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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA VECINAL CELEBRADA EL DIA 06 DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 
En el Salón de Sesiones, siendo las 09:00 horas del día SEIS DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIECINUEVE, 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: 
Dª. Cristobalina Borrego Ferrer (PP) 
D. Ramón Lirio Hurtado (PP) 
Dª Dolores Joya Medina (PSOE-A) 
D. Francisco Javier Romero Palacios (PSOE-A) 
D. Antonio Menacho Romero (PSOE-A) 
D. Salvador Ruiz García (PSOE-A) 
D. Benjamín Guerrero Sierra (PSOE-A)  
 
 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 ACTAS DE SESIONES 
ANTERIORES, CELEBRADA LOS DIAS 26/09/18 Y 18/10/18  
 Pregunta la Sra. Presidenta si hay algún miembro de la Junta que desee formular 
alguna alegación u objeción al borrador de las referidas actas. No habiendo manifestaciones al 
respecto, se procede a la aprobación de las actas por unanimidad de los presentes. 
 
SEGUNDO. – APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 2.019 

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 2.019, 
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. 

Expone que pide disculpas por el retraso en la celebración de la presente sesión 
plenaria, motivada por la problemática suscitada en relación a la consignación de créditos 
presupuestarios por parte del Ayuntamiento matriz al objeto de la financiación de esta Entidad 
Local Autónoma de Guadalcacín, asunto primordial para una correcta elaboración de los 
presupuestos de la entidad, habiéndose tenido que esperar a que el Ayuntamiento matriz 
celebrara sesión plenaria reconociendo el importe total de financiación que corresponde a las 
ELAS, y entre ellas la de Guadalcacín, no siendo posible mientras tanto la aprobación en Junta 
Vecinal por parte de esta ELA. 

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 
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y Gastos a un total de Un Millón seiscientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve Euros con 
cinco céntimos ( 1.694.049,05.-€ ). 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULOS   DENOMINACION PREVISIONES INICIALES 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS                                96.133’72 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           1.574.954’33 
5 INGRESOS PATRIMONIALES                                22.961’00 

                                                                                                                TOTAL…..1.694.049,05 
 

ESTADO DE GASTOS 
CAPITULOS DENOMINACION CREDITOS INICIALES 
1 GASTOS DE PERSONAL 630.056’05 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 754.370’97 
3 GASTOS FINANCIEROS 1.000’00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.800’00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA 9.000’00 
6 INVERSIONES REALES 222.822’03 

                                     TOTAL................1.694.049’05 
 

Interviene la Sra. Borrego exponiendo sus dudas sobre si es correcto el desglose de las 
actuaciones a llevar a cabo en la Piscina Municipal, pues puede suponer un fraccionamiento 
del contrato. Responde la Sra. Presidenta que las diversas actuaciones son independientes y 
de naturaleza distinta, además de ser del todo urgente la ejecución del proyecto de rampa en la 
Piscina Municipal, algo que ha sido requerido por las autoridades competentes de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, de tal modo que en caso de no ejecutarse imposibilitarían la 
apertura de la Piscina en la cercana temporada estival, siendo la actuación de revestimiento del 
vaso ajena a la anterior y de carácter y naturaleza independiente. 

Interviene la Sra. Borrego exponiendo que quiere hacer constar que no se ha puesto 
cartel en las obras municipales que actualmente se están ejecutando, y que asimismo, quiere 
solicitar información sobre en qué terrenos se va a ejecutar el proyecto de adecentamiento de 
terrenos en Avenida de Guadalcacín. 

Responde la Sra. Presidenta que con el citado proyecto lo que se pretende es 
adecentar y recuperar la vía pecuaria actualmente ocupada, para el uso y disfrute del dominio 
público, estándose redactando proyecto por parte de los técnicos de la Excma. Diputación de 
Cádiz, habiéndose autorizado por parte de la Junta la actuación en la citada vía pecuaria en 
unos 800 metros de longitud, trabajos en coordinación con los técnicos del Ayuntamiento de 
Jerez. 

Continúa exponiendo que asimismo, se han entablado conversaciones con los 
ocupantes de la vía pecuaria para su traslado a las parcelas de los Huertos de Ocio que esta 
Entidad ha puesto en marcha, para lo que se les ha concedido un plazo para la presentación 
de solicitudes. Se debate sobre la estabulación de animales, recordando la Sra. Presidenta que 
en todo caso hay que tener presente que en la actualidad existe una ocupación no autorizada 
de una vía pecuaria, y que por esta Entidad se está tratando de dar solución de la forma más 
amistosa. Interviene el Sr. Lirio argumentando que la citada vía pecuaria es la antigua “Vía 
Verde”, y que se intentaría revitalizar 800 metros de largo y 53 metros de ancho. 

