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ACTA Nº  14/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 05.08.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 490 de la Alcaldía de 01.08.13 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 170/13 
ANA MARIA JIMÉNEZ VELASCO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª. Ana María Jiménez Velasco para la 

ejecución de trabajos consistentes en reforma interior y supresión de humedades en vivienda sita 
en Calle Marte s/n 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.  Ana 
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María Jiménez Velasco (31.719.215-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
reforma interior y supresión de humedades en vivienda sita en Calle Marte s/n (Clasificación del 
suelo: suelo urbano, ref. catastral nº 9158202TF4595G0001YM),  con un presupuesto de 920,00 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de 
solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 56,64 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 

 
2.1.2.- Nº expediente 171/13 
JOSE ANTONIO CARRASCO DÍAZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por José Antonio Carrasco Díaz para la 

realización de trabajos consistentes en colocación de tejas de vivienda sita en Bda. Alcornocalejos 
nº 109-B 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 
Antonio Carrasco Díaz (31.679.990-C) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
colocación de tejas en vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 109-B (Clasificación del suelo: suelo 
urbano, ref. catastral nº 8976213TF4587N0001GQ, Ordenanza: Vivienda Unifamiliares G-II),  con 
un presupuesto de 1.955,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 94,41 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.3.- Nº expediente 173/13 
MANUEL JOAQUÍN BORREGO PÉREZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Manuel Joaquín Borrego Pérez 

para la ejecución de trabajos consistentes en colocación de zócalo de piedra natural en vivienda sita 
en Avenida de la Independencia, Urbanización El Labrador nº 42 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 
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Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
MANUEL JOAQUÍN BORREGO PÉREZ (DNI 31646878-M)  licencia de obras para la ejecución de 
trabajos consistentes en colocación de zócalo de piedra natural, en vivienda sita en Avenida de la 
Independencia, Urb. El Labrador nº 42 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, 
Zona de Extensión, ref. catastral nº 9450503TF4595A0002PH),  con un presupuesto de 345,00 euros 
y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 
prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 40,65 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.4.- Nº expediente 174/13 
JUAN JAVIER PINEDA JIMÉNEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Juan Javier Pineda Jiménez para la 

ejecución de trabajos consistentes en colocación de zócalo en barra en vivienda sita en Calle San 
José 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: 3 (1º, 2º y 3º Tenientes de Alcalde) 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: 1 (Presidencia). 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. Juan 
Javier Pineda Núñez (31.663.483-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
colocación de zócalo en barra de vivienda sita en Calle San José nº 8 de esta localidad (Clasificación 
del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9751021TF4595B0001RQ, 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 101/13 
CAIXABANK, S.A. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por CAIXABANK, S.A. para la ejecución 

de trabajos consistentes en adaptación de local para oficina bancaria en Avenida de la 
Independencia nº 99, 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: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
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 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
CAIXABANK, S.A. (A08663619) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
adaptación de local para oficina bancaria en Avenida de la Independencia nº 99 de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Zona de Extensión, ref. catastral nº 
9748605TF4594H0040HL),  con un presupuesto de 120.722,34 euros y plazo de ejecución de seis 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 5.673,95 EUROS. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
 
2.2. LICENICA DE APERTURA.  
DECLARACIÓN RESPONSABLE/COMUNICACIÓN PREVIA 
2.2.1. Nº Expte. 101-13 
CAIXABANK, S.L. 
 
Vista la declaración responsable formulada por don Josep María Buxó Massaguer, en 

nombre y representación de la entidad CAIXABANK, S.A. para la apertura de la actividad oficina 
bancaria en local sito en Avda. de la Independencia nº 99, de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico de verificación 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.- Comunicar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 

CAIXABANK, S.A. (A08663619) la recepción de la declaración responsable y verificación favorable 
posterior para el ejercicio de la actividad “OFICINA BANCARIA”, en establecimiento sito en 
Avda. de la Independencia nº 99, de esta localidad, con una superficie de 272,30 metros cuadrados 
(Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Zona de Extensión,  referencia catastral nº 
9748605TF4594H0040HL) Director Facultativo don Joan Lluís Portal I Subirana colegiado nº 7717-8 
Arquitecto, para el ejercicio de la actividad ya señalada, de conformidad con la Ley 17/2009, Ley 
12/2012 y la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio 
de actividades económicas. 
 

Segundo.-  Liquidar la tasa por apertura de establecimientos de acuerdo con la Ordenanza 
fiscal Alta : 107,83 € + (0,42 € x 272,30 m2=114,36€) ................................................... 222,19 euros. 

