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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA VECINAL CELEBRADA EL DIA 29 DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE 

 
En el Salón de Sesiones, siendo las 8:00 horas del día Veintinueve de Enero de Dos 

Mil Veinte, se reúne la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Guadalcacin, en primera 
convocatoria, para celebrar Sesión Ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante 
Resolución de la Presidencia a la que concurren los siguientes miembros: 
PRESIDENTA: 
Dª Mª Nieves Mendoza Mancheño (PSOE-A) 
VOCALES: 
D. Salvador Ruiz García (PSOE-A) 
D. Benjamín Guerrero Sierra (PSOE-A) 
D. Antonio Menacho Romero (PSOE-A) 
Dª. Francisca Mariscal Fernández (PSOE-A) 
Dª. Francisca Aguilera Cabello (PSOE-A) 
Dª. Cristobalina Borrego Ferrer (PP) 
D. Victoriano Casado Suarez (ADELANTE JEREZ) 
 
 Asiste público a la Sesión. 

Asiste como Secretario de la Corporación, D. Javier Alfonso Clavijo González.  
 Preside la Sesión, la Sra. Presidenta, Dª. Mª Nieves Mendoza Mancheño, que declara 
abierta la Sesión, una vez comprobado que existe quorum de asistencia necesario. 
 
PRIMERO. – LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS DIAS 30/10/19 Y 19/12/19 

Pregunta la Sra. Presidenta si hay algún miembro de la Junta que desee formular 
alguna alegación u objeción a las referidas actas.  

No habiendo manifestaciones al respecto se procede a la aprobación del acta por 
UNANIMIDAD de los presentes. 

 
SEGUNDO. – APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 2.020 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para exponer que se traen a esta Sesión de Junta 
Vecinal los Presupuestos Generales de la Entidad para el presente ejercicio 2.020, 
acompañándose a los mismos la preceptiva documentación, según lo establecido en el artículo 
168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  
2/2004, de 5 de Marzo, y articulo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, 
incorporándose a la misma la Memoria de la Presidencia, Bases de Ejecución, Informe de 
Intervención, Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, Regla de 
Gasto e índice de endeudamiento Presupuesto 2019, Informe Económico Financiero, Estado 
de Ingresos y Gastos del Presupuesto 2019, Anexo de subvenciones nominativas, Anexo de 
Inversiones, Estado de la Deuda y Anexo y Plantilla de Personal. 

Continua argumentando que se caracteriza por ser unos Presupuestos equilibrados, ya 
que todos los gastos se financian con los ingresos generados por la propia Entidad y por las 
transferencias que se reciben del Ayuntamiento matriz, no acudiéndose por tanto al  
endeudamiento para financiar inversiones, cumpliéndose asimismo los principios de estabilidad 
presupuestaria y del endeudamiento, ascendiendo las previsiones de Presupuesto de Ingresos 
y Gastos a un total de Un Millón seiscientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro  
Euros con treinta y tres céntimos ( 1.698.954,33.-€ ). 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULOS   DENOMINACION PREVISIONES INICIALES 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 103.800,00                            
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           1.574.954’33 
5 INGRESOS PATRIMONIALES                                20.200’00 

                                                                                                                TOTAL…..1.698.954,33 
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ESTADO DE GASTOS 
CAPITULOS DENOMINACION CREDITOS INICIALES 
1 GASTOS DE PERSONAL 674.225,05 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                    708.889,28 
3 GASTOS FINANCIEROS 1.000’00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.800’00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA 10.000’00 
6 INVERSIONES REALES 213.040’00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 

                                     TOTAL................1.698.954’33 
 

Continúa exponiendo que habiéndose presentado enmienda a los citados presupuestos 
por parte del grupo municipal Adelante Jerez, en relación a la consignación presupuestaria de 
gastos destinados a la promoción de actividades relacionadas con el Skate, existen ya en los 
citados presupuestos previsiones para la financiación de la citada promoción de actividades 
relacionadas con el Skate. Interviene el Sr. Vocal delegado de Deportes, informando al Sr. 
Casado de las previsiones y reuniones que por su Área se están haciendo a efectos de 
promoción del citado deporte con colectivos de la citada práctica deportiva, dado que por esta 
ELA se apostó por la misma con la construcción de la pista Skate. 