 
Pasándose a votación sobre aprobación de Presupuestos Generales 2019 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 
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TERCERO. – APROBACION, SI PROCEDE, PLIEGO DE BASES Y CONVOCATORIA PARA 
LA ADJUDICACION EN REGIMEN DE CONCESION ADMINISTRATIVA DEL USO 
PRIVATIVO Y EXPLOTACION DE KIOSCOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta, exponiendo a los miembros de la Junta Vecinal que 
por los servicios técnicos de esta Entidad se han redactado los Pliegos de Bases y 
Convocatoria para la adjudicación en régimen de concesión administrativa del uso privativo y 
explotación de Kioscos de propiedad municipal, sitos en Plaza El Roble y Calle Madrid. 

 Continúa exponiendo que los otorgamientos de las concesiones administrativas se 
llevarán a cabo mediante licitación pública por el procedimiento abierto, siendo el plazo de 
duración de las concesiones de cuatro años improrrogables, que comenzará a contar a partir 
de la firma de los correspondientes contratos de concesión administrativa. 

 Pasándose a votación el pliego de bases y convocatoria para la adjudicación de uso 
privativo y explotación de kioscos de propiedad municipal, se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
CUARTO. - APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES PARA LA ADJUDICACION DE 
HUERTOS DE OCIO  

Toma la palabra la Sra. Presidenta, exponiendo que a los miembros de la Junta Vecinal 
que por los servicios técnicos de esta Entidad se han redactado las Bases que vienen a 
establecer las condiciones técnicas y jurídicas a que debe ajustarse el uso, disfrute y 
aprovechamiento de las parcelas en que se constituyan los huertos de ocio, fomentando la 
utilización de dichas zonas destinadas exclusivamente para uso agrícola y autoconsumo. Se 
fija el procedimiento y criterios para la adjudicación de las parcelas a favor de aquellos 
interesados que cumplan con las condiciones establecidas en este Reglamento, los derechos y 
obligaciones que incumben a los cesionarios del uso de los huertos y el régimen disciplinario 
aplicable ante conductas contrarias a lo dispuesto a esta norma, con la finalidad de ofrecer 
espacios de explotación agrícola como actividad económica doméstica, con carácter prioritario, 
y de esparcimiento y actividad cívica, social y ecológica sostenible, con carácter 
complementario, para aquellas personas que así lo demanden, así como para formación del 
alumnado de los diferentes centros educativos públicos existentes en la localidad o iniciativas 
similares promovidas por la Entidad o aprobada por éste. Continúa exponiendo que la 
asignación de parcelas será mediante sorteo, para lo que se realizará un sorteo por cada uno 
de los grupos establecidos en el art. 5.2 del reglamento, y que en caso de que tras la 
adjudicación anterior quedaren parcelas vacantes, el resto se adjudicará entre los suplentes del 
grupo inmediatamente posterior. Prosigue argumentando que los huertos se cederán por un 
periodo de dos años, prorrogables por solicitud expresa por parte del cesionario y concesión 
expresa por parte de esta Entidad, comprobándose que se mantienen los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. 
 
 Pasándose a votación las bases para la adjudicación de huertos de ocio, se aprueba 
por unanimidad de los presentes. 

 
QUINTO. - RATIFICACION, SI PROCEDE, DE RESOLUCION DE PRESIDENCIA POR LA 
QUE SE PROCEDE A LA APROBACION DE EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 1-2019   
 Toma la palabra la Sra. Presidenta, exponiendo que por parte de esta Presidencia se 
ha emitido la siguiente Resolución aprobando expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos nº 1-2019, del siguiente tenor literal: 
 
“….DOÑA NIEVES MENDOZA MANCHEÑO, Presidenta de la E.L.A. de Guadalcacín, en uso 
de las atribuciones que tengo conferidas, conforme determina el artículo 21.1 f) de la Ley 7/85, 
de 2 de Abril, Reguladoras de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 40 y 
24 f) del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, ha resuelto con 
esta fecha dictar la siguiente 

R E S O L U C I Ó N   D E   L A   P R E S I D E N C I A 
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 Visto que se ha emitido por Intervención informe para valorar la viabilidad del 
reconocimiento de obligaciones correspondiente a ejercicio anterior que, por cualquier causa, 
no lo hubieren sido en aquel al que correspondía. 
 Por lo que en uso de las atribuciones que la Ley me concede y una vez consultados los 
datos obrantes, HE RESUELTO 
 PRIMERO. - Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicio 
anterior que se relacionan seguidamente: 
 

JUSTIF. FECHA ACREEDOR 
 

CONCEPTO 
 

IMPORTE 
APLIC. 

