
Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – teléfono: 956 160 011 – Fax: 956 160 555
sanjosedelvalle@dipucadiz.es

ACTA Nº  11/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2013.

ASISTENTES

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº  10/13, 
DE FECHA DE 27 DE MAYO DE 2013.-

PUNTO 2º .-   LICENCIAS URBANÍSTICAS

2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES
2.1.1.- Nº  expediente 114/13
MANUELA MOSCOSO VENEGA

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00
horas del día 10.06.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 368 de la 
Alcaldía de 07.06.13 a la que concurren los siguientes miembros: 

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside.
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde.
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde.

Excusa su asistencia Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª 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:

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el 
Acta nº 10/2013, de 27 de mayo, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, 
se entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Manuela Moscoso Venega
para la ejecución de trabajos consistentes en construcción de trastero en Porsche 2x2,50 m 
vivienda sita en Calle Prosperidad, 28 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:
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A favor: todos
Negativos: ninguno
Abstención: ninguno

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
Dª Manuela Moscoso Venega (31.626.340-T) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en construcción de Porsche 2 x 2,5 m de vivienda sita en Calle Prosperidad, 28
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral 

, Ordenanza Núcleo Originario),  con un presupuesto de 1.173,00
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Juana Macías Pérez para la 
realización de trabajos consistentes acometida de alcantarillado 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

 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 acometida de alcantarillado de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral , Ordenanza Núcleo 
Originario),  con un presupuesto de 300,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y 
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Primero.-

nº  
9852612TF4595B0001XQ

TOTAL TRIBUTACIÓN: 59,42  euros.

Segundo.-

2.1.2.- Nº  expediente 127/13
JUANA MACIAS PEREZ

Primero.-

nº  9651032TF4595B0001BQ

TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 39,40 euros.

Segundo.-

2.1.3.- Nº  expediente 118/13
ISABEL MOSCOSO SANTOS
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Isabel Moscoso Santos para 
la ejecución de trabajos consistentes sustitución y colocación de puerta de garaje en 
vivienda sita en Calle Álvaro Domecq, 4 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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
Dª Isabel Moscoso Santos (75.825.337-H) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en sustitución y colocación de puerta de garaje en vivienda ubicada en Calle 
Álvaro Domecq, 4 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. 
catastral , Ordenanza Núcleo Originario),  con un presupuesto 
de 600,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Manuel Rosales Romero
para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en 
Calle Cuesta San Antonio, 95 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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
D. Manuel Rosales Romero (31.499.023-V) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 95
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral 

, Ordenanza Viviendas Unifamiliares G-I),  con un presupuesto 
de 2.080,35 euros y plazo de ejecución de cinco meses y treinta días para iniciar la obra, 

Primero.-

nº  9849002TF4594H0001RG

TOTAL TRIBUTACIÓN: 47,74 euros.

Segundo.-

2.1.4.- Nº  expediente 120/13
MANUEL ROSALES ROMERO

Primero.-

nº  
9444010TF4594C0001PH
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con posibilidad de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Moisés Padilla Tundidor
para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de patio vivienda sita en Avda. 
Independencia, Urb. Labrador, 50 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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
D. Moisés Padilla Tundidor (31.714.505-N) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de patio de vivienda sita en Avda. Independencia, Urb. El 
Labrador, 50 de esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. 
catastral , Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto 
de 450,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Gertrudis Domínguez 
Jiménez para la ejecución de trabajos consistentes arreglo de fachada y construcción citara 
en patio interior de vivienda sita en Calle Vicente Romero García, 28 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

TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de 
acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada 
por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005.

Segundo.-

2.1.5.- Nº  expediente 121/13
MOISES PADILLA TUNDIDOR

Primero.-

nº  9450503TF4595A0002PH

TOTAL TRIBUTACIÓN: 43,57 euros.

Segundo.-

2.1.6.- Nº  expediente 124/13
GERTRUDIS DOMÍNGUEZ JIMENEZ
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Negativos: ninguno
Abstención: ninguno

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
D. Gertrudis Domínguez Jiménez (75.865.635-C) licencia de obras para la ejecución de 
trabajos consistentes en arreglo de fachada y construcción de citara en patio interior de 
vivienda sita en Calle Vicente Romero García, 28 de esta localidad (Clasificación del suelo: 
suelo urbano consolidado, ref. catastral , Ordenanza Zona de 
Extensión),  con un presupuesto de 900,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y 
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Pedro A. González Pérez
para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cuarto baño vivienda sita en Calle 
Mesoneros, 22 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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
D. Pedro A. González Pérez (31.536.320-P) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle Mesoneros, 22 de esta 
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral 

, Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 2.000,00 
euros y plazo de ejecución de cinco meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. 

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

Primero.-

nº  9450503TF4595A0002PH

TOTAL 
TRIBUTACIÓN:   56,08 euros.

Segundo.-

2.1.7.- Nº  expediente 132/13
PEDRO A. GONZÁLEZ PÉREZ

Primero.-

nº  
9455561TF4595E0004YI

TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de 
acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada 
por  Orden Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005.

Segundo.-

2.2.- APERTURAS
2.2.1.- Nº  expediente 139/13
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CEBADA

Primero.-

Segundo.-

PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

PUNTO Nº  4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

PUNTO Nº  5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Vista la solicitud de licencia de apertura de establecimiento de fabricación de pan, 
pasteles, dulces, etc formulada por Don José Luis Vázquez Cebada en establecimiento 
situado en Calle Cuesta San Antonio, 180 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

Denegar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
José Luis Vázquez Cebada (31.634.805-F) la licencia de apertura de establecimiento para 
fabricación de pan en local situado en Calle Cuesta San Antonio, 180 de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, Ordenanza Vivienda Unifamiliar 
Grado I),  dado que la actuación pretendida se califica como uso industrial y dentro de los
usos autorizados y compatibles previstos en la Ordenanza de aplicación (Unifamiliar 
Grado I) no se contempla el de carácter industrial.

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente.

            No se presentan

No se presentan.

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.–
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