 
Pasándose a votación sobre aprobación de Presupuestos Generales 2020 para esta 

Entidad ELA de Guadalcacín, así como Bases de Ejecución, Plantilla de Personal y Anexo de 
Inversiones, se aprueba por unanimidad de los miembros de la Junta Vecinal presentes. La 
Sra. Presidenta toma la palabra para agradecer el apoyo de los mismos por el bien del pueblo 
de Guadalcacín 
 
TERCERO. - DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA. 

En este punto se da cuenta a la Junta Vecinal de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia que se relaciona en los siguientes cuadros resumen: 

CUADRO RESUMEN RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
JUNTA VECINAL 29/01/20 

2019 

NÚMERO  CONCEPTO 
287 Concesión licencia de vado a Dña. Dolores Giraldo Arillo 
288 Concesión licencia de ocupación de vía pública con máquina elevadora a D. 

Ramón Lirio Hurtado 
289 Resolución contratación laboral del 01.08.19 al 14.08.19 de peón barrendero para 

la limpieza de la vía pública  
290 Adjudicación contrato menor de obra de reposición integral de entarimado del 

escenario del Edificio de Usos Múltiples 
291 Adjudicación contrato menor de obra de reparación de fachada, cerrajería y 

parquet del Edifico de Usos Múltiples  
292 Adjudicación contrato menor de obras de instalación y reparación de sillas y 

cerrajería del Edifico de Usos Múltiples 
293 Adjudicación contrato menor de obras de instalación de equipamiento de apoyo a 

exposiciones del Edifico de Usos Múltiples 
294 Adjudicación contrato menor de obras de instalación de focos y mesa de mandos 

del Edifico de Usos Múltiples 
295 Resolución de concesión de ayuda fondo asistencia social a trabajador de la Entidad 
296 Convocatoria de Junta Vecinal Ordinaria de 07/08/19 
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297 Pago a Justificar para gastos de colaboración con las Reinas y Damas de la Feria 
2019 

298 Pago a justificar para celebración de la XXIV edición Campeonato de Andalucía 
de Tractores 

299 Pago a justificar para suministro de bombonas de gas para el pabellón 
polideportivo municipal 

300 Aprobación Plan de Seguridad y Salud de las obras de “Adaptación de terrenos para 
iniciar la obra de cerramiento de la Piscina Municipal, 2ª Fase” 

301 Concesión de licencia para ocupación de terrenos instalación de caseta de Feria a 
D. Antonio Jesús González Saborido  

302 Concesión de licencia para ocupación de terrenos instalación de caseta de Feria a 
D. Juan Luis Aguilocho Pérez 

303 Concesión de licencia para ocupación de terrenos instalación de caseta de Feria a D. 
Rafael Rodríguez Romero 

304 Resolución contratación laboral del 12.08.19 al 11.09.19 de peón barrendero para 
la limpieza de la vía pública  

305 Concesión de ayuda benéfica a un vecino 
306 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
307 Adjudicación contrato menor de servicio de montaje y desmontaje de escenario, 

sonido e iluminación para varias actuaciones en la Caseta Municipal Feria 2.019 
308 Resolución rectificativa del decreto de Presidencia de fecha 12/04/19 
309 Adjudicación contrato menor de obras de modificación de cuadros de alumbrado 

público en Puertas de Jerez, Avda. Nueva Jarilla y Guadiaro 
310 Concesión de licencia de vado a D. Francisco Melero Ortega 
311 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Manuela Bernal Morón 
312 Concesión de licencia de obra menor a D. David Rey Magri 
313 Concesión de licencia de obra menor a D. José Mena Castillo 
314 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 11/2019 
315 Resolución contratación laboral del 02.09.10 al 30.09.19 de peón barrendero para 

la limpieza de la vía pública  
316 Resolución contratación laboral Septiembre dentro del Plan de Cooperación Local 

2.019  
317 Concesión de licencia de vado a D. Luis Lirio Hurtado 
318 Concesión de licencia de obra menor a D. Luis Lirio Hurtado 
319 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Mª Ángeles Bernal Casado 
320 Concesión de subvención directa a la Sociedad de Caza El Sisón 
321 Adjudicación contrato menor de servicio de transporte en autobús a Zaragoza y 

