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ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE  2011.- 
 

ASISTENTES:  
 
ALCALDESA  
Dª. Margarita Pérez Egea 
 
TENIENTES DE ALCALDE: 
D. Isabel Álvarez Agudo. 
D. Joaquín Vaquerizo Ceberino.  
D. Feliciano Ciria Nogales. 
 
SECRETARIA GENERAL: 
Dª María de la Vega Rodríguez Bernal 

               
               En Jerez de los Caballeros, 
siendo las trece horas del día 
catorce de septiembre de dos mil 
once, se reúnen en la Casa 
Consistorial bajo la Presidencia de 
la Sra. Alcaldesa, Dña. Margarita 
Pérez Egea, los señores 
relacionados al margen, al objeto 
de celebrar en primera 
convocatoria sesión ordinaria de la  
Junta de Gobierno Local. 

   
          Actúa como Secretaria General Dª. Mª de la Vega Rodríguez Bernal. 
      

Abierto el acto de orden de la Sra. Presidenta, se procedió al estudio de 
los siguientes asuntos que integran el Orden  del Día.  

 
 
1.- INFORMES y ESCRITOS.-  

 
 
 .- Se da cuenta del informe de la POLICIA LOCAL de fecha 6 de 
septiembre que se transcribe a continuación: 
 “Que realizada visita a la pedanía de La Bazana, se observa como en la 
C/ Innominada (traseras de la iglesia), se están realizando obras, consistiendo 
las mismas en la construcción de una nave de unos 40 metros cuadrados. 
 Que el constructor de las mismas resulta ser la empresa: 
CONSTRUCCIONES SOSA, con domicilio social en esta Ciudad en la calle 
Tomás Hernández Arevalo número 48. 
 Siendo el propietario de la misma FERNANDO SANTANA 
MARTÍNEZ, con domicilio en C/ Ciudad de Granada número 6 de la Bazana. 
 Que dichas obras no posee la preceptiva licencia municipal.” 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
Visto el informe formulado por la Policía Local, mediante escrito 

presentado con fecha 6 de septiembre de 2011, por la que se pone en 
conocimiento de esta Alcaldía la realización por D. Fernando Santana Martínez 
de actos o usos de índole urbanística consistentes en la construcción de una 
nave de unos 40 metros cuadrados presuntamente no amparadas en licencia. 

Al objeto de determinar con carácter preliminar si los hechos 
denunciados son conformes al ordenamiento urbanístico y, en su caso, puedan 
ser constitutivos de infracción urbanística, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 5 del 
Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre los 
procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,  

DISPONGO: 
Que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se gire visita de 

inspección en el inmueble referenciado, al objeto de comprobar los hechos 
denunciados y, de ser ciertos, se emita informe sobre el particular y, en 
concreto, sin perjuicio de cuantas cuestiones se tenga a bien informar, se 
formule pronunciamiento técnico sobre las siguientes cuestiones: 

• 1.- Si las obras se encuentran en curso de ejecución o terminadas. 
En caso de que estén terminadas, se indicará la fecha de su 
terminación. 

• 2.- Si están sujetas a la obtención de la previa y preceptiva 
licencia y, en caso afirmativo, si constan de licencia y se ajustan 
o no a la misma. 

• 3.- Presuntos responsables de los hechos (promotor, constructor, 
dirección facultativa, otros). 

• 4.- Si las obras son o no legalizables. 
• 5.- Si pueden calificarse los actos realizados, sin perjuicio de lo 

que resulte de la instrucción, como presunta infracción 
urbanística, determinándose el tipo básico y/o específico. 

• 6.- Valoración de las obras realizadas. 
• 7.- Cualquier otro aspecto que pudiera resultar de interés en el 

ejercicio de las potestades de disciplina urbanística atribuidas 
por la legislación vigente a esta Administración Pública.  
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 .- Se da cuenta del informe de la POLICIA LOCAL de fecha 10 de 
septiembre que se transcribe a continuación: 
 “Que tras orden recibida desde esta Jefatura, los Agentes actuantes, se 
desplazan hasta la calle Aguasantas de esta ciudad para inspeccionar e indagar 
sobre sus/su propietario/s, la vivienda con número 2. 
 Que personados en la zona se puede observar como la vivienda presenta 
la fachada exterior en estado total de abandono, con algunas de las tejas a punto 
de caer a la calzada. Posteriormente desde la vivienda de un vecino se observa 
el interior del mismo, el cual presenta el tejado totalmente hundido así como 
mucho pasto residuos. 
 Para una mejor comprensión, se adjunta una fotografía del inmueble y de 
su interior. 
 Que según las indagaciones realizadas, dicho inmueble pertenece a 
varios familiares como herederos de los que a efectos de notificación, se nos 
proporcionan D. EMILIO DÍAZ BLANCO, C/ Tinajas nº 2 de Jerez de los 
Caballeros. Dña. JULIO DÍAZ PESCE, C/ Necia nº 2 de Jerez de los Caballeros.” 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  

SOLICITAR informe al Sr. Técnico Municipal. 
 