PRESUP. 

Nº 
REGISTRO 

M/430-
2018 

01/10/18 CLÍNICA BEIMAN 
Servicios médicos día de 
la bici amistad 2.018 

598,00.- € 
341 226 09 

 
F/2019/1 

 
1/18 25/11/18 

 
JAIME CALA SALAS 

Actuación flamenca día 
25/11/2018 Otoño 
Flamenco 2.018 

1573,00.- € 
334 226 09 

 
F/2019/2 

 
2018-
020 

17/12/18 

D´ARTE GRUPO, 
EVENTOS T 
AUDIOVISUALES , 
S.L. 

Servicio sonido e 
iluminación zambomba 
Navidad 2.018 968,00.- € 

 
338 226 99 

 
 

FF/2019/3 
 

F-
0578/20

18 
16/11/18 EMURSA Servicio desatasco vía 

pública 118,58.- € 
1532 210 00 

 
FF/2019/4 

E0 
113648 

15/10/18 
FERRETERIA 
XEREZ, S.L. 

Suministro jardinera 327,43.- € 
171 221 99 

 
F/2019/5 

E5 
17341 

08/10/18 
FERRETERÍA 
XEREZ, S.L. 

Suministro pinturas vía 
pública 

199,12.- € 
1532 221 99 

 
F/2019/6 

 
83 24/10/18 

ELÍAS PALOMINO 
GARCIA 

Suministro trofeos 
grabados día de la bici 
amistad 2.018 

214,50.- € 
341 221 99 

 
F/2019/7 

000435/
18 

30/09/18 
JOSE M. CARRIÓN 
GONZÁLEZ 

Suministro material 
limpieza viaria 

276,00.- € 
163 221 99 

 
F/2019/8 

 
81 16/10/18 

ELÍAS PALOMINO 
GARCIA 

Suministro material vario 
día de la bici amistad 
2.018 

536,45.- € 
341 221 99 

 
F/2019/9 

 
195/18 

15/12/18 
ALQUILERES 
ALIAÑO, S.L. 

Suministros varios 
zambomba Navidad 2.018 

219,38.- € 
338 221 99 

 
F/2019/10 

 
15/09/18 25/09/18 KAROL STAR, S.L. 

Trabajos en circuito de 
tractores con máquina 
telescópica 

 
242,00.- € 341 227 99 

 
F/2019/11 

 
CO/005

187 
23/07/18 

SIST. OFICINA 
JEREZ, S.L. 

Consumo fotocopiadora 
Delegación de Cultura 

29,66.- € 
333 226 99 

 
F/2019/12 

012563/
Y/18/00

1690 
30/11/18 E.S. SAN ELOY, S.L. 

Consumo combustible 
noviembre 2.018 

275,00.-€ 
920 221 03 

 
F/2019/13 

 
S/116/1

8 
01/11/18 SIR, S.L.U. 

Servicio de seguridad 
fiesta de Halloween 2.018 

48,40.- € 
338 227 01 

 
F/2019/14 

2018006 
31/10/18 

JUAN LUIS REYES 
PARODI 

servicio de Escuela de 
Música octubre 2.018 

296,65.- € 
334 227 99 

F/2019/15 

 
460/18 12/10/18 TRANSCELA, S.A. 

Servicio de transporte a 
Grazalema actividad 
senderismo 

 
385,00.- € 341 204 00 

 
F/2019/16 

 
A/68594 30/09/18 

CARRILES 
ANIMACION Y 
AVENTURA, S.L.L. 

Organización actividad 
deportiva de rocódromo 

326,70.- € 
341 226 09 

 
F/2019/17 

18/1535/
04 

17/09/18 
JESUS LEON 
DUARTE 

Suministro trofeos día de 
la bici amistad 2.018 

187,19.- € 
341 221 99 

F/2019/18 

V-
082/18 

22/10/18 
JUAN A. LÓPEZ 
REYES 

Suministro sacos de tierra 70,40.- € 
171 221 99 

F/2019/19 

 
95/18 

10/12/18 VIVEROS HERMOSÍN 
Suministro de flores de 
pascua 

50,40.- € 
171 221 99 

F/2019/20 

 
E0 

61860 
15/10/18 

RUTESA, 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS, S.L. 

Suministro productos de 
limpieza dependencias 
municipales 

 
136,05.- € 920 221 10 

 
 

F/2019/21 
18F0005

6 
15/11/18 

OLGA REJÓN 
ORELLANA 

Suministro placas de vado 275,58.- € 
133 221 99 

 
F/2019/22 
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FV0000
59 

13/11/18 
PACHECO 
COLLADO, S.L. 