Barcelona para el traslado de los jugadores de C.D. Guadalcacín 
322 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
323 Adjudicación contrato menor de obra de reparación de explanada de feria 
324 Aprobación de nóminas del personal laboral Temporal y PCL de septiembre de 

2.019 
325 Aprobación de nóminas del personal laboral, funcionarios y cargos electos de 

septiembre de 2.019  
326 Concesión ayuda del Fondo de Asistencia Social a trabajadora de la Entidad 
327 Concesión ayuda del Fondo de Asistencia Social a trabajador de la Entidad 
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328 Concesión licencia de ocupación de vía pública con cuba a D. Diego González 
Menacho 

329 Concesión de licencia de obra menor a Dña. M.ª Isabel Domínguez Navarro 
330 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Rosa Mª Galindo Girón 
331 Concesión de licencia de obra menor a D. Diego González Menacho 
332 Concesión de licencia de obra menor a D. Sebastián Clavijo Rechi 
333 Concesión de licencia de obra menor a D. Antonio Martínez Correa 
334 Concesión de licencia de obra menor a D. Luis Cabrera Galán 
335 Concesión de licencia de obra menor a D. Luis Miguel Cabrera Nuñez 
336 Orden de pago reintegro parte de subvención no justificada Guadalinfo 2.018 
337 Orden de inicio de expediente de inscripción de Inventario de Bienes Municipales 

del vehículo DACIA DOKKER matr. 3328 KXL 
338 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con terraza a D. Francisco 

Ortega Barrera 
339 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con veladores a D. Francisco 

Ortega Barrera 
340 Concesión de licencia de obra menor a D. Lorenzo Almagro Álvarez 
341 Concesión de subvenciones a Asociaciones y colectivos deportivos 
342 Concesión de subvenciones a Asociaciones y colectivos culturales 
343 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 12/2019 
344 Resolución contratación laboral del 01.10.19 al 31.10.19 de peón barrendero para 

la limpieza de la vía pública  
345 Concesión ayuda al estudio a los trabajadores de la Entidad 
346 Concesión de licencia de obra menor a D. Moisés Alcón Pulido 
347 Concesión de licencia de obra menor a D. Enrique José Caballero Morales 
348 Concesión de licencia de obra menor a D. José Caballero Púlido 
349 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
350 Revocación de adjudicación de contrato menor de reposición integral de 

entarimado de Salón de usos múltiples y nueva adjudicación 
351 Resolución ADO indemnizaciones Vocales Junta Vecinal Julio 2.019 
352 Resolución ADO indemnizaciones Vocales Junta Vecinal Agosto 2.019 
353 Concesión de licencia de obra menor a Dña. M.ª Nieves Mendoza Mancheño 
354 Concesión tasa ocupación de la vía pública con puesto de asado de castañas a D. 

José Manuel Rodríguez Gómez 
355 Adjudicación contrato menor de suministro de material eléctrico 
356 Adjudicación de contrato menor de servicios sanitarios de ambulancia para el día 

de la bici amistad 
357 Adjudicación de contrato menor de servicios de organización y gestión de 

mercado medieval 
358 Adjudicación de contrato menor de servicios de sonorización e iluminación 

Festival Flamenco 
359 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
360 Concesión de ayuda benéfica a una vecina 
361 Concesión de licencia de vado a D. Antonio Martínez Plata 
362 Resolución ADO indemnizaciones Vocales Junta Vecinal Septiembre 2.019 
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363 Concesión de ayuda benéfica a vecina 
364 Adjudicación de contrato menor de servicios de sonorización e iluminación una 

actuación Festival Flamenco 
365 Adjudicación de contrato menor de servicios de sonorización e iluminación varias 

representaciones teatrales 
366 Adjudicación de contrato menor de servicios de poda de árboles 
367 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
368 Resolucion ADO gastos suplidos a trabajador 
369 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
370 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
371 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
372 Concesión de ayuda benéfica a vecina 
373 Orden de pago modelo 002 de la Agencia Tributaria 
374 Adjudicación contrato menor de servicios de instalación de alumbrado público de 

Navidad 2.019 
375 Adjudicación contrato menor de servicios de animación de cabalgata de Reyes 

Magos 2.020 
376 Concesión de Subvenciones directas al Centro Cultural San Francisco y Coro 