 
 .- Se da cuenta del informe de la POLICÍA LOCAL de fecha 10 de 
septiembre de 2011 que se transcribe a continuación: 
 “Que tras orden recibida desde esta Jefatura, los Agentes actuantes, se 
desplazan hasta la Calle Aguasantas de esta ciudad para inspeccionar e indagar 
sobre sus/su propietario/s, la vivienda con número 8. 
 Que personados en la zona se puede observar como la vivienda presenta 
la fachada exterior en estado de abandono, con las ventanas superiores 
abiertas…. 
 Para una mejor comprensión, se adjunta una fotografía del inmueble. 
 Que según las indagaciones realizadas, dicho inmueble pertenecería 
como heredero a: 
 MANUEL RODRÍGUEZ CADENAS. 
 Que contactado con el mismo, este informa a los Agentes que la vivienda 
exteriormente presenta dicho estado pero que su interior se encuentra 
perfectamente.” 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 

SOLICITAR informe al Sr. Técnico Municipal. 
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 .- Se da cuenta del informe emitido por EL SR. TÉCNICO MUNICIPAL, 
de fecha 7 de septiembre de 2011, en relación al informe de la Policía Local de 
fecha 30 de agosto de 2011, sobre obras sin licencia en Urbanización El Pontón 
nº 4 de Brovales y que se detalla a continuación: 
 “1º.- No existe expediente de obras. 
 2º.- Clandestina 
 3º.- No son legalizable. Las viviendas son protegidas y aumenta la 
edificabilidad y ocupación por las Normas Subsidiarias y por la normativa de 
viviendas protegidas. 
 4º.- José Antonio Rico Rubio. 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
Primero: Que según consta en el informe técnico, tras visita girada al 

indicado inmueble se ha podido comprobar que por parte de D. José Antonio 
Rico Rubio en calidad de promotor, se vienen realizando obras de aumento de 
la edificabilidad y ocupación permitidas por las Normas Subsidiarias y por la 
normativa de viviendas protegidas consistentes en la construcción de porche en 
el patio trasero de la vivienda,  por lo que no están concluidas. 

Segundo: Las obras que se vienen ejecutando están sujetas a la obtención 
de previa licencia municipal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 180 de la 
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, en concordancia con el artículo 1 del Real Decreto 2187/1978, de 
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.  

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, en las obras participan como: 
Propietario: José Antonio Rico Rubio. 
Promotor: José Antonio Rico Rubio. 
Constructor: Construcciones Brovales. 
Cuantas otras personas tengan atribuidas facultades decisorias sobre la 
ejecución o el desarrollo de los actos. 

Cuarto: Según se desprende de los archivos obrantes en este Excmo. 
Ayuntamiento, las referidas obras se ejecutan: Sin licencia  

Quinto: De la visita de comprobación y del análisis de las obras y usos 
previstos en el inmueble en confrontación con la normativa y planeamiento 
urbanístico aplicables, se desprende que dichas obras y usos resultan 
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, por cuanto que 
las viviendas son protegidas y aumenta la edificabilidad y ocupación 
permitidas por las Normas Subsidiarias y por la normativa de viviendas 
protegidas. 
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Sexto: Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la 
instrucción, pueden ser calificados como presunta infracción urbanística. 

Octavo: Cualquier otro aspecto que pudiera resultar de interés en el 
ejercicio de las potestades de disciplina urbanística atribuidas por la 
legislación vigente a esta Administración Pública.  

Noveno: De conformidad con lo anterior, se propone la adopción de las 
siguientes medidas de disciplina urbanística, al amparo de lo previsto en el 
artículo 193 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura y preceptos concordantes: 

• 1ª Ordenar la inmediata suspensión, con carácter cautelar, de los 
indicados actos de construcción de porche en el patio trasero de 
la vivienda que se vienen ejecutando. 

• 2ª Incoar  procedimiento de protección de legalidad urbanística, 
de conformidad con lo siguiente:  
Incoación de procedimiento para la restauración de la 
ordenación territorial y urbanística del correspondiente acto o 
uso (art. 194 y 197 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura), al tratarse de 
obras y/o usos manifiestamente incompatibles con la 
ordenación urbanística vigente. 