Suministro premios camp. 
tirachinas feria 2.018 

300,00.- € 
338 226 01 

 
F/2019/23 

5314010
0524544 

10/12/18 
SIEMENS RENTING, 
S.A. 

Cuota arrendamiento 
fotocopiadora 

186,47.- € 
920 221 99 

 
F/2019/24 

000515/
18 

30/11/18 
JOSE M. CARRIÓN 
GONZÁLEZ 

Suministro materiales 
trabajos en vía pública 

229,10.- € 
1532 221 99 

 
F/2019/25 

 
000516/

18 
30/11/18 

JOSE M. CARRIÓN 
GONZÁLEZ 

Suministro silicona para 
edificios municipales 

35,34.- € 
920 221 99 

 
F/2019/26 

 
 

018/123 
29/11/18 TITO GIL PINEDO 

Sonorización espectáculo 
“Nadie es inocente” Otoño 
Flamenco 2.018 

 
242,00.- € 338 227 99 

 
 

F/2019/27 
 

018/124 
07/12/18 TITO GIL PINEDO 

Sonorización pleno infantil 
día de la constitución 

184,50.- € 
334 227 99 

 
F/2019/28 

 
 

018/127 
17/12/18 TITO GIL PINEDO 

Sonorización e iluminación 
teatro “Duelo a muerte 
marqués de Pichman” 

 
695,00.- € 334 227 99 

 
 

F/2019/29 
 
 

018/125 
13/12/18 TITO GIL PINEDO 

Sonorización e iluminación 
fiesta de Navidad CEIP 
Tomasa Pinilla 

 
199,65.- € 338 227 99 

 
 

F/2019/30 
021864/

18 
23/11/18 

DARÍO SANTOS 
GARCÍA 

Suministro materiales de 
construcción vía pública 

436,45.- € 
1532 221 99 

 
F/2019/31 

2018/R/
0000005

71 
01/08/18 NEXWRF 2012, S.L. 

Mantenimiento servicio 
de internet 

121,00.- € 
920 222 00 

 
F/2019/32 

 
SEGUNDO. - Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2.019, los créditos 
correspondientes a ejercicios anteriores, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
detalladas en el apartado anterior, de las cuales se realizó la correspondiente retención. 
TERCERO. - Notificar la presente a la Secretaría-Intervención, a la Tesorería y al interesado 
para su conocimiento y efectos. 
CUARTO. - Dar cuenta de la presente Resolución de la Presidencia a la Junta Vecinal en la 
primera sesión que ésta celebre….” 
 Pasándose a votación la ratificación de Resolución sobre reconocimiento extrajudicial 
de créditos nº 1-2019, se aprueba por unanimidad de los presentes. 
  
SEXTO. - TOMA DE RAZON DE RESOLUCION ESTIMATORIA SOLICITUD 
CONVOCATORIA LINEA INCENTIVO CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE LA AGENCIA 
ANDALUZA DE LA ENERGIA Y APROBACION COMPROMISO DE CONSIGNACION 
PRESUPUESTARIA EJERCICIOS 2.019 Y 2.020 DE FINANCIACION MUNICIPAL 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para exponer a los miembros de la Junta Vecinal 
que por parte de la Agencia Andaluza de la Energía de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía se ha emitido Resolución estimatoria relativa a la solicitud 
de incentivo acogida a la Orden de 23 de Diciembre de 2.016, convocatoria de la línea de 
incentivos construcción sostenible, al objeto de implantación de proyectos luminotécnicos de 
alto valor añadido, destinados a la iluminación exterior de edificio, incluida la renovación de sus 
rótulos luminosos, y el paisaje urbano, incluido el alumbrado público y la red semafórica, que 
permitan obtener una mejora energética. El citado proyecto, el cual asciende a un importe total 
de 396.050,00.-€, es subvencionado por la citada Agencia de la Energía en un porcentaje del 
40%, el cual asciende a un total de 158.420,00.-€, correspondiendo una aportación municipal 
por el importe del 60 % restante, distribuido en dos anualidades de 50.000,00.-€ para el 2.019 y 
187.630,00.-€ para el 2.020, estando previsto que será asimismo financiado por subvención de 
la Excma. Diputación de Cádiz, siendo preciso por tanto, hasta que no sea emitida Resolución 
de concesión por parte de la citada Diputación la aprobación de compromiso de consignación 
presupuestaria de las citadas aportaciones en los ejercicios 2.019 y 2.020. 
 