 
Tercero.- El ejercicio de la actividad queda sujeta a los controles y comprobaciones que con 

arreglo a la Ley corresponda al Ayuntamiento. Asimismo, las actividades que se engloban en el 
epígrafe del I.A.E. requerirán las autorizaciones correspondientes que otorgue la Administración 
competente en la materia. 
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Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

 
2.2. LICENICA DE APERTURA.  
2.2.2. Nº Expte. 212-12 
LA ARENOSA, S.L. 
 
Vista la declaración responsable formulada por don Juan Carlos Rojas Ruiz, en nombre y 

representación de la entidad LA ARENOSA, S.L. para la apertura de la actividad de explotación de 
recursos mineros de la Sección A (arenas y gravas) en la finca La Breñuela (parcela 7, polígono 19), 
de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico de verificación 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.- La concesión a la entidad LA ARENOSA, S.L. de licencia de apertura para la 
actividad de EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS DE LA SECCIÓN A (Arenas y Gravas),  
en Finca La Breñuela (polígono 19, parcela 7).  
 
 Segundo.-  La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las determinaciones 
impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental, en la Autorización de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de fecha de 22.12.08, y en el Informe del Servicio de Carreteras, 
quedando sin efectos si se incumplieren las condiciones a que estuviera subordinadas (artículo 16 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
 
 a) La presente licencia de apertura se ciñe exclusivamente a lo descrito en el proyecto, y en 
ningún caso abarca actividades no descritas en el mismo de mayor o diferente magnitud. 
  
 b) Esta licencia permanecerá vigente mientras subsistan las condiciones de la actividad al 
amparo de las que se ha otorgado la misma. 
 
 c) Se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así como de las 
autorizaciones o concesiones que deban otorgarse por otras Administraciones Públicas. 
 

Tercero.-  Liquidar la tasa por apertura de establecimientos de acuerdo con la Ordenanza 
fiscal Alta : 213,10 euros. 
 

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

 
2.3. DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD 
2.3.1. Nº Expte. 00-13 
JOSÉ MIGUEL LACAVE GARCIA 
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Vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia municipal formulada por D. 
José Miguel Lacave García, para la transmisión de cuota indivisa del pleno dominio de la finca nº 
187 ubicada en Polígono 10, Parcela 9 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 trasmisión de la cuota indivisa del 4,9695% del pleno dominio de la finca 
nº 187 por parte de don Ángel García Fernández Palacio a favor de Doña Cecilia García Fernández 
Palacios. 

 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación 

sectorial: PN Alcornocales. 
 
Inscripción registral: nº. 187 Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. 

Referencia catastral nº 53044A010000090000WW. 
 
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. AYUDAS SOCIALES 

3.1.1 ANA MARÍA BELTRÁN RAMÍREZ 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

12.07.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª Ana María Beltrán Ramírez, se 
somete el asunto a votación ordinaria, obteniendo el siguiente resultado: 

  
 -votos a favor: todos 
 -votos en contra: ninguno 
 -abstenciones: ninguna. 
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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 María 

Beltrán Ramírez (31.662.831-L), una ayuda de emergencia social por importe de 106,16 euros 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro de agua de la vivienda sita 
en Calle Cuesta de San Antonio nº 83 B 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/La interesado/a 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 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. 
 POLITICAS DE IGUALDAD 2013 
  

Visto la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
proyectos de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ejercicio 2013 del 
Área de Desarrollo y Bienestar Social (BOP Cádiz 15.07.13 y nº 133). 

 
Vista la Memoria de actividades para las que se solicita la subvención elaborada por los 

Servicios Sociales de este Ayuntamiento, 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.- Solicitar la participación en el proceso de concesión de subvenciones en materia 
de Políticas de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Área de Desarrollo y 
Bienestar Social publicada en BOP 15.07.13. 
 

Segundo.- Comunicar a la Excma. Diputación el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para concurrir a las ayudas convocadas, con entrega de la documentación justificativa y aceptación 
expresa de las Bases de la convocatoria. 
 

Tercero.- Que el Ayuntamiento no ha solicitado ni le ha sido concedida para la misma 
finalidad otras subvenciones de otras Administraciones o entes privados, nacionales o 
internacionales. 
 

Cuarto.-  Dar cuenta de este acuerdo al Área de Desarrollo y Bienestar Social de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz. 
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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 
accidental, DOY FE.– 
 
 
 


