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ACTA Nº  10/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 27 DE MAYO DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 27.05.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 313 de la Alcaldía de 23.05.13 a la que 
concurren los siguientes miembros:  
 
ASISTENTES  
 

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside. 
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde. 
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde. 
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde 
 
Todos ellos asistidos por mí, el Secretario-Interventor de la Corporación, Jorge Jiménez 

Oliva. 
 

Declarada abierta la sesión y no pública por la Presidencia, y una vez comprobada por el 
Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario, se procede al estudio y debate del 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 09/13, DE 
FECHA DE 13 DE MAYO DE 2013. 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
09/2013, de 13 de mayo, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se entiende 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 

PUNTO 2º.-   LICENCIAS URBANÍSTICAS  
 
2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES 
2.1.1.- Nº expediente 098/13 
MARIA GOMEZ MORALES 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª María Gómez Morales para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de fachada y cubierta de tejas de vivienda ubicada en 
Calle Mora Figueroa, 12 esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª María 
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Gómez Morales (31.646.546-H) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
arreglo de fachada y cubierta de tejas de vivienda sita en Calle Mora Figueroa, 12  de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9751405TF4595B0001RQ, 
Ordenanza Núcleo Originario),  con un presupuesto de ejecución material de 1.475,00 euros y 
plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 
prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 74,64  euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 

2.1.2.- Nº expediente 099/13 
ANTONIA PANTOJA RODRÍGUEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Antonia Pantoja Rodríguez para la 

realización de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda ubicada en Calle 
Cuesta San Antonio, 79 de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª 
Antonia Pantoja Rodríguez (31.664.944-Q) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 79 de esta 
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
9444001TF4594C0001WH, Ordenanza Viviendas Unifamiliares G-I),  con un presupuesto de 
2.300,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación por concesión subvención 
Orden Consejería Fomento y Vivienda de 16 de junio de 2005 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas 
como medida apoyo a las familias andaluzas, de acuerdo con las Ordenanzas fiscales 
municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.3.- Nº expediente 102/13 
JUANA MACIAS PEREZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Juana Macías Pérez para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de patio interior de vivienda sita en Calle Guadalete, 7 
de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
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resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª Juana 
Macías Pérez (75.825.332-J) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo 
de patio interior de vivienda sita en Calle Guadalete, 7 de esta localidad (Clasificación del suelo: 
suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9651033TF4595B0001YQ, Ordenanza Núcleo 
Originario),  con un presupuesto de 2.055,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días 
para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 98,53 euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.4.- Nº expediente 106/13 
ANTONIO JAEN PEREZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Antonio Jaén Perez para la 

ejecución de trabajos consistentes en colocación de solería de vivienda sita en Calle Cristóbal 
Colón, 20 esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Antonio Jaén Pérez (31.545.473-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
colocación de solería de vivienda sita en Calle Cristóbal Colón, 20 de esta localidad (Clasificación 
del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9851503TF4595B0001TQ, Ordenanza Núcleo 
Originario),  con un presupuesto de 622,50 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días 
para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 48,37  euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.5.- Nº expediente 107/13 
MARIA ANGELES CASTELLANO FERNANDEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. María Angeles Castellano 

Fernández para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de azotea y eliminación de 
humedades de vivienda sita en Bda. Alcornocalejos, 9 de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
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votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª María 
Ángeles Castellano Fernández (78.985.847-Y)) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de azotea y eliminación de humedades, (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral nº 9875508TF4597N0001WT, Ordenanza Viviendas Unifamiliares 
G-II),  con un presupuesto de 1.100,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para 
iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 61,64 euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.6.- Nº expediente 109/13 
GABRIEL PEREZ MACHO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Gabriel Pérez Macho para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de patio de vivienda sita en Calle Vallehermoso, 9 de 
esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 

votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Gabriel Pérez Macho (75.864.650-R) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
arreglo de patio de vivienda sita en Calle Vallehermoso, 9 de esta localidad (Clasificación del 
suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9748016TF4594H0010BZ, Ordenanza Zona de 
Extensión),  con un presupuesto de 320,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días 
para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN:   39,96 euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.7.- Nº expediente  
MARIA AUXILIADORA JIMÉNEZ CARRASCO 
 
Vista la solicitud de licencia de ocupación formulada por Dª María Auxiliadora Jiménez 

Carrasco para la ocupación de la vivienda sita en Calle El Boquete, 1-B de esta localidad. 
 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
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votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª María 
Auxiliadora Jiménez Carrasco (31.663.827-A) licencia de ocupación para la vivienda sita en 
Camino de El Molinillo, s/n de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, 
ref. catastral nº 0646401TF5504N0001PX, Ordenanza Viviendas Unifamiliares G-II),  Certificado 
final de obra con visado Colegial, Arquitecto D. Juan Miguel Canca Pedraza. TOTAL 
TRIBUTACIÓN: (010% de 170.510,61 euros) = 170,51 euros. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 

 
3.1. AYUDAS SOCIALES 
3.1.1 ANA GARRIDO RUBIO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

16.05.13 y el de Intervención de 27.05.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª 
Ana Garrido Rubio, se somete el asunto a votación ordinaria, obteniendo el siguiente resultado: 

  
 -votos a favor: todos 
 -votos en contra: ninguno 
 -abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

de sus miembros presentes el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª Ana Garrido 

Rubio (75.864.629-A), una ayuda de emergencia social por importe de 176,81 euros destinados para 
sufragar el pago de facturas del servicio de abastecimiento de agua (aviso de corte suministro 
acreditado) de la vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 77 de esta localidad, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado  y a la Unidad de Ingresos y Gastos 

para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- El interesado dispondrá de un plazo de tres meses a contar desde la notificación 

del acuerdo para presentar la documentación justificativa del destino de la ayuda concedida. En su 
caso, la no presentación de los justificantes, su inexactitud o que sean incompletos originaría el 
procedimiento de reintegro correspondiente. 
 