 Pasándose a votación la aprobación de compromiso de consignación presupuestaria 
ejercicios 2.019 y 2.020 de aportaciones municipales a proyecto Implantación de proyectos 
luminotécnicos de alto valor añadido, por importes de 50.000 para el 2.019 y 187.630 para el 
2.020, se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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SEPTIMO. - DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS DESDE LA 
ULTIMA JUNTA VECINAL CELEBRADA. 
 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 06/02/19 

2018 

NÚMERO  CONCEPTO 
238 Adjudicación contrato menor de obras de reforma de luminarias y cuadro eléctrico de la C/ Pichón 

239 Aprobación contrataciones laborales Octubre 2.018 

240 Resolución ADO facturas nº 228 de Toldos y Carpas El Antequerano, S.L. y 01/18-174 de 
Iluminaciones Ximénez, S.A.U. 

241 Aprobación nóminas personal funcionario, laboral y cargos electos de Septiembre 2.018 

242 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza 
Energética 

243 Resolución ADO varias facturas Vodafone (Junio, Julio y Agosto de 2.018) 

244 Aprobación nóminas personal Laboral Temporal de Septiembre 2.018 

245 Resolución de Orden de pago R.E.C. varias facturas de 2.018 

246 Resolución ADO indemnizaciones Vocales de la J.V. por razón del servicio Septiembre 2.018 

247 Resolución ADO facturas de ENDESA ENERGIA,S.A. UNIPERSONAL Julio 2.018 

248 Resolución ADO facturas de ENDESA ENEREGIA XXI, S.L.U Julio 2.018 

249 Resolución ADO gastos suplidos a Rafael de la Calle Torres 

250 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza 
Energética 

251 Resolución de pago de los Premios de las Casetas de Feria 2.018 

252 Resolución ADO factura 20/00025 Parques Infantiles del Mediterréneo, S.L.U. 

253 Adjudicación contrato menor de obras de asistencia jurídica procedimiento Contencioso-Adtivo 
Abreviado n.º 1123/2015 

254 Nombramiento de letrado para el Procedimiento Contencioso-Administrativo Abreviado 1123/2015 

255 Resolución ADO factura 12/2018 Pacheco Collado, S.L. 

256 Pago a Justificar para el suministro de Bombonas de gas para el Pabellón Polideportivo Municipal 

257 Resolución ADO factura A/68558 Carriles Animación y  Aventura, S.L.L. 

258 Convocatoria de Junta Vecinal Extraordinaria y Urgente para el 18/10/18 

259 Corrección error material de la Resolución de fecha 18/09/18 

260 Concesión de ayudas a varios vecinos dentro del Plan Estratégico de Pobreza Energética  

261 Concesión ayuda dentaria a la trabajadora Dña. Manuela Lozano Sánchez 

262 Aprobación contratación laboral temporal PCL Noviembre 2.018 

263 Adjudicación contrato menor de obras de la urbanización y obra civil para el acondicionamiento de 
parcela en Pl. El Roble 

264 Resolución ADO facturas FV000017, FV 000034 y FV000038 de Pacheco Collado, S.L. 

265 Contratación laboral temporal Noviembre 2.018 

266 Concesión ayuda dentaria al trabajador D. José M.ª Mancilla González 

267 Aprobación de Expte n.º 7-2018 de Modificación presupuestaria por generación de créditos. 
Subvención “Multiaventúrate: Jóvenes Aventureros” 

268 Rectificación de Resolución ADO de fecha 18/09/18 factura EAP REPARACIONES, S.L. 

269 Resolución ADO factura nº GEN 4/18 de Antonio G. Beardo y nº 2208 de Caliz Herca, S.L. 

270 Aprobación nóminas personal funcionario, laboral y cargos electos de Octubre 2.018 

271 Aprobación nóminas personal laboral temporal de Octubre 2.018 

272 Resolución ADO varias facturas por importe de 19.352,42.- € 

MX1I893093M13E5Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección:https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

FECHAJavier Clavijo González, Secretario - Interventor E.L.A. Guadalcacín 15/03/2019Firma

MX1I893093M13E5

¨§MX1I¤Ù>Ý¦M13E5S¬



 

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

 

 