Alegría del Hogar 
377 Concesión de ayudas a vecinos adentro del “Programa de Gratuidad de Material 

Escolar 2.019” 
378 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con cuba a D. Santiago Mena 

González 
379 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con cuba a Dña. Laura Rosado 

Puerto 
380 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con cuba a Dña. Laura Rosado 

Puerto 
381 Concesión de licencia de obra menor a D. Juan José Marchán Eslava 
382 Concesión de licencia de obra menor a D. Juan Manuel Clavijo Rodríguez 
383 Resolución contratación laboral del 04.11.19 al 29.11.19 de peón barrendero para 

la limpieza de la vía pública  
384 Aprobación de nóminas del personal laboral, funcionarios y cargos electos de 

octubre de 2.019  
385 Aprobación de nóminas del personal laboral temporal y personal PCL 2019 de 

octubre de 2.019  
386 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con cuba a Francisco Javier 

Becerra Barba 
387 Resolución contratación laboral de peón barrendero para la limpieza de la vía 

pública noviembre de 2019 
388 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 15/2019 

mediante incorporación de remanentes de créditos 
389 Concesión de Ayuda de Fondo de Asistencia Social a trabajador 
390 Adjudicación contrato menor de servicios de auxiliar de puerta 
391 Adjudicación contrato menor de servicio de organización de fiesta de Halloween 

2019 
392 Adjudicación contrato menor de servicio de animación de cabalgata de reyes 

Magos 2020 
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393 Adjudicación contrato menor de obras de construcción de rampa de acceso a finca 
colindante a las obras de adaptación de viales públicos, 2ª fase 

394 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con cuba a Santiago Mena 
González 

395 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 17/2019 
396 Concesión de Ayuda de Fondo de Asistencia Social a trabajador 
397 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 16/2019 
398 Orden de pago modelo 047 canon 2019 por ocupación de terrenos Vía pecuaria 

Cañada de Espera 
399 Devolución de fianza constituida por la Hermandad de la Entrega y D. Daniel 

Lorenzo Rodríguez por la cesión del pabellón polideportivo municipal 
400 Contratación laboral temporal del 19.11.19 al 29.11.19 de peón barrendero para la 

limpieza de la vía pública  
401 Resolución ADO indemnizaciones Vocales Junta Vecinal Octubre 2.019 
402 Concesión licencia obra menor a D. Francisco Javier Becerra Barba 
403 Concesión licencia obra menor a Dña. Laura Rosado Puerto 
404 Concesión licencia obra menor a Dña. M.ª Carmen Fernández Sañudo 
405 Concesión licencia obra menor a Dña. Francisca Pacheco Fernández 
406 Resolución rectificativa de la Resolución de Presidencia de 14.11.19 
407 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
408 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
409 Aprobación acta finalización y recepción de obras correspondientes al proyecto 

“Adaptación de viales públicos E.L.A. Guadalcacín, 2ª Fase” 
410 Orden de pago Gastos Suplidos a trabajador 
411 Concesión de ayuda a vecina dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza 

Energética 
412 Ordenar descuento de cantidad en la nómina de un trabajador 
413 Concesión de ayuda benéfica a un vecino 
414 Resolución contratación laboral Octubre dentro del Plan de Cooperación Local 

2.019  
415 Adjudicación contrato menor de servicios de sonido e iluminación Zambomba 

Popular 2019 
416 Resolución contratación laboral Diciembre dentro del Plan de Cooperación Local 

2.019  
417 Resolución contratación laboral del 02.12.19 al 31.12.19 de peón barrendero para 

la limpieza de la vía pública  
418 Aprobación de nóminas del personal laboral Temporal y PCL de Noviembre de 

2.019 
419 Aprobación de nóminas del personal laboral, funcionarios y cargos electos de 

noviembre de 2.019  
420 Concesión licencia ocupación vía pública con postes de madera en línea a D. 

