval ha sido organizada por el Ayuntamiento
de Jerez, con la colaboración de las empresas Indoor Jerez, Guarida del Ángel, Complejo Deportivo
Jerez-Sur y Plaza Canterbuy.
El encuentro chirigotero escolar del 11 de febrero a celebrar en los Claustros de Santo Domingo y
el Pasacalle escolar del 12, se suspendieron por la climatología adversa.
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SEMANA SANTA – 20 al 27 de marzo
Nº asistentes: No cuantificado por esta Delegación
El Ayuntamiento de Jerez participa en la organización de la Semana Santa de Jerez en colaboración
con la Unión de Hermandades y el Obispado, facilitando la coordinación de los servicios públicos
correspondientes para que las salidas e itinerarios procesionales, establecido por la Unión de
Hermandades, se desarrollen con total normalidad.

FERIA DEL CABALLO – 30 de abril al 7 de mayo
Nº asistentes: No cuantificado por esta Delegación
PRESENTACION OFICIAL: 14 de abril en Bodega González Byass
Como novedad este año la Feria se inaugura un sábado y finaliza el sábado.
También se llega a un acuerdo con la Asociación de Feriantes para que el Parque de atracciones
funcione el domingo 8 de mayo, pero por inclemencias del tiempo no se puede llevar a cabo.
• Zona de casetas – 198 casetas
• Zona de atracciones – 190 atracciones, puestos de comida, tómbolas…
• Pruebas Hípicas:
o Acoso y Derribo
o Equisur
o Doma Vaquera
o Concurso Enganches
o Caballo de Oro
Las inspecciones de Casetas y atracciones son realizadas por:
•
•
•
•

Sanidad y Consumo
Policía Local
Bomberos
Departamento de Cultura y Fiestas

PATROCINADOR OFICIAL: González Byass

CORPUS CHRISTIE – 20 al 27 de marzo
Gestiones y solicitudes al Área de Infraestructuras:
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La instalación de la rampa en Plaza de la Asunción (la misma que se monta en Semana Santa)
La colocación de los 6 mástiles con banderas en el reducto de la Catedral
Colocación del arco tradicional del Corpus en la Plaza de la Yerba, al igual que en años anteriores
Gestiones y solicitudes al Área de Medio Ambiente:
Este año, la alfombra floral se colocará en la calle Consistorio. Hará falta pino verde cortado, que
habrá que dejarlo en Plaza del Arenal, donde está el edificio de los Sindicatos.
Dicha alfombra se instalará el sábado 28 por la noche, por lo que la citada calle debería de estar
limpia a fondo antes de la hora de comienzo de su montaje. Igualmente, el domingo por la mañana
habría que dar un repaso, una vez finalizado dicho montaje.
En Plaza de la Yerba se colocará un arco tradicional del Corpus, para lo que se necesitaría fondo floral
verde (pino, helecho…), así como la colocación de dicho fondo floral en el arco, cuya estructura
colocará Infraestructura.
Gestiones y solicitudes al Area de Seguridad:
Control y Seguridad del Acto
Limpieza de vehículos de las calles que lo requieran, que conforman el itinerario.
Itinerario de la procesión:Catedral /Encarnación / Hortas Cáliz / Manuel M. González / Plaza
Monti / Plaza Arenal / Consistorio / Plaza De La Yerba / Conde Cañete Del Pinar / Plateros / Sedería
/ Chapinería / Plaza Asunción / José Luis Díez / Cruces / Bellido Caro / Reducto / Encarnación /
Catedral
Actividades vinguladas con el Corpus Christie:
SÁBADO 28 DE MAYO
16:45: Traslado de paso para altar de Corpus, de la Hermandad del Consuelo (Pelirón),
por el siguiente itinerario:Capilla María Stma. del Consuelo, Ronda del Pelirón, Btlla. de Aína,
Jorge Bocouce, Muñoz Cebrián, Clavel, San Andrés, Rosario, Aladro, Lateral Santo Domingo,
Cristina, Puerta Sevilla, Rafael Rivero, tornería, Santo Ángel, Sedería, Carmen, Juana de Dios Lacoste,
CONVENTO HNAS DE LA CRUZ (19:30 horas), Juana de Dios Lacoste, Carmen, Sedería, Plaza
Plateros con llegada a las 21:00 horas.
19:00: Traslado de paso para altar de Corpus, de la Hermandad del Cristo, por el
siguiente itinerario:Iglesia de San Fancisco, Corredera, Plaza Arenal (zona de Los Arcos), Plaza
Monti, Pozuelo, Letrados, Plaza de la Asunción, Padre Luis Bellido, Conde Cañete del Pinar, Plaza de
la Yerba (hasta escaparate Quevedo) con llegada a las 20:30 horas.
19:30: Cruz de Mayo – Corpus Christi, de la Hermandad de la Yedra Será en formato
velada, no itinerante, delante de su casa de hermandad, en calle Empedrada, 39, por lo que solicitan
corte de calle entre las 19:00 horas y las 02:00 horas.
20:00: Instalación de alfombras para el Corpus A la manera tradicional, y coordinado por la
Unión de Hermandades de Jerez, se instalarán alfombras de sal y flores, en el itinerario del Corpus,
en el tramo de: Plaza Arenal, Consistorio, Plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar, y Plaza
Plateros.
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21:00: Montaje de los siguientes altares
PLAZA PLATEROS:
Hermandad del Consuelo
PLAZA DE LA YERBA, ANTE PAPELERÍA CONSISTORIO:
Hermandad de la
Redención
PLAZA DE LA YERBA, ANTE CASA QUEVEDO:
Hermandad del
Cristo
PLAZA PLATEROS, ESQUINA A CALLE SAN CRISTÓBAL:
Parroquia del
Perpetuo Socorro
DOMINGO 29 DE MAYO
09:00: Montaje de los siguientes altares:
PUERTA DEL SALÓN DE PLENOS EN CALLE CONSISTORIO:
Loreto
CALLE CONDE CAÑETE DEL PINAR (TRASERA SAN DIONISIO):
Pastora