• 3ª Las medidas pertinentes para el resarcimiento de los daños y 
la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean 
declarados responsables. 

En el ejercicio de las competencias y potestades establecidas por el artículo 
197 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura y la atribución conferida al titular de la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 29.1 del Real Decreto 
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística (de aplicación supletoria),  

RESUELVO: 
Primero: Iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística, 

para la adopción de las medidas de restauración de la ordenación territorial y 
urbanística, en relación con los actos y/o usos de índole urbanística consistentes 
en aumentar la edificabilidad y ocupación permitidas por las Normas 
Subsidiarias y por la normativa de viviendas protegidas que se vienen 
realizando en el inmueble sito en Urbanización El Pontón, nº 4 de Brovales, 
propiedad de José Antonio Rico Rubio siendo promotor de dichos actos José 
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Antonio Rico Rubio, constructor Construcciones Brovales, al carecer de la 
previa y preceptiva licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a título 
habilitante que los legitimen, y resultar manifiestamente incompatibles con la 
ordenación urbanística vigente. 

Segundo: Ordenar la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto 
o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo.  
En caso de que la presente orden de suspensión sea desatendida, podrá 
disponerse la retirada y el depósito de la maquinaria y los materiales de las 
obras, instalaciones o usos, siendo por cuenta del promotor, propietario o 
responsable del acto los gastos de una y otro. Del incumplimiento se dará 
cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la 
responsabilidad que proceda. 

Tercero: Poner de manifiesto el expediente a los interesados por un plazo 
de diez días, por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto 
con carácter general en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, podrán presentar cuantas alegaciones y documentos 
consideren pertinentes en defensa de sus derechos. 

Cuarto: Solicitar al Sr./a Registrador/a de la Propiedad de Jerez de los 
Caballeros la práctica de la anotación preventiva de la incoación del presente 
expediente sobre el inmueble en cuestión, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 51 y 53 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y el artículo 56 del Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Quinto: Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la 
instrucción, pueden ser calificados como presunta infracción urbanística. No 
obstante, y en cumplimiento de la exigencia del carácter independiente del 
procedimiento sancionador respecto del procedimiento de restauración de la 
ordenación territorial y urbanística, el ejercicio de la potestad sancionadora se 
sustanciará en procedimiento separado, sin perjuicio de su coordinación con la 
restauración de la ordenación territorial y urbanística. 

Sexto: Notificar el presente acto administrativo a los interesados 
conjuntamente con la comunicación prevista en el apartado 4 del artículo 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
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Séptimo: Comuníquese el presente acto a los servicios de inspección 
urbanística municipal y a la Policía Local, con la indicación de que practicada la 
notificación, podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o uso. 

Octavo: Comuníquese el presente acto a las entidades y empresas 
suministradoras de servicios públicos, a los efectos previstos en el artículo 193.4 
de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura». 

 
 
.- Se da cuenta del informe emitido con fecha 7 de septiembre por el       

Sr. APAREJADOR MUNICIPAL referido a la solicitud de la Sra. Concejal de 
Urbanismo de fecha 6 de septiembre de 2011 sobre la revisión del expediente de 
obras de Brovales, a nombre de Rogelio Segovia, para comprobar si ha invadido 
terreno del vial público y/o ha hecho alineación de fachada y que literalmente 
dice como sigue: 
 “Que examinada la documentación que obra en este Negociado (Planos 
Catastrales y Expediente de obras 228/09 con proyecto de ejecución) se detecta 
que se ha invadido suelo público dedicado a viario, en la cantidad de 13,61 m2. 
 Se adjuntan fotocopia del plano de catastro y proyecto de ejecución.” 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  

Que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se emita informe 
sobre el particular y, en concreto, sin perjuicio de cuantas cuestiones se tenga a 
bien informar, se formule pronunciamiento técnico sobre las siguientes 
cuestiones: 

• 1.- Si las obras se encuentran en curso de ejecución o terminadas. 
En caso de que estén terminadas, se indicará la fecha de su 
terminación. 

• 2.- Si están sujetas a la obtención de la previa y preceptiva 
licencia y, en caso afirmativo, si constan de licencia y se ajustan 
o no a la misma. 

• 3.- Presuntos responsables de los hechos (promotor, constructor, 
dirección facultativa, otros). 

• 4.- Si las obras son o no legalizables. 
• 5.- Si pueden calificarse los actos realizados, sin perjuicio de lo 

que resulte de la instrucción, como presunta infracción 
urbanística, determinándose el tipo básico y/o específico. 