Pedro Caballero Sevillano 
421 Concesión licencia ocupación vía pública con andamios a Dña. Carmen Núñez 

Páez 
422 Resolución admitidos y excluidos bolsa de trabajo temporal plazas barrenderos y 

Jardinería 
423 Pago a Justificar para gastos de celebración concurso de villancicos Navidad 2019 
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424 Orden de pago tasa por concesión de licencia para la utilización privativa o 
aprovechamiento especial Crta. CA-3105 A-382 

425 Orden de devolución de fianza constituida por D. Sergio Rosendo Muñoz 
426 Orden de pago Gastos Suplidos a trabajador 
427 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 18/2019 
428 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 19/2019 
429 Aprobación de modificación presupuestaria por generación de créditos n.º 20/2019 
430 Convocatoria Sesión Extraordinaria de Junta Vecinal de 19/12/19 
431 Resolución ADO de indemnizaciones vocales noviembre 2019 
432 Concesión de ayuda benéfica a un vecino 
433 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajadora 
434 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
435 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
436 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajadora 
437 Concesión de ayuda Fondo de Asistencia Social a trabajador 
438 Concesión de ayuda a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la 

Pobreza Energética 
439 Concesión de ayuda a vecino dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza 

Energética 
440 Adjudicación contrato menor de servicio de maquinaria y portes a vertedero 
441 Adjudicación contrato menor de suministro de 14 uds. de sombrillas brezo 
442 Resolución rectificativa de la resolución de Presidencia de fecha 14/10/19 
443 Adjudicación contrato menor de suministro de vallas de madera para instalación 

de los huertos de ocio 
444 Adjudicación contrato menor de suministro de dos kit de pérgolas de madera para 

huertos de ocio 
445 Adjudicación contrato menor de suministro de aparatos biosaludables para su 

instalación en parque 
446 Adjudicación contrato menor de suministro de hormigón armado 
447 Adjudicación contrato menor de suministro de materiales de construcción 
448 Adjudicación contrato menor de suministro de materiales de construcción 
449 Adjudicación contrato menor de servicio de cubas y portes de tráiler 
450 Adjudicación contrato menor de suministro de casetas metálicas para huertos de 

ocio 
451 Adjudicación contrato menor de servicio organización campamento multiaventuras 
452 Adjudicación contrato menor de servicio portes con tráiler 
453 Adjudicación contrato menor de servicio de limpieza con máquina retroexcavadora 

de arroyo en pago de lima 
454 Adjudicación contrato menor de servicio de desmontaje de alumbrado decorativo 

de navidad 2019 
455 Adjudicación contrato menor de obras en solería de los Parques Puertas de Jerez 

y Francisco Olmedo 
456 Adjudicación contrato menor de obras de reparación de cubierta del pabellón 

polideportivo municipal 
457 Adjudicación contrato menor de obras de instalación de luminarias en parque 

biosaludable 
458 Aprobación de nóminas del personal laboral Temporal y PCL de Diciembre de 
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2.019 
459 Aprobación de nóminas del personal laboral, funcionarios y cargos electos de 

diciembre de 2.019  
460 Concesión licencia de obra menor a D. Francisco Quiñones Valderrama 
461 Adjudicación contrato menor de suministro de suelo de caucho para parques 
462 Concesión de licencia de ocupación de la vía pública con puesto de patatas a D. 

Isaac Benítez Angulo 
463 Concesión de licencia de ocupación de la vía pública con puesto de gofres y 

helados a D. Nemesio Vilches León 
464 Orden de pago de alquiler de terrenos Campeonato de Andalucía de Tractores 

año 2.009 a 2.019 
465 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 43 
466 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 44 
467 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 45 
468 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 46 
469 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 47 
470 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 48 
471 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 49 
472 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 50 
473 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 51 
474 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 52 
475 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 53 
476 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 54 
477 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 55 
478 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 56 
479 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 57 
480 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 58 
481 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 59 
482 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 60 
483 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 61 
484 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 62 
485 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 63 
486 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 64 
487 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 65 
488 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 66 
489 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 67 
490 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 68 
491 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 69 

492 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 70 
493 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 71 
494 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 72 
495 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 73 
496 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 74 
497 Aprobación de relación de facturas F/2019/ 75 
498 Resolución P varios proveedores 

Código Seguro De Verificación: ucjjwrC2gq5NkZe53YXj/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Alfonso Clavijo Gonzalez - Secretario-interventor de Guadalcacín Firmado 15/05/2020 06:41:01

Observaciones Página 8/12

Url De Verificación https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ucjjwrC2gq5NkZe53YXj/A==