Hermandad de
Agrupación de la Divina

19:30: Procesión del Corpus Christi desde la Santa Iglesia Catedral de JerezTendrá lugar
por el siguiente itinerario: Catedral, Reducto Alto, Plaza de la Encarnación, Hortas Cáliz, Manuel
María González, Plaza Monti, Plaza Arenal, Consistorio, Plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar,
Plaza Plateros, Sedería, Chapinería, Plaza de la Asunción, José Luis Díez, Cruces, Obispo Bellido
Caro, Reducto Medio, Plaza de la Encarnación, Reducto Alto, Catedral, con llegada a las 21:30 horas,
aprox.
21:45: Regreso del paso de la Hermandad del Cristo, por el siguiente itinerario: Plaza de
la Yerba (hasta escaparate Quevedo), Conde Cañete del Pinar, Plaza Plateros, Santo Ángel, Tornería,
Eguilaz, Alameda del Banco, Larga, Gallo Azul, Plaza Esteve, Iglesia de San Francisco, con llegada a las
23:30 horas.
21:45: Regreso del paso de la Hermandad del Consuelo (Pelirón), por el siguiente
itinerario:Plateros, Santo Ángel, Tornería, Eguilaz, Pza. Banco, Larga, Rotonda Casinos, Honda,
Arcos, Pablo Neruda, Jorge Bocouce, Btlla. de Aína, Ronda del Pelirón, Capilla María Stma. del
Consuelo.
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SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
1. Actuaciones
PROTECCIÓN CIVIL
1.- Formación:
 Un Curso de Formación Básica de Protección Civil con una duración lectiva de 44
horas, en el mes de octubre. Participaron 25 Voluntarios.
 Colaboración con C.B.P.C. en jornada de prácticas de formación contra incendios,
con bandeja de fuego ecológico, para aspirantes a Voluntarios de Protección Civil.

2.- Servicios prestados:

 Dos romerías de pedanías y barridas rurales.
 Cinco ferias de pedanías y barriadas rurales: revisando las casetas y asesorando e
inspeccionando los espectáculos pirotécnicos.
 Campeonato del Mundo de SuperBike.