• 6.- Valoración de las obras realizadas. 
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• 7.- Cualquier otro aspecto que pudiera resultar de interés en el 
ejercicio de las potestades de disciplina urbanística atribuidas 
por la legislación vigente a esta Administración Pública. 

 
 
 2º.- SOLICITUDES.-  
 
 
 .- ATENDIENDO.- A escrito presentado por LA ASOCIACION PARA 
LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA “JOSÉ GÓMEZ 
ROMERO” con RE 5892 de 12 de septiembre de 2011, por el que solicita que en 
base a la aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre en su artículo 15-1º, se 
solicita al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros la eliminación de la 
columna situada en la Plaza de San Agustín y más concretamente en la cruz de 
los caídos de esta ciudad donde figura el yugo y las flechas en cumplimiento de 
la menciona Ley. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 

Dar traslado al encargado de obras para que en cumplimiento de la Ley 
52/2007 de 26 de diciembre se eliminen el yugo y las flechas según lo solicitado. 
 
 
 .- ATENDIENDO.- A escrito presentado por AQUAGEST 
EXTREMADURA, S.A. con RE 5870 de 9 de septiembre de 2011, por el que 
indica que en relación a la visita ocular realizada a la C/ Montedorado, 40 
edificio anexo a la Muralla, en la cual apreciaba filtraciones y que las mismas no 
pertenecen al inmueble referido, debiendo estudiar si las mismas procedían de 
las canalizaciones de agua o alcantarillado de dicho tramo de la C/ 
Montedorado informa: 
 “Tras ponerse en contacto con nuestro servicio de guardia, por las 
filtraciones existentes en la vivienda situada en la Calle Montedorado, 40, y tras 
realizar la búsqueda de posibles averías en las redes de Abastecimiento y 
Alcantarillado de la calle mencionada, se procedió, en fecha 31 de mayo de 
2011, al sellado de los pozos de alcantarillado de la citada calle, para evitar 
posibles filtraciones. Al mismo tiempo, tras la localización, la noche anterior, de 
una fuga procedente de la red general de abastecimiento de agua potable, se 
procedió a la reparación de la misma. 
 No tenemos constancia de la persistencia del problema una vez reparada 
la fuga de la red general de abastecimiento.” 



9 
 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes  se da por 
enterada del informe de la empresa Aquagest, dando traslado del mismo a la 
propiedad de la C/ Monte dorado, 40 de esta Ciudad.  
 
 
 .- ATENDIENDO.- A escrito presentado por D. ANTONIO MACÍAS 
BOLSICO, con RE 5865 de fecha 9 de septiembre de 2011, por el que expone 
que en relación con el Expte. de Obras 87/2011, promovido por D. Cayetano 
Fernández Casquero para cambio de cubrición de cubierta en C/ Capadero 4 y 
figurando  como constructor de la misma y que por motivos de fecha no se va a 
hacer cargo de ella, por lo que solicita ser eximido de toda responsabilidad 
respecto a dicha obra desde día de la fecha. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 

Eximir de toda responsabilidad al Sr. D. Antonio Macías Bolsico respecto 
a la obra 87/2011, requiriendo al promotor D. Cayetano Fernández Casquero 
para que designe en el plazo de siete días naturales nuevo constructor. 
 
 
 .- ATENDIENDO.-  A escrito presentado por D. FELIPE GIMENEZ 
SIRGADO, con RE 5855 de fecha 7 de septiembre de 2011, por el que presenta 
quejas por molestias de animales que se encuentran en la vivienda colindante 
sita en C/ Mercado nº 46 propiedad de Dña. Francisca Orón Méndez. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
Solicitar informe a la Policía Local así como a los servicios veterinarios 

sobre las quejas presentadas. 
 
 
 .- ATENDIENDO.-  A escrito presentado por JULIO RUBÉN SÁNCHEZ 
CAMPOS, con RE 5852 de fecha 7 de septiembre de 2011, por el que como 
representante de una Agrupación Flamenca, que tiene como objetivo colaborar 
con los diversos eventos que se realicen en nuestra localidad a lo largo del año, 
un local para ensayos. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  

Denegar lo solicitado por el Sr. Sánchez Campos por no disponer de 
momento de locales para agrupaciones. 
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 .- ATENDIENDO.- A escrito presentado por D. JUAN RAMÓN 
FLORES MOGIO, con RE 5853 de fecha 7 de septiembre de 2011, por el que 
solicita el fraccionamiento en cuatro cuotas, pago trimestral del canon 
sustitutivo de la Explotación Porcina de 1.085 euros. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 

CONCEDER al Sr. Flores Mogío el fraccionamiento en tres cuotas, del 
pago trimestral del canon sustitutivo de la Explotación Porcina de 1.085 euros, 
dando traslado del presente acuerdo al interesado y al Negociado de 
Recaudación de este Ayuntamiento. 
 