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/ucjjwrC2gq5NkZe53YXj/A==


EE..LL..AA..  GGUUAADDAALLCCAACCIINN 
          Municipio de Jerez de la Frontera 
 SECRETARÍA- INTERVENCIÓN 

 

 

499 Resolución P varios proveedores 
500 Resolución P varios proveedores 

 
2020 

NÚMERO  CONCEPTO 

1 Decreto de prórroga Presupuestos de ejercicio 2019 para el ejercicio 2.020 

2 Adjudicación contrato menor de suministros de caramelos para Cabalgata de 
Reyes 2.020 

3 Adjudicación contrato menor de suministros adicional de caramelos para 
Cabalgata de Reyes 2.020 

4 Adjudicación contrato menor de servicios de seguro de responsabilidad civil para 
Cabalgata de Reyes 2.020 

5 Adjudicación contrato menor de servicios de auxiliares de seguridad para 
Cabalgata de Reyes 2.020 

6 Adjudicación contrato menor de servicios de alquiler de carrozas para cabalgata 
de Reyes Magos 2.020 

7 Resolución de nombramiento de admitidos y excluidos bolsa de trabajo temporal 
plazas de peón de obras, limpieza de edificios públicos, celadores, pintura de 
edificios públicos y señalizaciones horizontales y oficial de albañilería 

8 Concesión licencia de ocupación de vía pública con vallas a D. Pedro Caballero 
Sevillano 

9 Concesión de licencia de obra menor a D. Antonio Estévez Pérez 

10 Concesión de licencia de obra menor a D. Juan Antonio Piñero Medina 

11 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Eva M.ª Cazalla Molina 
 

 
CUARTO. - ASUNTOS DE URGENCIA 
  

Toma la palabra la Sra. Presidenta para informar a los Sres. Vocales sobre la 
propuesta de inclusión en el Orden del día de dos asuntos con carácter de urgencia, siendo los 
siguientes: 

- Modificación de acuerdo plenario de 30 de Octubre 2019 sobre denominación de 
Calle de la localidad en Homenaje a la Guardia Civil. 

- Requerimiento al Excmo. Ayuntamiento de Jerez para incremento de participación 
de esta ELA en los ingresos del Municipio de Jerez. 

 
Pasándose a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de los miembros de la Junta 

Vecinal presentes la inclusión de los citados asuntos en el orden del día, pasándose a la 
deliberación y votación de los mismos. 
 
PUNTO URGENTE PRIMERO. - MODIFICACION ACUERDO PLENARIO DE 30 DE 
OCTUBRE SOBRE DENOMINACION DE CALLE DE LA LOCALIDAD EN HOMENAJE A LA 
GUARDIA CIVIL. 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para exponer a los miembros de la Junta Vecinal 
que habiéndose adoptado acuerdo en Sesión de Junta Vecinal de 30 de Octubre del año 
pasado de imponer denominación de viario en la localidad en homenaje a la Guardia Civil, se 
ha mostrado por parte de los Sres. y Sras. vecinos y vecinas, la mayoría de edad avanzada, el 
malestar y complicaciones que puede suponer el cambio de denominación de una calle al 
suponer consecuentemente un cambio en el domicilio postal, fiscal y a efecto de notificaciones, 
lo que podría suponerles un grave quebranto. Es por ello que se eleva propuesta a esta Junta 
Vecinal por parte de la Presidencia para “Denominación de Glorieta de esta localidad en 
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Homenaje a la Guardia Civil”, dedicándole la Glorieta ubicada en Carretera Nueva Jarilla, salida 
de la localidad hacia carretera General N-IV, denominándose “Glorieta de la Guardia Civil”, con 
motivo de la celebración del 175 Aniversario de la fundación del citado Cuerpo. 
Pasándose a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de miembros de la Junta Vecinal 
presentes. 
 