273 Concesión de ayuda dentaria a la trabajadora Manuela Lozano Sánchez 

274 Concesión de ayuda dentaria al trabajador Julián Oslé Muñoz 

275 Adjudicación  contrato menor de obras de construcción de monumento a los colonos 

276 Adjudicación  contrato menor de obras de construcción de un skatepark 

277 Adjudicación  contrato menor de obras de colocación de badenes en varias calles de la localidad 

278 Concesión de ayuda benéfica a Dña. M.ª Teresa Becerra Iglesias 

279 Concesión de ayuda benéfica a D. Santiago Mena González 

280 Concesión de ayuda a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza Energética 

281 Concesión de ayuda a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza Energética 

282 Adjudicación  contrato menor de servicios de póliza de seguro pyme para el Teatro Municipal 

283 Concesión de ayudas anual al estudio a los trabajadores de la Entidad 

284 Concesión de licencia de obra menor a D. José Camacho Macías 

285 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Ana Infante Mena 

286 Concesión de licencia de obra menor a D. Juan Infante Moreno 

287 Concesión de licencia de obra menor a D. José Mª Macias Cabeza de Vca 

288 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Catalina Quiñones Valderrama 

289 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Cristina Ruiz Pulido 

290 Concesión de licencia de obra menor a D. Manuel Romero Santos 

291 Aprobación de relación de facturas F/2018/1 por importe de 20.700,48.- € 

292 Concesión de licencia de obra menor a D. Francisco López Romero 

293 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Nuria Martín Romera 

294 Concesión de licencia de obra menor a D. Ángel Bejarano García 

295 Concesión de licencia de obra menor a D. Manuel Garrucho Román 

296 Concesión de licencia de obra menor a D. Ángel Rosa Oviedo 

297 Concesión de licencia de obra menor a D. Manuel Tenorio Vera 

298 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Nagore Bravo Ruiz 

299 Concesión de licencia de obra menor a D. José Mª Jaén Cordero 

300 Concesión de licencia de obra menor a D. Francisco Yuste Cabezas 

301 Concesión de licencia de obra menor a D. Manuel Blanco Guerrero 

302 Concesión de licencia de obra menor a D. Manuel Barba Morales 

303 Adjudicación  contrato menor de suministro de figuras artesanales para el monumento a los colonos 

304 Concesión de ayuda a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza Energética 

305 Concesión de subvención al Centro de Mayores de Guadalcacín 

306 Concesión de subvención a Asociaciones Culturales 

307 Concesión de subvención a Asociaciones Deportivas 

308 Concesión de subvención a Asociaciones Educación 

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

310 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con terraza a D. Francisco Ortega Barrera 

311 Aprobación Expte n.º 8-2018 de modificación presupuestaria por generación de créditos. Subvención 
“Plan de Vida Activa y Deporte” 

312 Adjudicación  contrato menor de suministro de tierra vegetal para acondicionar parcela para huertos 
de ocio 

313 Aprobación de relación de facturas F/2018/1 por importe de 8.712,00.- € 

314 Concesión de licencia de vado a D. José Mena González 

315 Concesión de licencia de vado a Dña. Mª de los Ángeles López Marchán 

316 Concesión de licencia de vado a D. Francisco Duque Pérez 
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317 Concesión de licencia de vado a D. Santiago Montalbán García 

318 Concesión de licencia de obra menor a Dña. Isabel García Padilla 

319 Concesión de licencia de obra menor a D. Antonio José Cárdenas Martín 

320 Concesión de ayuda dentaria a la trabajadora Lourdes Jiménez Acuña 

321 Contratación laboral temporal PCL Diciembre 2.018 

322 Aprobación de relación de facturas F/2018/3 por importe de 40.321,35.- € 

323 Contratación laboral temporal Diciembre 2.018 

324 Aprobación de nóminas del personal funcionario, laboral y cargos electos de noviembre de 2.018 

325 Aprobación de nóminas del personal laboral temporal y personal PCL 2.018 de noviembre de 2.018 

326 Aprobación de relación de facturas F/2018/4 por importe de 890,96.- € 

327 Aprobación de relación de facturas F/2018/5 por importe de 18.077,06.- € 

328 Aprobación de relación de facturas F/2018/6 por importe de 18.744,09.- € 

329 Aprobación Expte n.º 9-2018 de modificación presupuestaria por generación de créditos. Subvención 
PAMIEDC 2.018 

330 Concesión de ayuda de gastos farmacéuticos al trabajador Daniel Rosado Rosa 

331 Concesión de ayudas benéficas a varios vecinos de la localidad para el pago del suministro de luz y 
agua 

332 Concesión de ayuda benéfica a Dña. Antonia García Garrido 

333 Concesión de ayuda a Dña. Dolores Nuño Segovia dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza 
Energética 

334 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con carpa de circo a Dña. Yolanda Costa Díaz 

335 Aprobación de relación de facturas F/2018/7 por importe de 17.370,42.- € 

336 Rectificación error material Resolución de aprobación Expte n.º 9-2018 de modificación 
presupuestaria por generación de créditos. Subvención PAMIEDC 2.018 