 
 .- ATENDIENDO.- A escrito presentado por D. MANUEL 
HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, por el que solicita que el recibo de pago del Titulo 
de Concesión Administrativa de los nichos 9 y 10 del Pabellón 8 figure a 
nombre de el y de sus dos hermanas Dña. Avelina y María Manuela Hernández 
Márquez. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 

SOLICITAR informe de lo solicitado por el Sr. Hernández Márquez al 
Negociado de Rentas y Exacciones. 
 
 

.- ATENDIENDO.- A escrito presentado por D. JOSÉ ÁNGEL FLORES 
MARTÍN, con RE 5700 de fecha 30 de agosto de 2011, por el que solicita 
aplazamiento de la Tasa e ICIO de la Obra que tiene concedida en Ctra. de 
Villanueva, nº 17, para la construcción de Centro de Lavado, alegando 
problemas económicos. 

RESULTANDO.- Que el Negociado de Rentas y Exacciones con fecha 1 
de septiembre informa:   
 Que los importes pendiente de abonar son: -Tasa de Licencia de Obra,   
1.087,23.-€..  Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y Obras, 1.603,02.-€.  
 Que la presente solicitud se ha formulado en periodo voluntario de la 
deuda. 
 Que alega que supondría problemas en su tesorería interna debido a la 
situación económica que atraviesa el negocio que regenta. 
 Que el Artículo 48 y siguiente del Reglamento General de Recaudación, 
determinan que se pueden fraccionar y aplazar las deudas cuando a criterio de 
la corporación, los ingresos del deudor sean insuficientes para abonar la deuda, 
dicho Reglamento determina en su artículo 50 la dispensa total o parcial de 
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garantías, de acuerdo también con el apartado artículo 82.2.b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y del punto 7º de la Orden de 
17 de Abril de 1.991, del Ministerio de Economía y Hacienda, que determina 
que no exigirá garantía para el aplazamiento o fraccionamiento de deudas cuya 
cuantía no exceda de 500.000.-pts. (3.000.-€) y se hallen en periodo voluntario de 
cobranza. 

La Junta de  Gobierno Local  resolverá.” 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 
CONCEDER al Sr. Flores Martín un fraccionamiento de la Tasa e ICIO de 

la obra referida en tres meses. 
 
 
.- D. TOMÁS GALVÁN CASTRO, presenta escrito de alegaciones con 

RE 5846 de fecha 6 de septiembre en relación con el acuerdo adoptado por parte 
de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 10 de 
agosto de 2011 relativo a la vivienda de su propiedad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 
 SOLICITAR informe del escrito presentado por el Sr. Galván Castro a la 

Oficina del PEPCH. 
.- ATENDIENDO.- A escrito presentado con RE 5956 de fecha 

presentado por D. FRANCISCO CAMPOS GALLARDO, al cual se le 
denunció por parte de la Guardia Civil, según acta de denuncia/inpección nº 
2011-000867 – 00000147, por venta ambulante en Jerez de los Caballeros el día 
15 de marzo de 2011, en el que dice que reconoce su infracción pero que es un 
trabajador en paro y su situación económica no es muy favorable, rogando que 
este Ayuntamiento sea más flexible a la hora de realizar el pago de la multa. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
Estimar lo solicitado por el Sr. Campos Gallardo fraccionando el pago de 

la infracción en CUATRO mensualidades. 
 
 
 .- ATENDIENDO.- A escrito presentado por D. JOSÉ SALAZAR 
SILVA, con RE 5957 de fecha 14 de septiembre, por el que dice que por motivos 
económicos se ve en la obligación de irse a trabajar fuera una temporada, por lo 
que quiere cederle el puesto que tiene concedido en el Mercado de Abastos de 
esta Ciudad a su tío, D. Francisco Santos Silva, que tiene toda la documentación 
en regla, por el tiempo que este esté fuera, haciéndose cargo el Sr. Santos Silva 
de todos los gastos de la concesión del puesto. 
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
 Solicitar informe al Sr. Policía encargado del Mercado de Abastos. 
 
 
 

BASES 

3º.- ASUNTOS VARIOS.-  
 
 
 .- Se da cuenta de los boletines de los análisis realizados por la Empresa 
AQUAGEST EXTREMADURA del agua para consumo humano con RE 5872 
de fecha 9 de septiembre de 2011. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes se da por 
enterada de los boletines presentados por la empresa AQUAGEST 
EXTREMADURA S.A. 
 