PUNTO URGENTE SEGUNDO. - REQUERIR AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ 
PARA INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE ESTA ELA EN LOS INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE JEREZ, ASI COMO CELEBRACION CON CARÁCTER URGENTE DE 
COMISION CONJUNTA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACION DE 
ESTATUTO REGULADOR DE LAS RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ 
DE LA FRONTERA Y ESTA ELA DE GUADALCACIN 

Interviene la Sra. Presidenta informando a los miembros de la Junta Vecinal que, 
estando tramitándose por  el Ayuntamiento matriz de Jerez de la Frontera los presupuestos 
municipales para el ejercicio 2.020, en los que se recogen las cantidades destinadas a ser 
transferidas a esta ELA de Guadalcacín como participación en los ingresos del Ayuntamiento 
matriz para el sostenimiento de nuestra estructura administrativa y la prestación de los servicios 
encomendados tanto por Convenios municipales suscritos entre esta ELA y ese Ayuntamiento, 
como por la propia LAULA, reseñar la imperiosa y urgente necesidad de revisión de la 
participación de esta ELA de Guadalcacín, con el lógico incremento que en relación a la misma 
debe recibirse por parte de esta Entidad, cantidad que ha permanecido inalterada desde el 
ejercicio económico de 2.009, cuando por coherencia y lógica debería ir siendo incrementada 
anualidad tras anualidad, en base a criterios económicos, por la inevitable pérdida de poder 
adquisitivo que supone el incremento de precios y coste de la contratación de obras, 
suministros y servicios , así como el incremento que ocasionan en los presupuestos de esta 
ELA la subida salarial de los trabajadores, en base a la normativa estatal, así como la asunción 
de forma gradual de múltiples competencias que por razones de operatividad o escasez de 
recursos, asume esta ELA a pesar de ser competencias claramente propias del Ayuntamiento 
matriz. 
 Asimismo, desear que por parte de ese Ayuntamiento matriz se clarifiquen las 
cantidades que se puedan estar minorando en la citada participación por motivos de prestación 
de servicios por parte de ese Ayuntamiento en esta ELA, al objeto de una mejor apreciación de 
que servicios son los prestados y el importe imputado con cargo a la participación que 
recibimos. 
 Por otro lado, parece también muy importante de resaltar que según se tiene 
conocimiento, ese Ayuntamiento está actualmente tramitando la procedente recalificación de 
terrenos al objeto de una importante promoción de viviendas, que ronda en torno a las 519 
viviendas, con lo que ello va a suponer tanto de fuente de ingresos a ese Ayuntamiento                
( plusvalías, recaudación de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, licencias, etc…) como de un 
incremento de los gastos en esta ELA para el mantenimiento y sostenimiento, así como la 
prestación de servicios a ese nuevo núcleo de población, que puede suponer 
aproximadamente un incremento del 50 % de la población actualmente residente en esta 
localidad, algo que también deberá ser tenido en cuenta en el porcentaje de participación al 
que esta ELA tiene derecho. 
 Es por lo que se le solicita contemplen con carácter de urgencia el incremento de la 
participación de esta ELA en los Presupuestos municipales de ese Ayuntamiento para el 
ejercicio 2.020, que esta ELA precisa para posibilitar una gestión con recursos suficientes, la 
cual por el mero transcurso de los años, que ya van por diez, ha ido quedando del todo 
obsoleta, al no haberse incrementado de forma paulatina la misma, así como entablar las 
procedentes negociaciones al objeto de clarificar todos los aspectos anteriormente reseñados y 
que entendemos de extrema urgencia dado el cada vez mayor nivel de prestación de servicios 
por parte de esta Entidad, en la necesaria y leal colaboración con el Ayuntamiento de Jerez 
para atender las necesidades de nuestros vecinos, que también son los suyos.  
 
 Son tres los métodos de cálculo recogidos en el Estatuto Regulador de las relaciones 
entre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y esta ELA de Guadalcacín, aprobado en 
acuerdo plenario de fecha 25 de Julio de 2.014, en su artículo 19, siendo los siguientes: 

1. Método de cálculo de Participación en los ingresos municipales 
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2. Método de nivel de transferencias según estudio de costes y cobertura de déficit 
3. Método de determinación de las transferencias según el artículo 68.4 del Decreto 

185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación 
Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales. 
 