3.- Simulacros:
a) EMPRESAS Y CENTROS PRIVADOS: 7

 Empresa de Teleoperadores Qualytel.
 Centro Comercial Leroy Merlín.
 Casa Hogar Albadalejo, Fundación Andaluza para la Integración Social del enfermo





mental FAISEM.
Edificio de la O.N.C.E, conjuntamente con Bomberos.
Centro de Día San Juan Grande.
Centro Hogar Faisen de San Mateo.
Casa Hogar de Faisen Cartuja

b) CENTROS DOCENTES: 31







Públicos :
Institutos :
Educación Especial :
Concertados :
Formación Profesional :
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4.- Asesoramientos Planes de Autoprotección y Evacuación:
 Empresa de Tele operadores Qualytel, Asesoramiento al Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales, sobre el Plan de autoprotección y evacuación.
 Centro Comercial Área Sur. Asesoramiento al Jefe de seguridad, sobre el Plan de
autoprotección y evacuación.Reuniones periódicas como miembro de la Comisión
Comarcal de Salud de la Junta de Andalucía.
5.- Eventos musicales:





6.-

Siete conciertos en las Noches de Verano celebradas en el Alcázar.
Fiesta de la Bulería.
Festival Primavera trompetera 12-03-2016.
Concierto de Manuel Carrasco 09-04-2016.
Grandes eventos:

 Semana Santa en Jerez, conmemorada desde el día 20 al 27 de marzo.
 Campeonato Mundial de Motociclismo, celebrado en el Circuito de Jerez los días
22,23 y 24 de Abril.

 Feria del Caballo en Jerez, festejada desde el día 30 de abril al 7 de

mayo.

7.- Espectáculos pirotécnicos:

 Lunes Santo, acotamiento de seguridad, para

la entrada en la catedral de la
Hermandad. Cristo de la Viga, por encendido de bengalas.
 Inauguración de la Feria del Caballo el 30 de abril.
8.- Eventos Capital Mundial del Motociclismo

 Gran Premio de España-Fim Supermoto World Championship 2 y 3 de abril.
9º.- Servicios especiales:








Cabalgata Gran Visir, el 2 de Enero.
Cabalgata de los Reyes Magos, el 5 de enero.
Fiesta de San Antón, bendición de animales, el día 7de febrero.
Salón Manga en IFECA 2 y 3 de abril
Feria de la ciencia en la calle 20,21, y 22 de abril.
Carrera contra el cáncer 5 de junio.

Observaciones: Las actividades relacionadas han participado los miembros de la Agrupación de
Voluntarios.
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VIGILANCIA MUNICIPAL

 Se ha prestado servicio en seis centros cívicos y en las instalaciones del Alcázar,
Estación de Autobuses, Parque Zoológico, Instalaciones Deportivas de Chapín y
Mercado de Abasto.

 Con carácter extraordinario se ha prestado servicio en el Cementerio Municipal con
motivo de la celebración del día de los difuntos, congreso de humedales y Bienestar
Social en la entrega de las ayudas.

 Se ha prestado servicio en Semana Santa ( paso de peatones y Catedral ) y Feria del
Caballo ( puertas de acceso al recinto ferial ).

 Con carácter extraordinario se ha prestado servicio en Vinoble y colegio CEPER
Victoria Alba.
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INFORME DE GESTIÓN DE POLICÍA LOCAL
RESUMEN ACTUACIONES POLICIALES 15 junio
al 31 diciembre
NÚMERO DE DETENIDOS
DELITOS
CONTRA
LA
SEGURIDAD VIAL
Alcoholemia
Alcoholemia +negativa
Alcoholemia+ sin carnet
Conducción Temeraria
Conducción Temeraria+ sin carnet
Sin carnet
VIOLENCIA DE GENERO
CONTRA LA SALUD PUBLICA
CONTRA LA PROPIEDAD
OTROS
OTRAS ACTUACIONES
ACCIDENTES DE TRÁFICO CON
RESULTADO DE LESIONES
EXPEDIENTES DE PRECINTOS
RESUELTOS
DENUNCIAS POR BEBER EN
ESPACIOS NO AUTORIZADOS
ACTUACIONES POR CONSUMO
DE ALCOHOL DE MENORES
INCUMPLIMIENTO
DE
HORARIOS DE CIERRE
ACTAS POR VELADORES SIN
LICENCIA

2014

2015

1er. Semestre
2016

153
78
8
3
2
0
62

188
88
2
3
2
2
91

16
0
26
15

22
2
29
13

6
7
23
37

318

330

261

121

137

69

1277

849

107

6

10

4

61

31

16

62

62

15

73

40

2. Acuerdos de Pleno
 Felicitación a los Policías Locales números 7747 y 7840
3. Acuerdos Junta de Gobierno Local
 Renovación de afectación para uso de Dominio Público Radioelectrico.
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