 
 .- Se da cuenta del escrito remitido por AQUAGEST EXTREMADURA 
con RE 5871 de fecha 9 de septiembre de 2011, por el que adjunta copia del 
escrito enviado al Servicio de Farmacia del Centro de Salud de Jerez de los 
Caballeros en contestación al escrito con nº de salida 138 dirigido al Excmo. 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en relación a las quejas de los vecinos 
de La Bazana por continuo suministro de agua de la red con turbidez 
inaceptable. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes se da por 
enterada del escrito presentado por la empresa AQUAGEST EXTREMADURA 
S.A. 
 

.- Se da cuenta para su aprobación de las BASES DEL VII CONCURSO 
DE PINTURA AL AIRE LIBRE “CIUDAD JEREZ DE LOS CABALLEROS” y 
que se detallan a continuación: 

1.- Participantes  
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen mayores de 16 años. 
2.- Celebración 
Tendrá lugar en Jerez de los Caballeros el sábado 24 de septiembre de 2011, si 
las condiciones climatológicas lo permiten. 
3.- Tema 
El tema será la ciudad de Jerez de los Caballeros y sus monumentos. 
4.- Técnica y formato. 
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La técnica será libre admitiendo todos los procedimientos pictóricos a excepción 
de reproducciones por ordenador, fotografía o similares. El soporte deberá ser 
lienzo, tabla o soporte rígido y las medidas no podrán ser inferiores a 
40F(100x81cms.), y deberán presentarse sin marco o listón que las enmarque y 
en blanco o con color base sin textura. 
Cada participante aportará el material necesario para la realización de la obra, 
así como el caballete. 
5.- Premios. 
Primer Premio: 1200 €. 
Segundo Premio: 600 €  
Tercer Premio: 300 €. 
Cuatro accésit de 100 € cada uno. 
Los premios estarán sujetos a la legislación fiscal vigente, aplicándosele el Art. 
70 de la Normativa del I.R.P.F. 
6.- Sellado e Inscripciones. 
La inscripción de los artistas y sellado de los soportes tendrá lugar el mismo día 
del concurso en el Centro Cultural San Agustín, desde las 8:00 horas hasta las 
10:30 horas. Se formalizará una ficha de registro con los datos del participante y 
el D.N.I, en la Universidad Popular (tfno.: 924750734). 
7.- Recepción de obras. 
Las obras finalizadas, sin firma, se entregarán  en la Plaza de España, entre las 
17:00 horas y las 18:00 horas del mismo día del concurso, exponiéndose 
públicamente desde esa hora con el caballete utilizado por el pintor. 
8.- Jurado. 
El Jurado estará compuesto por personas del mundo de las artes cuya identidad 
se dará a conocer el día del concurso, actuando como Secretario, con voz pero 
sin voto, el Director de la Universidad Popular. 
9.- Fallo y entrega de premios. 
El fallo del Jurado se hará público a las 19:30 horas del día 24 de septiembre de 
2011 procediéndose a continuación a la entrega de premios en un acto que se 
celebrará en la Plaza de España. 
10.- Propiedad 
Las obras galardonadas (primero, segundo y tercer premio), así como sus 
derechos de edición y reproducción pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento 
de Jerez de los Caballeros y formarán parte de su patrimonio cultural. 

A partir de las 20:30 horas los trabajos podrán ser retirados por el autor o 
persona debidamente autorizada. Todas las obras que no sean retiradas pasarán 

11.-Retirada de Obras 
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a ser propiedad del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en concepto de 
donación. 
12.- La Organización 
La organización velará por la integridad de las obras. 
La participación en este Certamen implica la total aceptación de estas bases. 
Cualquier circunstancia no recogida en estas bases será resuelta por los 
miembros del Jurado. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
 APROBAR las bases del VII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
“CIUDAD JEREZ DE LOS CABALLEROS”. 
 

