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ACTA Nº  01/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 15 DE ENERO DE 2013.

ASISTENTES

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº  23/12, 
DE FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012.-

PUNTO 2º .-   LICENCIAS URBANÍSTICAS

2.1.- OCUPACIÓN/UTILIZACIÓN
2.2.1.- Nº  expediente 02/13
DAVID PANTOJA GOMEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00
horas del día 15.01.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto de la Alcaldía de 
14.01.13 a la que concurren los siguientes miembros: 

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:

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el 
Acta nº 23/12, de 26 de diciembre, 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 ocupación formulada por D. David Pantoja Gómez 
para la vivienda sita en la Calle Arturo Mariscal, 14 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
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Abstención: ninguno

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
D. David Pantoja Gómez (31.727.466-R) licencia de ocupación para la vivienda sita en Calle 
Arturo Mariscal, 14 de esta localidad (ref. catastral 9455501TF459E0001HT) director 
facultativo Arquitecto D. Rafael Domínguez Gutiérrez, Clasificación suelo: Urbano, 
Ordenanza Zona de Extensión. 

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

Vista la solicitud presentada por la entidad Cooperativa Agrícola Virgen del Valle, 
S.C.A. para la apertura del establecimiento sito Bda. Alcornocalejo, 1 de este término 
municipal para la actividad venta de productos fitosanitarios nocivos.

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

Autorizar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DEL VALLE, S.C.A. (F11608668), apertura del 
establecimiento sito en Bda. Alcornocalejos, 1 de esta localidad para la actividad “VENTA 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS” (Epígrafe I.A.E. 652.2). 

El ejercicio de la actividad se realizará de conformidad con la normativa 
de aplicación y de acuerdo con las medidas correctoras previstas en el Proyecto 
presentado por el solicitante y depositado en este Ayuntamiento, así como las medidas 
enunciadas en la concesión de la calificación ambiental autorizada por esta Junta de 
Gobierno con fecha 04.12.12 y notificada al interesado.

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

Vista la solicitud presentada por don Antonio Cano Rosado de baja del toldo 

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN: 95,50 euros.

Segundo.-

2.2.2. Nº  expediente 197/12
COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DEL VALLE, S.C.A.

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN: 
213,10 EUROS.

Segundo.-

Tercero.-

     2.3. UTILIZACIÓN PRIVATIVA VUELO DOMINO PUBLICO.
     2.3.1. BAJA. ANTONIO CANO ROSADO.
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instalado en Bar Peña Club de Caza de San José del Valle sito en Calle San Francisco, 24, 
de esta localidad.

Vistos el informe de la Policía Local  que obra 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

Aprobar, de acuerdo con el informe existente en el expediente, la baja en 
el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial subsuelo, 
suelo y vuelo del dominio público local en la modalidad de toldo sito en el inmueble calle 
San Francisco, 24, cuyo titular es D. Antonio Cano Rosado (Bar Peña Club de Caza de San 
José del Valle).

Notificar el presente al interesado y a la Unidad de Estadística y Censo 
para su comunicación al Servicio Provincial de Recaudación mediante traslado del 
expediente.

Vista la solicitud presentada por Dª María Antonia Borrego Carbellido sobre la 
instalación de veladores en dominio público para dar servicio al establecido Panadería 
Avenida sito en Avda. Independencia, 18 de esta localidad. 

Visto el informe de la Policía Local  que obra 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

 Autorizar, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a Dª 
María Antonia Borrego Carbellido, a ocupar el dominio público existente delante de la 
puerta del establecimiento Panadería-Cafetería sito en Avenida de la Independencia nº 18, 
de esta localidad, con la finalidad lucrativa de instalar TRES VELADORES (1 velador: 1 
mesa y cuatro sillas) con carácter semestral, ejercicio 2013.

“Primero.-

Segundo.-

        
                 2.3.2. VELADORES Y SILLAS.

MARIA ANTONIA BORREGO CARBELLIDO

Primero.-
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Segundo.-

Tercero

Cuarto.-

27,27 euros

                                     
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

PUNTO Nº  4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

PUNTO Nº  5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

 La autorización concedida en modo alguno perturbará el normal tránsito 
de viandantes y vehículos, en su caso, por la zona de vía pública autorizada debiendo 
mantenerla limpia y respetar el mobiliario urbano que pueda existir.

.- Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización 
privativa del dominio público local con veladores para el ejercicio 2013, dando cuenta a la 
Unidad de Estadística y Censo mediante traslado del expediente.

Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con veladores con carácter semestral, ejercicio 2013 (9,09 € por velador)  por 
importe de .

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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