
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA  27  DE ENERO  DEL AÑO 

2016.- 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las 13.20 horas, 
una vez comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en él. 

 1º . -  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 

 Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones, ordinaria y 
extraordinaria de 23 de noviembre y extraordinaria de 22 de diciembre con 
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          En la Ciudad de Jerez de 
los Caballeros a veintisiete de 
enero del año dos mi l 
dieciséis, siendo las  trece      
horas y veinte minutos, se 
reúnen en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento bajo la 
P re s i d e n c i a d e l a S r a . 
Alcaldesa Presidenta, Dña.  
Virginia Borrallo Rubio, 
previa citación al efecto, los 
Señores Concejales, cuyos 
nombres se relacionan al 
margen, al objeto de celebrar 
sesión   ordinaria  del 
Ayuntamiento Pleno en 
primera convocatoria. Actúa 
c o m o S e c r e t a r i a d e l 
Ayuntamiento, Dª Elena    , 
q u i e n d a f e d e l a c t o . 
Comprobada la existencia del 
q u ó r u m l e g a l m e n t e 
establecido para la válida 
celebración de la sesión, por 
la Sra. Presidenta se declara 
a b i e r t o e l a c t o , 
procediéndose al estudio de 
los puntos que integran el 
orden del día.
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correcciones apuntadas por el Grupo Socialista y el Grupo Popular en el acta de 
22 de diciembre de 2015 en el punto nº4, sustituir la intervención de D. Oscar 
Alvarez  por D. David Trejo. 
  

En La sesión ordinaria de 23 de noviembre de 2015,   en el punto nº2 corregir la 
presencia en las comisiones informativas  y rectificar el nombre de Podemos, 
por Jerez Puede y corregir  la expresión de recorte por medidas de reducción 
del gasto. 
Corregir en las asistencias de las tres actas introduciendo el nombre de D. Justo 
Tabales  Carrasco como asistente. 

 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEVOLUCIÓN DE LAS 
CANTIDADES QUE CORRESPONDAN EN CONCEPTO DE PAGA 
EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 AL 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 1 RDL 10/2015 DE 11 DE DICIEMBRE DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE PREVEÉ EL ARTº 214 DEL TRLRHL, 
APROBADO POR RDL 2/2004, DE 5 DE MARZO.- 

 Se da cuenta del informe favorable de Intervención d e f e c h a 1 4 d e 
enero de 2016 y del informe de la Secretaria General de fecha 18 de enero 
pasado, que constan en el expediente. 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de 
Cuentas y permanente de Hacienda y Presupuestos. 

 Interviene el portavoz del grupo socialista D. David Trejo, para decir que 
es de justicia el devolver estas cantidades  que ascienden a un total de 76.865,22 
euros, un 49,76 % del porcentaje de la extra. 

 El grupo popular está de acuerdo, las medidas se toman en momentos de 
necesidad y ahora hay que restaurarlas 

 El portavoz del grupo socialista dice que en la primera ocasión se trae a 
Pleno su restitución. 

 La portavoz del grupo popular dice que al haber buenas condiciones 
económicas se devuelvan. 
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 La Alcadesa, Doña Virginia Borrallo afirma que una vez que existe la 
posibilidad legal y dado que la situación económica del Ayuntamiento lo 
permite se trae a este Pleno.   

 Sometido a votación es aprobado por unanimidad de los asistentes el 
siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar la devolución   de las cantidades que correspondan 
en concepto de paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 al 
personal del ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 1 del RDL. 
10/2015 de 11 de diciembre de conformidad con lo que preveé el artº 214 del 
TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo. 

 SEGUNDO.- Notifíquese reglamentariamente. 
  
 3º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 
PUNTUAL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO 
DE JEREZ DE LOS CABALLEROS QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE 
USO DE PARCELA 75007 DE C/ SAN AGUSTÍN, Nº 31- 

             Se da cuenta del expediente de aprobación inicial de la  
MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
CASCO HISTÓRICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS QUE CONSISTE EN 
EL CAMBIO DE USO DE PARCELA 75007 DE C/ SAN AGUSTÍN, Nº 31. 

               Visto el dictamen de la Comisión Informativa Obras, Urbanismo y 
Patrimonio   

                Interviene el concejal socialista D. Feliciano Ciria explicando que se 
trata de un cambio de uso para que este vecino pueda instalar un negocio que 
actualmente no lo contempla el Planeamiento. 

                Interviene a continuación D. Justo Tabales, Concejal del Partido 
Popular que se muestra a favor de la modificación planteada y pide se agilice la 
tramitación del Plan General para que una vez aprobado no sean necesarias 
tantas modificaciones. 

                D. Feliciano Ciria explica que la tramitación del Plan General se 
encuentra en la fase de estudio de las alegaciones presentadas y se enviará en 
breve al Equipo Redactor del Plan y posteriormente se someterá a la aprobación 
provisional. 
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               D. Justo Tabales se reitera en la intención de su grupo de apoyar esta 
modificación, estando además informada favorablemente por los técnicos 
municipales. 
Finalmente la Alcaldesa interviene recordando que la información sobre la 
tramitación del Plan General es pública y accesible y que esta modificación 
beneficiará el desarrollo económico de Jerez. 
  
                 Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes, el siguiente ACUERDO:   

                    PRIMERO.- Aprobar inicialmente   la   MODIFICACIÓN PUNTUAL 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE JEREZ DE 
LOS CABALLEROS QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE USO DE PARCELA 
75007 DE C/ SAN AGUSTÍN, Nº 31.- 

  
                     SEGUNDO.- Realícese información pública del presente acuerdo 
por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Diario Regional HOY. 