 
.- Se da cuenta para su aprobación de las BASES DEL XIX CERTAMEN 

DE POESÍA “CIUDAD DE JEREZ” y que se detallan a continuación: 
BASES 
1.- Podrán participar todas las personas mayores de 14 años, que presenten sus 
trabajos en lengua castellana. 
2.- Los textos en verso se ajustarán a las siguientes características: 
A) Modalidades: 
-Un soneto clásico. 
-Un poema de libre extensión sin exceder los cien versos. 
B) El tema será libre. 
C) Los concursantes no podrán presentar más de un trabajo por categoría. 
D) En la modalidad de “libre extensión” se participará con un solo poema y no 
con una serie de poemas. 
E) Los textos habrán de ser inéditos y no premiados en ningún otro Certamen. 
3.- Se presentarán original y cuatro copias escritas a máquina u ordenador, por 
una sola cara a doble espacio y con pseudónimo, siendo totalmente obligatorio 
especificar, al final o al principio de cada uno de los poemas, la modalidad en la 
que se desea participar. En la plica, o sobre cerrado, constarán los datos 
personales del autor: nombre, domicilio, teléfono y/o correo electrónico. En 
ningún caso podrán ser firmados con el verdadero nombre del autor. 
4.- Se otorgarán a las dos modalidades un primer premio de 1.000 €, diploma y 
un accésit de 500 €. (A los premios se les aplicará el Art. 70 de la Normativa del 
I.R.P.F.) 
5.- Los poemas se remitirán por correo a la Concejalía de Cultura, 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Badajoz, código postal 06380, 
especificando XIX CERTAMEN DE POESÍA “CIUDAD DE JEREZ”. 
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6.- La admisión de trabajos finalizará el día 1 de julio de 2011, concursando 
aquellos textos que obren en poder de la Organización a las 15´00 horas del 
citado día. 
7.- El jurado estará formado por personas relevantes de las Letras y de la 
Educación, actuando como secretario, con voz pero sin voto, un representante 
del Excmo. Ayuntamiento. 8.- El fallo del Jurado que será inapelable, se dará a 
conocer mediante anuncios 
oportunos, así como a través de carta certificada o llamada telefónica a los 
ganadores, a partir del día 6 de agosto de 2011, pudiendo ser declarados los 
premios desiertos si el Jurado lo estimara oportuno. 
9.- La entrega de premios se llevará a cabo en un acto público que se celebrará el 
día 20  de agosto de 2011, a las 13´00 horas. 
10.- Todos los trabajos premiados  quedarán a disposición del Excmo. 
Ayuntamiento, que los podrá difundir como  crea conveniente, así como 
publicar una recopilación de los mismos. 
11.- Una vez hecho público el fallo del Jurado, los autores podrán solicitar la 
devolución de los originales presentados. Transcurrido el plazo de un mes, los 
trabajos podrán ser destruidos. 
12.- La participación en el Certamen supone la total aceptación de las bases. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
 APROBAR las bases BASES DEL XIX CERTAMEN DE POESÍA 
“CIUDAD DE JEREZ”. 
 VERSO LIBRE: 
 PRIMER PREMIO:  Manuel Terrín Benavides ……….. 1.000 euros 
 ACCESIT:   Manuel Luque Tapia……………..     500 euros 
 SONETO: 
 PRIMER PREMIO:  Ramón Martín Díaz Medina …….. 1.000 euros 
 ACCESIT:   Máximo Cayón Diéguez…………..    500 euros 
  
 
 .- SE DA CUENTA DE ACTAS DE CONTROL DE LA VIA PUBLICA 
CON VELADORES referentes al local BAR VICTORIA en Corredera 
Hernando de Soto, nº2 siendo titular del mismo Dª Victoria Duran León y dado 
que incumple las medidas establecidas en la licencia municipal concedida. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  

Requerir a la Sra. Durán León que la ocupación del Bar Victoria se limite 
a la zona de carga-descarga de forma rectangular con unas dimensiones de 
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8,34m. de largo por 2,20m. de ancho señalizada junto a la acera de la fachada 
principal del establecimiento, dejándose totalmente libre de obstáculos la acera. 

Deberá delimitarse el espacio a ocupar con elementos que imposibiliten 
su ampliación por parte de los clientes de la terraza. 

Los horarios de ocupación se limitaran durante los días laborales (lunes a 
viernes) de 20:00 horas a hora de cierre del establecimiento y durante los 
sábados, domingos y festivos a todo el horario de apertura del establecimiento. 
 
 
  .- SE DA CUENTA DE ACTAS DE CONTROL DE LA VIA PUBLICA 
CON VELADORES referentes al local TROPICANA  en Avenida de Portugal nº 
129 siendo titular del mismo D. Eliecer Piñeros Rodriguez  y dado que 
incumple las medidas establecidas en la licencia municipal concedida. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
Requerir al Sr. Piñeros Rodríguez  para que el horario de ocupación del 

Bar Tropicana sea el autorizado siendo este los días laborales desde las 20:00 
horas hasta el cierre del establecimiento. Los sábados a partir de las 14:00 horas 
y Domingos y Festivos durante el horario de apertura del Local. 
 
