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ACTA Nº  13/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 12 DE JULIO DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 12.07.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 450 de la Alcaldía de 11.07.13 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 accidental de la Corporación, José 

Carlos Baquero Jiménez. 
 

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 12/13, DE 
FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
12/2013, de 24 de junio, 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 155/13 
JOSE FERNÁNDEZ JIMENEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. José Fernández Jiménez para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño en vivienda sita en Calle Arturo 
Mariscal nº 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 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a don José 
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Fernández Jiménez  (31.455.531-H) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de 
cuarto de baño de vivienda sita en Calle Arturo Mariscal nº 22,  de esta localidad (Clasificación del suelo: 
suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9356302TF4595E0001UT, Ordenanza Vivienda Unifamiliares G-
I),  con un presupuesto de 2.300,00 euros y plazo de ejecución de cinco meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 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.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos municipales 

mediante traslado del expediente. 
 

 
2.1.2.- Nº expediente 156/13 
JOSE MARIA GARCÍA GUTIÉRREZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por José María García Gutiérrez para la 

realización de trabajos consistentes en arreglo de tejado de vivienda sita en Calle Reyes Católicos 
nº 8 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. José 
María García Gutiérrez (31.582.148-C) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en arreglo de tejado en vivienda sita en Calle Reyes Católicos nº 8 (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral nº 9950804TF4595B0001DQ, Ordenanza Núcleo Originario),  con 
un presupuesto de 430,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 43,01 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.3.- Nº expediente 162/13 
DEHESA LAS VEGAS, S.L. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por DEHESA LAS VEGAS, S.L. para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de fachada, sustitución de enfoscado de paredes y 
restauración y arreglo de solería en vivienda sita en Finca Fuente Ymbro 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 
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 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DEHESA 
LAS VEGAS, S.L.,  licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de de 
fachada, sustitución enfoscado paredes y restauración y arreglo de solería, en vivienda sita en 
Finca Fuente Ymbro de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo no urbano, protegido  de 
interés ambiental y paisajístico, ref. catastral nº 53044A007000050000WS,),  con un presupuesto de 
19.550,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 918,85 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.4.- Nº expediente 167/13 
JUAN MURIEL ALCONCHEL 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Juan Muriel Alconchel para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de tejado en vivienda sita en Calle Botica nº 18 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. Juan 
Muriel Alconchel (31.570.903-C) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
arreglo de tejado de vivienda sita en Calle Botica nº 18 de esta localidad (Clasificación del suelo: 
suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9751015TF4595B0001TQ, Ordenanza Núcleo 
Originario),  con un presupuesto de 230,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días 
para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 37,45 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.5.- Nº expediente 164/13 
AGROPECUARIA LA JARA, S.L. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Agropecuaria La Jara, S.L. para la 

ejecución de trabajos consistentes en levantamiento de citara para división nave agrícola en Bda. 
Alcornocalejos nº 38, 23 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 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
Agropecuaria La Jara, S.L. (B11691953) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en levantamiento citara para división nave agrícola de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo 
no urbano protegido, ref. catastral nº 53044A01600024000WS, Ordenanza Llanos del Valle),  con 
un presupuesto de 2.645,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 124,31 EUROS. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
 
2.2. PRÓRROGA DE LICENCIA. 
2.2.1. Nº Expte. 331-11 
CAMILO PÉREZ GAGO 
 
Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don Camilo Pérez Gago 

relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en construcción de 
edificio plurifamiliar entre medianeras en Avenida de la Independencia, Urbanización El Labrador 
nº 14, de esta localidad. 

 
 Visto el informe jurídico que obra en el expediente, sometido el asunto a votación los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente resultado: 
 
 A favor: todos  
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
  

“Primero.- Conceder, a favor de don Camilo Pérez Gago de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 4.2.17, apartado 2, d) del 
PGOU de San José del Valle, una prórroga por periodo de 24 meses para la terminación de las 
obras de ejecución de obras consistentes construcción de edificio plurifamiliar entre medianeras en 
Avenida de la Independencia, Urbanización El Labrador nº 14 de esta localidad, actuación que fue 
autorizada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25.11.11. TOTAL TRIBUTACION: 
38,67 euros. 

 
Segundo.-Notificar el presente al interesado y a los Servicios técnicos municipales”. 

 
 
2.3. DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD 
2.3.1. Nº Expte. 143-13 
JUAN ALMAGRO LÓPEZ 
 
Vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia municipal formulada por D. 

Juan Almagro López, en nombre y representación de doña María del Carmen Delgado Núñez, 
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para la segregación de la finca registral nº 3281 ubicada en Polígono 20, Parcela 27 del término 
municipal de San José del Valle. 
 