337 Aprobación de relación de facturas F/2018/8 por importe de 688,31.- € 

338 Aprobación de relación de facturas F/2018/9 por importe de 9.265,28.- € 

339 Concesión de licencia de ocupación de vía pública con carpa de circo 

340 Resolución ADO indemnizaciones Vocales de la J.V. por razón del servicio Noviembre 2.018 

341 Adjudicación  contrato menor de obras de adaptación de espacio para ampliación de almacén y 
reubicación de oficina de recepción del Pabellón polideportivo municipal 

342 Adjudicación  contrato menor de servicios de instalación de alumbrado decorativo de Navidad 

343 Concesión de ayuda de visión al trabajador Fernando Menacho Cantos 

344 Devolución fianza a Dña. Yolanda Costa Díaz, constituida para instalación del Circo Carajaula Show 
Cantajuegos 

345 Pago a Justificar para Premios del concurso de Villancicos Navidad 2.018 

346 Concesión de ayuda de dentaria y farmacéutica al trabajador Javier Clavijo González 

347 Concesión de ayuda ortopédica a la trabajadora Nuria Jiménez Ferrer 

348 Contratación laboral temporal PCL Diciembre 2.018 

349 Adjudicación  contrato menor de suministro de un juego de porterías de aluminio 

350 Adjudicación  contrato menor de suministro de un juego de canastas trasladables 

351 Adjudicación  contrato menor de suministro de un juego de red de porterías Fútbol 11, dos de Fútbol 7 
y dos de Fútbol Sala. 

352 Aprobación de nóminas del personal laboral temporal y personal PCL 2.018 de diciembre de 2.018 

353 Concesión de ayuda a varios vecinos dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza Energética 

354 Adjudicación  contrato menor de obras de sustitución de césped artificial en dos pistas de pádel 

355 Aprobación de relación de facturas F/2018/10 por importe de 7.081,11.- € 

356 Aprobación de relación de facturas F/2018/11 por importe de 18.825,18.- € 

357 Aprobación de relación de facturas F/2018/12 por importe de 8.076,02.- € 
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358 Aprobación de nóminas del personal funcionario, laboral y cargos electos de Diciembre de 2.018 

359 Aprobación Expte n.º 10-2018 de modificación presupuestaria por generación de créditos. Subvención 
Línea incentivos Construcción Sostenible 

360 Aprobación de relación de facturas F/2018/13 por importe de 13.553,69.- € 

361 Aprobación de relación de facturas F/2018/14 por importe de 9.438,00.- € 

362 Aprobación de relación de facturas F/2018/15 por importe de 31.874,28.- € 

363 Adjudicación  contrato menor de suministro de balizas para la señalización de patio de butacas de 
Teatro Municipal 

364 Concesión de ayuda benéfica a D. Santiago Mena González 

365 Concesión de ayuda a D. José Luis Aparicio Guerrero dentro del Plan Estratégico contra la Pobreza 
Energética 

366 Adjudicación  contrato menor de obras de mejora de acceso a escenario del Teatro Municipal 

367 Contratación laboral temporal Enero 2.019 

368 Aprobación de relación de facturas F/2018/16 por importe de 17.545,00.- € 

369 Aprobación de relación de facturas F/2018/17 por importe de 6.165,98.- € 

370 Aprobación de relación de facturas F/2018/18 por importe de 6.000,00.- € 

371 Aprobación del gasto Fra nº A/319/2018 de Aglomerados Andaluces, S.L.U.  

372 Aprobación del gasto Fra nº 405/18 de C.E.S. 2010, S.L. 

373 Aprobación del gasto Fra nº 621/2018 de Manuel Alba, S.A. 

374 Aprobación del gasto Fra nº A052/2018  de Serteco Proyectos y Reformas, S.L.U. 

375 Aprobación del gasto Fra nº 18170 de Montajes Anerol, S.L. 

376 Aprobación del gasto Fra nº 008 de Daniel Yabar Ramos 

377 Aprobación del gasto Fra nº 18/A-1272 de ILMEX, S.A. 

378 Resolución ADO indemnizaciones Vocales de la J.V. por razón del servicio Octubre 2.018 

379 Resolución ADO indemnizaciones Vocales de la J.V. por razón del servicio Diciembre 2.018 

380 Orden de pago retenciones practicadas a los trabajadores por el Plan de Pensiones Andalsur durante 
el ejercicio 2.018 

381 Aprobación de nóminas del personal laboral Temporal y PCL de diciembre de 2.018 

 
2019 

NÚMERO  CONCEPTO 
1 Resolución de concesión de licencia de ocupación de la vía pública con puesto de alimentación 