 
 .- SE DA CUENTA DE ACTAS DE CONTROL DE LA VIA PUBLICA 
CON VELADORES referentes al local LA RAMBLA  en C/ Piteles nº 2 siendo 
titular del mismo Dª Isabel Trejo Castellano  y dado que incumple las medidas 
establecidas en la licencia municipal concedida. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
Requerir  a la Sra. Trejo Castellano para que el horario de ocupación del 

Bar La Rambla sea desde las 20:00 horas hasta el cierre del establecimiento, los 
sábados desde las 14:00 horas hasta el cierre del mismo y domingos y festivos 
durante el horario de apertura del establecimiento. Así mismo deje libre la via 
publica para su normal uso por los usuarios. 

 
 

 .- En relación con la colocación de valla publicitaria sin autorización por 
la EMPRESA COMPRO ORO JEREZ 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda: 
 PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a la Empresa Compro Oro 
Jerez, sita en Avda. Extremadura, 22 bajo de esta Ciudad por incumplimiento 
de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (arts. 20 y ss.). 
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SEGUNDO.-  Notifíquese a la Empresa Compro Oro Jerez y a la Policía 
Local. 

 
 

 .- Se da cuenta del informe emitido por el Sr. TECNICO ELECTICISTA 
MUNICIPAL y de la EMPRESA AQUAGEST EXTREMADURA S.A. sobre el 
consumo de luz y agua del local denominado CASABAYS cuyo arrendatario es 
D. JOSÉ ANGEL TORRADO GARCÍA, a fin de requerirle que abone las 
cantidades adeudadas a este Ayuntamiento en los conceptos indicados así como 
en concepto de alquiler de local, en los periodos de 2010 y 2011. 
 RESULTANDO.- Que de los informes presentados se desprende que lo 
adeudado por el Sr. Torrado García es lo que se especifica a continuación: 
ALQUILER:   
Julio y Agosto  de 2011 a razón de 250 euros cada mes :       500 € 
CONSUMO DE LUZ:  
Agosto 2010 ……   901,22 € 
Agosto 2011…….    901,22 € 
CONSUMO DE AGUA:  
Julio 2010…………  48,93 € 
Agosto 2010………. 48,93 € 
Julio 2011…………  48,93 € 
Agosto 2011………. 48,93 € 
IMPORTE TOTAL A PAGAR: 2.498,16 € 

La Junta Local de Gobierno por unanimidad de los asistentes acuerda: 
REQUERIR al Sr. Torrado García el pago de lo adeudado según lo 

especificado más arriba y que asciende a la cantidad de 2.498,16 €, de 
conformidad con el contrato firmado con fecha 1 de agosto de 2011 de 
adjudicación de arrendamiento de explotación de la Caseta de Bebidas y 
Terraza del Cine de Verano Balboa y en virtud de la cláusula 4ª del mismo; 
siendo causa de resolución del citado contrato el impago de las citadas deudas. 

 
  

 .- Se da cuenta por parte de la Agente de la Policía Local Dña. JOSEFA 
VÁZQUEZ GERRERO, de la relación de kilómetros realizados con vehículo 
particular a fin de realizar informes y entregar notificaciones del ayuntamiento 

4º.- PERSONAL.- 
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de 1/01/2011 al 30/08/2011 con un total de 176 días laborables a 8 Km./día, 
hacen un total de 1.408 Km. 
 Entrega notificaciones electorales 60 Km. 
 Total Kms. 1468. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  

ESTIMAR lo solicitado por la Sra. Vázquez Guerrero dando traslado del 
presente acuerdo a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento para que 
procedan según lo acordado. 
 
 
 5º.- FACTURAS.-  
 
 
 .- Se da cuenta de la relación de facturas presentada por el 
NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN para su aprobación si procede y que 
comienza con la factura nº 694 de BENITO ARAUJO S.A., de fecha 8 de julio de 
2011 por importe de 1.275,19 euros y finaliza con la factura nº 308  de MENDEZ 
Y CALVO, S.L. de fecha 23 de agosto de 2011 de 76,41, siendo el importe total 
de la misma de 9.794,75 euros. 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes acuerda:  
 APROBAR el listado de facturas presentado por el Negociado de 
Intervención, dando traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos 
de este Ayuntamiento 
 
 CIERRE.- Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por 
la Presidencia a las catorce horas y cinco minutos, de todo lo cual, doy fe, yo, la 
Secretaria.  
 
LA ALCALDESA,    LA SECRETARIA GENERAL, 
 
Fdo. : Margarita Pérez Egea.         Fdo.: María de la Vega Rodríguez Bernal 

  
DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria General., para hacer constar que de conformidad con 

los arts. 113 y 81 del R.D.  2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el presente Acta ha estado expuesta al público en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

LA SECRETARIA GENERAL 
 

Fdo.: María de la Vega Rodríguez Bernal 
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