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.- Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la innecesariedad de 
licencia municipal para la segregación  de la finca registral nº 3281 de superficie sesenta y nueve 
hectáreas, veinte aéreas y veintiocho centiáreas, solicitada a instancias de D. Juan Almagro López, 
en nombre y representación de doña Maria del Carmen Delgado Núñez (31.457.243M-B). De dicha 
parcela se segregarán tres, una de 7,98 Has, otra de 7,98 Has, y otra de 25,09 Has, quedando la 
finca matriz con 28,09 Has. 

 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable natural o rural y suelo no urbanizable 

especialmente protegido por interés territorial o urbanístico: Interés naturalístico-forestal. 
 
Inscripción registral: nº. 3281 Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. 

Referencia catastral nº 53044A020000270000WI. 
 
Segundo.- La presente declaración de innecesariedad se expide bajo la condición de 

presentación ante este Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a su expedición, de la 
escritura pública en la que se contenga el acto de transmisión. La no presentación determina la 
caducidad de la declaración por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por causas justificadas. 
 

Tercero.- Aprobar la liquidación de la Tasa por declaración de innecesariedad de licencia 
municipal por importe de 38,67 euros. 
 
 Cuarto.- 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. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON VELADORES. 
     3.1.1. ESTEBAN GARCÍA HIDALGO 

 

Vista la solicitud presentada por D. Esteban García Hidalgo sobre la instalación de 
veladores en dominio público para dar servicio al establecimiento de cafetería-bar  
ubicado en calle Tomillo de esta localidad. 

 
Visto el informe de la Policía Local  que obra 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.- Autorizar, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a D. 
Esteban García Hidalgo (31.672.843-A), al corte de la Calle Tomillo en el tramo 
comprendido frente al Bar la Estancia, de miércoles a domingos en horario de 20:30 horas 
a 00:00 horas, así como ocupar el dominio público existente en la calle Tomillo, frente al nº 
60 de esta localidad, con la finalidad lucrativa de instalar SIETE VELADORES (1 velador: 1 
mesa y cuatro sillas) con carácter trimestral, período 01/julio/2013 a 30/septiembre/2013. 
  
 Segundo.- La autorización concedida en modo alguno perturbará el normal tránsito 
de vehículos por las calles Joaquín Pazos Cantos y Alcalde José Moscoso Quirós, y el 
normal tránsito de viandantes por la zona de vía pública autorizada, debiendo mantenerla 
limpia y respetar el mobiliario urbano que pueda existir. 
 
 Tercero.- Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización 
privativa del dominio público local con veladores para el ejercicio 2013. 
 

 Cuarto.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con veladores con carácter trimestral, (6,09 € por velador)  por importe de 42,63 
euros. 

 
3.1. OCUPACIONES VIA PÚBLICA CON VELADORES 
3.1.2 ANTONIO GÁMEZ GARCIA 
 

Vista la solicitud presentada por D. Antonio Gámez García sobre la instalación de 
veladores en dominio público para dar servicio al establecimiento de heladería ubicado en 
Avda. de la Independencia, 89-B 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 
 
 Primero.- Autorizar, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a D. 
Antonio Gámez García (31.723.718-W), a ocupar el dominio público existente en la fachada 
de la heladería sito en Avenida de la Independencia nº 89-B de esta localidad, con la 
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finalidad lucrativa de instalar TRES VELADORES (1 velador: 1 mesa y cuatro sillas) con 
carácter trimestral, período 01/julio/2013 a 30/septiembre/2013. 
  
 Segundo.- 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. 
 
 Tercero.- Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización 
privativa del dominio público local con veladores para el ejercicio 2013. 
 

 Cuarto.- Aprobar la liquidación de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con veladores con carácter trimestral, (6,09 € por velador)  por importe de 18,18 
euros. 

 
3.2. AYUDAS SOCIALES 
3.2.1 JUANA MARIA GALVÍN GONZÁLEZ 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

10.06.13 y el de Intervención de 12.07.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª 
Francisca Celis Gago, 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 Francisca 

Celis Gago (31.667.180.-K), una ayuda de emergencia social por importe de 145,93 euros destinados 
para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro eléctrico de la vivienda sita en Calle 
Cuesta de San Antonio nº 47 B de esta localidad; así como una ayuda por importe de 374,25 euros 
para la adquisición de un frigorífico -que supone el 75 por ciento del coste total-, 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. 
 

 
PUNTO Nº 4.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
 No se presentan. 
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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 
accidental, DOY FE.– 
 
 
 