       TERCERO.- Solicítese los informe sectoriales correspondientes a 
aquellas administraciones que resulten afectados por dicho sector. 

             
               CUARTO.- Realícese llamamiento a trámite de información pública a 

los propietarios comprendidos en el ámbito de la actuación de la  modificación. 

                       QUINTO.- Notifíquese reglamentariamente. 

 4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 
PUNTUAL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO 
DE JEREZ DE LOS CABALLEROS QUE CONSISTE EN MODIFICACIÓN 
ALTURA DEL EDIFICIO DIRECCIÓN C/ HERNANDO DE SOTO, Nº 30 DE 
JEREZ DE LOS CABALLEROS.- 

             Se da cuenta del expediente de aprobación inicial de la   
MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
CASCO HISTÓRICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS QUE CONSISTE EN 
MODIFICACIÓN ALTURA DEL EDIFICIO DIRECCIÓN C/CORREDERA 
HERNANDO DE SOTO, Nº 30 DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
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               Visto el dictamen de la Comisión Informativa Obras, Urbanismo y 
Patrimonio   
  
                El concejal de urbanismo D. Feliciano Ciria explica que se trata 
simplemente de una modificación de alturas que su grupo apoya. 

                 La portavoz del Grupo Popular muestra su apoyo a la modificación 
respaldada por los informes técnicos favorables. 
                  
                 Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes, el siguiente ACUERDO:   

                    PRIMERO.- Aprobar inicialmente   la    MODIFICACIÓN 
PUNTUAL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE 
JEREZ DE LOS CABALLEROS QUE CONSISTE EN MODIFICACIÓN ALTURA 
DEL EDIFICIO DIRECCIÓN C/ CORREDERA HERNANDO DE SOTO, Nº 30 
DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

                     SEGUNDO.- Realícese información pública del presente acuerdo 
por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Diario Regional HOY. 

       TERCERO.- Solicítese los informe sectoriales correspondientes a 
aquellas administraciones que resulten afectados por dicho sector. 

      
               CUARTO.- Realícese llamamiento a trámite de información pública a 

los propietarios comprendidos en el ámbito de la actuación de la  modificación. 

                       QUINTO.- Notifíquese reglamentariamente. 

 5º.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN ÓRGANOS COLEGIADOS.- 

- COMUNICACIONES OFICIALES.- 

 Se da cuenta del escrito remitido por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo remitido en Diciembre de 2015 por el que se felicita a la Corporación 
por la  declaración de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros como  Fiesta 
de Interés Turístico Nacional. 

- DECRETOS DE ALCALDÍA.- 
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 Se da cuenta de los siguientes decretos de alcaldía de fecha 10 de 
diciembre hasta el día 27 de  enero. 

 Previamente al debate de los ruegos y preguntas se da cuenta de una 
moción del Grupo Popular presentada en registro en la mañana de hoy relativa 
según resume la Portavoz del Grupo Popular a la reposición de las plazas de la 
Policía Local que se han ido quedando vacantes, y la urgencia se motiva en la 
conveniencia de introducirlo en los Presupuestos que se están elaborando para 
el ejercicio 2016. 

 La Alcaldesa explica que no existe urgencia puesto que este es un tema 
que ya ha afrontado el equipo de gobierno, que está pendiente de los informes 
de los técnicos pero que la seguridad ciudadana es prioritaria y que por eso se  
dirige a la Delegada de Gobierno para analizar los problemas de seguridad de 
los industriales. Recuerda que la  Corporación del Grupo Popular abrió un 
proceso de selección de tres policías locales que tuvo que ser anulado por 
irregularidades en el procedimiento y por ello se han tenido que devolver los 
derechos de examen. 

 Existe ahora mismo una jubilación de un policía local de la plantilla del 
Ayuntamiento que se cubrirá en principio a través de una Comisión de 
Servicios, existiendo ya dos candidatos posibles. Esta forma de provisión 
permitirá una incorporación inmediata de un efectivo más de la Polícia Local , 
plenamente operativo. Por todo ello no considera que exista una urgencia. 

 Sometida a votación la urgencia se vota a favor por los cinco integrantes 
del Grupo Popular, seis votos en contra del grupo socialista y dos abstenciones 
de los grupos de Jerez Puede y Ciudadanos, por lo tanto al no obtener la 
mayoría la declaración de urgencia la Moción no se somete a debate. 

- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 La portavoz popular previa introducción sobre su preocupación por los 
pocos asuntos que se traen a este Pleno Ordinario, ruega se tome conciencia por 
el Equipo de Gobierno de sus obligaciones para con los ciudadanos y con los 
industriales locales y se preocupen de sus necesidades. 

 La Alcaldesa contesta que el Equipo de Gobierno está pendiente en todo 
momento de las necesidades y de las inquietudes de todos los ciudadanos 
puesto que es su tarea  y se alegra de que también sea así por parte del Grupo 
Popular. 
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 Por último manifiesta la repulsa que seguro hacen extensiva todos los 
Grupos Políticos, por el acto de asesinato de una niña de 17 meses  que se ha 
producido esta mañana. 
     
  CIERRE.- Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por 
la Presidencia a  las trece  horas y cincuenta minutos, de todo lo cual, doy fe, yo, 
el  Secretario. 

LA    ALCALDESA                                LA  SECRETARIA GENERAL 

  Fdo. Virginia Borrallo Rubio.               Fdo. Elena Iglesias Bayón. 

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria ., para hacer constar que de 
conformidad con los arts. 113 y 81 del R.D.  2568/86, de 28 de 0noviembre, 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.  Elena Iglesias Bayón.
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