3.1.2 JUANA MARIA GALVÍN GONZÁLEZ 
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Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
20.05.13 y el de Intervención de 27.05.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª 
Juana María Galvín González, se somete el asunto a votación ordinaria, obteniendo el siguiente 
resultado: 

  
 -votos a favor: todos 
 -votos en contra: ninguno 
 -abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

de sus miembros presentes el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª Juana María 

Galvín González (31.719.397-M), una ayuda de emergencia social por importe de 146.69 euros 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro eléctrico (aviso de impago 
acreditado) de la vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 146 de esta localidad, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado  y a la Unidad de Ingresos y Gastos 

para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- El interesado dispondrá de un plazo de tres meses a contar desde la notificación 

del acuerdo para presentar la documentación justificativa del destino de la ayuda concedida. En su 
caso, la no presentación de los justificantes, su inexactitud o que sean incompletos originaría el 
procedimiento de reintegro correspondiente. 
 

3.2. RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA 
 PROPUESTA DE ADHESIÓN 
 
 Considerando que el Decreto 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, en su artículo 27, se crea la RED DE 
SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, como una fórmula de 
cooperación estable, colaborativa y de adhesión voluntaria, coordinada por la Consejería de Salud 
y Bienestar Social, que permita articular de forma coherente y dinámica las actuaciones de distintas 
Administraciones Públicas y de las organizaciones, entidades y agentes sociales y económicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan contribuir a los objetivos de la solidaridad 
alimentaria 
 
 Considerando que el artículo 29.2 del Decreto antes mencionado, establece que “Las 
entidades locales se incorporarán mediante acuerdo del órgano competente comunicándolo a la 
Consejería competente en materia de servicios sociales.” 
 
 En virtud de todo lo expuesto, los miembros de la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los miembros presentes adoptan el siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar la adhesión del municipio de San José del Valle a la RED DE 
SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, creada mediante el Decreto 
07/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión 
social en Andalucía 
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 Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Bienestar Social para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
 

3.3 SUBVENCIÓN PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVAREDUCCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR. 
SOLICITUD. 
 

 Vista la Orden de 15 de abril de 2011 de la Consejería de Educación sobre concesión de 
subvenciones a Entidades Locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar y la Resolución de 18 de abril de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad 
por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones. 
 
 Visto el programa denominado “Avanza” elaborado por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento para solicitar la subvención, los miembros de la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros presentes, adoptan el siguiente acuerdo: 
 

 Primero.- Solicitar a la Consejería de Educación la concesión de una subvención por 
importe de 3.000,00 euros para el desarrollo del Programa “Avanza” enmarcado en la línea de 
subvenciones para  la intervención socioeducativa para la prevención, el seguimiento y el control 
del absentismo escolar, convocada por Resolución de 18 de abril de 2013 de la Consejería de 
Educación. 
 
 Segundo.- Proceder a la firma del Convenio para la instrumentalización de la mencionada 
subvención de conformidad con la Resolución antes señalada. 
 

Tercero.-  Dar cuenta del presente acuerdo y la documentación que le acompaña a la 
Consejería de Educación para su conocimiento y efectos. 

3.4 AUTORIZACIONES DE DOMINIO PÚBLICO. QUIOSCO DESMONTABLE. 

MÓNICA ALCONCHEL ORTÍZ 

Vista la solicitud de instalación de quiosco con material desmontable formulada por Dª 
Mónica Alconchel Ortíz para ubicación en acerado de Calle Rancho de la Posada de esta localidad. 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriores, a Dª Mónica Alconchel 
Ortíz (32.061.846-F) licencia de ocupación de dominio público para la instalación de quiosco con 
material desmontable para la venta de chucherías y helados en la Calle Rancho de la Posada de 
este término municipal, conforme a las características que obran en la documentación presentada. 
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Segundo.- La superficie de terreno de dominio público que es necesario proceder a ocupar 
es de dos metros de ancho por cuatro metros de largo y deberá determinarse por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento el lugar exacto de ubicación. 

 
Tercero.- La ocupación se llevará a cabo de 15 de junio a 15 de septiembre de 2013. La 

tributación asciende a: 43,20 euros. 
 
Cuarto.- Con carácter previo a la instalación del quiosco deberá aportar seguro de 

responsabilidad civil. 

Quinto.- La ocupación deberá atender a las siguientes reglas (arts. 10.6.2 PGOU).: 

- El volumen del quiosco deberá poder inscribirse en un cubo de tres metros de 
arista pudiendo sobresalir la cubierta un metro como máximo de dicho volumen. 

- La distancia al bordillo de la calle no puede ser inferior a un metro y dejará paso 
libre mínimo respecto de las edificaciones colindantes de dos metros. 

 

Sexto.- Notificar al interesado de la concesión de la licencia de ocupación de bienes de 
dominio público y a la Unidad de Censo y Empadronamiento mediante traslado del expediente. 

PUNTO Nº 4.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

 No se presentan. 
 
PUNTO Nº 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
No se formulan. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminada la sesión a las 14:00 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario, 
DOY FE.– 
 