“Gofrería” 

2 Resolución adjudicación contrato menor de suministro en régimen de alquiler, de cinco carrozas para 
la Cabalgata de Reyes 2.019 

3 Resolución adjudicación contrato menor de suministro de caramelos para la Cabalgata de Reyes 
2.019 

4 Decreto de prórroga Presupuestos Ejercicio 2.018 para el ejercicio 2.019 

5 Resolución de concesión licencia obra menor a Dña. Yolanda García Alconchel 

6 Resolución ordenando devolución de fianza a Dña. Cristina Real Valero, por la instalación de puesto 
de gofres para Cabalgata de Reyes 2.019 

7 Resolución ordenando devolución de ingreso indebido a D. Domingo García González  

8 Resolución de concesión de licencia de aprovechamiento de la vía pública con entrada de vehículos a 
través de acera (vado) a D. José Domínguez Domínguez 

9 Resolución de concesión de licencia de aprovechamiento de la vía pública con entrada de vehículos a 
través de acera (vado) a D. José García González 

10 Resolución adjudicación contrato menor de servicio de desmontaje del alumbrado decorativo de 
Navidad 

11 Resolución de contratación laboral temporal Febrero 2.019 
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12 Resolución ingreso voluntario remanente positivo PCL 2.017 

13 Resolución de nueva contratación laboral temporal Febrero 2.019 

14 Resolución de concesión licencia obra menor a Dña. Mº de las Ángeles Bernal Casado 

15 Resolución de concesión licencia obra menor a Dña. Ana María Rosales García 

16 Resolución de concesión de licencia de aprovechamiento de la vía pca con entrada de vehículos a 
través de acera (vado) a D. Manuel Romero Corinilla 

17 Resolución de concesión licencia obra menor a Dña María García González 

18 Resolución de concesión de licencia de aprovechamiento de la vía pca con entrada de vehículos a 
través de acera (vado) a Dña. Susana Benítez Romero 

19 Resolución de concesión licencia obra menor a Dña. Brenda Coronilla Jiménez 

20 Resolución aprobación nóminas de personal laboral, funcionario y cargos electos Enero 2.019 

21 Resolución aprobación nóminas de personal laboral temporal Enero 2.019 

22 Resolución aprobación concurrencia a la convocatoria de ayudas dentro de Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2.014-2.020 

23 Resolución de aprobación de R.E.C. nº 1-2019 

24 Aprobación relación de facturas F/2019/1 

25 Aprobación relación de facturas F/2019/2 

26 Resolución de concesión de ayudas suministro luz y agua dentro del Plan de Pobreza Energética a 
varios vecinos 

27 Resolución de concesión de ayudas benéficas a varias vecinas  

28 Resolución de concesión de ayuda fondo asistencia social a la trabajadora Manuela lozano Sánchez 

29 Resolución de aprobación inicial del Presupuesto General 2.019 

 
OCTAVO. - ASUNTOS DE URGENCIA  
 Informa la Sra. Presidenta que no se han presentado asuntos de urgencia  
 
NOVENO. - RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 Interviene la Sra. Presidenta que quiere aprovechar este turno de ruegos y preguntas 
para mostrar el apoyo por parte de el equipo de gobierno a los trabajadores de la empresa 
CONECTA, ubicada en El Puerto de Santa María en la que trabajan vecinos de esta localidad 
de Guadalcacín, mostrando la disconformidad y repulsa a cualquier expediente o actuación de 
la citada empresa que suponga la pérdida de empleos y puestos de trabajo. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Lirio, exponiendo la problemática de la Calle Abeto de 
esta localidad, en la que cualquier día va a haber un problema, dado el grado de abuso y de 
poco respeto de las normas convivencia por parte de algunos vecinos, ocupándose de forma 
abusiva de las plazas de aparcamiento, y la proliferación de denuncias que culminan con la 
imposición de sanciones y multas por parte de la Policía Local.  
 Debaten el Sr. Lirio y el Sr. Ruiz sobre las directrices de los técnicos de movilidad del 
Ayuntamiento de Jerez, siendo una problemática que se va agravando en la localidad ya que 
por parte de los vecinos no se respetan las normas de tráfico y aparcamiento, y se está 
produciendo una excesiva proliferación de reservas de aparcamiento en base a tarjetas de 
discapacidad, además de la agravante carencia de efectivos en la Policía Local de Jerez que 
facilitaran una mayor cobertura del problema. 
 

La Sra. Presidenta agradece las intervenciones producidas, No habiendo más asuntos 
que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta, siendo las 09:51 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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