Cada anualidad, según el artículo 23 del citado Estatuto, se ofrecerá a esta ELA por parte del 
Ayuntamiento de Jerez la posibilidad de elegir entre los tres métodos de cálculo de la 
asignación presupuestaria, emitiéndose por el Servicio Municipal de Economía, antes de la 
finalización del tercer trimestre de cada año, el cálculo del importe de la transferencia para el 
ejercicio presupuestario siguiente 
 

Los citados métodos se basan en la Participación que disfruta el Ayuntamiento de Jerez 
tanto en los Ingresos del Estado (PIE), como de la Comunidad Autónoma ( PATRICA ) así 
como los propios ingresos provenientes de los Impuestos del Ayuntamiento de Jerez, 
liquidaciones que según se refleja en el Estatuto deberían efectuarse anualmente por parte del 
Ayuntamiento de Jerez y remitida a esta ELA, algo que no se ha llevado a cabo por parte del 
Ayuntamiento de Jerez, a pesar del incremento que han tenido tanto la PIE del Estado, como el 
PATRICA de la Comunidad Autónoma, como los Impuestos Municipales, debiendo ser el 
porcentaje de participación el resultado de la ponderación entra la cifra total oficial de población 
de la ELA con relación a la cifra total oficial de población del municipio establecida por el INE. 

El porcentaje referido, según se refleja en el Estatuto, será revisado anualmente, de tal 
forma que el porcentaje de participación anual de esta ELA en los citados ingresos ira 
incrementándose en función del incremento de los ingresos percibidos por el Ayuntamiento de 
Jerez. 

Asimismo, los importes en los que se ha de concretar la participación de la ELA en los 
Tributos Municipales son los ingresos recaudados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos Urbanos y el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondientes a aquellas 
deudas tributarias sobre hechos imponibles que se produzcan en el ámbito de esta ELA, 
transfiriéndose a esta ELA cada año el importe de la recaudación, tanto del ejercicio corriente 
como de cerrados, correspondiente a los citados impuestos. 
 
     Es por todo ello que se trae a aprobación el REQUERIR FORMALMENTE AL 
AYUNTAMIENTO DE JEREZ de forma urgente el incremento de la participación de esta ELA 
en los ingresos del Municipio de Jerez, en base al cálculo por el método más beneficioso para 
esta ELA, así como la celebración urgente de Comisión Conjunta Permanente de Seguimiento 
e Interpretación del Estatuto Regulador, así como clarificación de costes prestados por el 
Ayuntamiento a esta ELA, en base a Informe del Servicio Municipal de Economía acreditativo 
del coste total de los servicios que el Ayuntamiento presta a esta ELA. 
 Pasándose a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de miembros de la Junta Vecinal 
Presentes. 
 
QUINTO. - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Interviene la Sra. Borrego, solicitando que se trate en la medida de lo posible de 
asegurar la accesibilidad de los establecimientos abiertos al público y negocios en la localidad, 
y que a la hora de dar licencias de apertura para los mismos se les exija la citada accesibilidad. 
Responde la Sra. Presidenta que la competencia para el otorgamiento de las licencias es del 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, y que en todo caso, por esta ELA se facilita a 
todos los negocios la regularización para hacer accesibles los mismos, y que recoge su 
propuesta, y que se podrá proponer a los propietarios de negocios y establecimientos al público 
que lleven a cabo la adaptación de los mismos, en beneficio de la ciudadanía. 
 Asimismo, la Sra. Borrego expone que debería llevarse a cabo mejoras en el acceso al 
Parque Puerta de Jerez, dado que el mismo en el invierno se vuelve del todo impracticable por 
los charcos que se ocasionan, con resbalones y embarramiento. Responde la Sra. Presidenta 
que se está planteando efectuar algunos arreglos en el acceso del citado Parque al objeto de 
solucionar la problemática expuesta. 
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 Interviene el Sr. Casado, exponiendo la situación que recientemente se ha padecido en 
la localidad, con cortes de luz que han padecido los vecinos y vecinas. Responde el Sr. Vocal 
Delegado de Viarios Públicos comentándole que se ha estado muy atentos a la situación y 
solución de la misma, pero que resulta muy complicado contactar con la empresa distribuidora. 
 Asimismo, el Sr. Casado quiere mostrar su agradecimiento por la toma en 
consideración por parte del equipo de gobierno rectificando con el cambio de denominación de 
la calle. 
  
 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 
las 08:27 horas, de la que se extiende la presente Acta para la debida constancia de todo lo 
cual, como Secretario de la Corporación, DOY FE. 
 
     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
     Fdo.: Javier Alfonso Clavijo González 
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