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ACTA Nº  15/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 29.08.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 515 de la Alcaldía de 28.08.13 a la que 
concurren los siguientes miembros:  
 
 ASISTENTES  
 

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 ausencia, Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª 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 14/13, DE 
FECHA DE 05 DE AGOSTO DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
14/2013, de 05 de agosto, 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 178/13 
EULALIA SALAS NUÑEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª. Eulalia Salas Nuñez para la 

ejecución de trabajos consistentes en colocación de faldón de tejas en vivienda sita en Calle Alcalde 
Arturo Mariscal nº 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 
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Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª.  
Eulalia Salas Nuñez (31.618.254-Q) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
colocación de faldón de tejas en vivienda sita en calle Alcalde Arturo Mariscal nº 4 (Clasificación 
del suelo: suelo urbano, Zona de Extensión, ref. catastral nº 9455586TF4595E0001DT),  con un 
presupuesto de 2.357,50 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, 
con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 110,99 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 

 
2.1.2.- Nº expediente 180/13 
ANDRÉS ROSADO PANTOJA 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Andrés Rosado Pantoja para la 

realización de trabajos consistentes en arreglo de baño en vivienda sita en Calle Cuesta de San 
Antonio nº 67-A 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. 
Andrés Rosado Pantoja (31.496.864-C) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en arreglo de baño en vivienda sita en Calle Cuesta de San Antonio nº 67-A (Clasificación del 
suelo: suelo urbano, catastral nº 9446026TF4594E0001XA, Ordenanza: Vivienda Unifamiliares G-I),  
con un presupuesto de 2.297,70 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. 

 
2.1.3.- Nº expediente 186/13 
MARIA GUTIÉRREZ PAN 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Maria Gutiérrez Pan para la 

ejecución de trabajos consistentes en sustitución de pérgola en vivienda sita en Dehesa El Boquete 
nº 2 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 DOÑA 

MARIA GUTIÉRREZ PAN (DNI 31646210)  licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en sustitución de pérgola, en vivienda sita en Dehesa El Boquete nº 2 de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Zona de Extensión, ref. catastral nº 9748005TF45940002SH),  
con un presupuesto de 342,88 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 40,59 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.4.- Nº expediente 187/13 
AUTOGESTIÓN VALLE, S.L. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Autogestión Valle, S.L. para la 

ejecución de trabajos consistentes en repaso azotea y eliminación de humedades en vivienda sita 
en Avenida de la Independencia, Urb. El Labrador 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 
Autogestión Valle, S.L (B11840378) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
repaso azotea y eliminación de humedades en vivienda sita en Avenida de la Independencia, Urb. 
El Labrador nº 8 de esta localidad. (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral 
nº 9353404TF4595C0007BH, Ordenanza Zona Extensión),  con un presupuesto de 1.035,00 euros y 
plazo de ejecución de seis meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 
prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 59,83 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. 36-13 
PROMOCIONES RODRÍGUEZ GRANADO, S.L. 
 
Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don Joaquín Rodríguez 

Granados, en nombre y representación de la entidad Promociones Rodríguez Granados, S.L. 
relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en arreglo de 
humedades de cubierta del edificio sito en Avenida de la Independencia, Urbanización El 
Labrador nº 26, de esta localidad. 
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 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 Promociones Rodríguez Granado, S.L., 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 6 meses para la 
terminación de las obras de ejecución de obras consistentes arreglo de humedades en cubierta del 
inmueble sito en Avenida de la Independencia, Urbanización El Labrador nº 26 de esta localidad, 
actuación que fue autorizada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11.03.13. TOTAL 
TRIBUTACION: 38,67 euros. 

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

 
2.2.1. Nº Expte. 36-13 
PROMOCIONES RODRÍGUEZ GRANADO, S.L. 
 
Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por don Joaquín Rodríguez 

Granados, en nombre y representación de la entidad Promociones Rodríguez Granados, S.L. 
relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en arreglo de 
humedades de cubierta del edificio sito en Avenida de la Independencia, Urbanización El 
Labrador nº 32, 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 Promociones Rodríguez Granado, S.L., 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 6 meses para la 
terminación de las obras de ejecución de obras consistentes arreglo de humedades en cubierta del 
inmueble sito en Avenida de la Independencia, Urbanización El Labrador nº 32 de esta localidad, 
actuación que fue autorizada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11.03.13. TOTAL 
TRIBUTACION: 38,67 euros. 

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

 
2.3. LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN. 
2.3.1.- Nº expediente 182-13 
MANUEL GARCIA GARCIA 
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Vista la solicitud de licencia de ocupación formulada por D. Manuel García García para la 
ocupación de la vivienda sita en Calle Cuesta de San Antonio nº 58 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. 
Manuel García García (31.618.963-N) licencia de ocupación para la vivienda sita en calle Cuesta de 
San Antonio nº 58 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. 
catastral nº 9350032TF4595A0001HG, Ordenanza Viviendas Unifamiliares G-I),  Certificado final 
de obra con visado Colegial, Arquitectos, D. José María Gómez Delgado y D. Jesús Manuel Lucero 
Sánchez. TOTAL TRIBUTACIÓN: (010% de 107.386,26 euros) = 107,39 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
 
2.3.2.- Nº expediente 184-13 
MARIA FERNÁNDEZ GÓMEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de ocupación formulada por Dª María Fernández Gómez para 

la ocupación de la vivienda sita en Calle José María Rodríguez nº 5 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. María 
Fernández Gómez (31.532.146-C) licencia de ocupación para la vivienda sita en calle José María 
Rodríguez nº 5 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
9752010TF4595B0001AQ, Ordenanza: Núcleo originario),  Certificado descriptivo y gráfico, 
emitido por el Arquitecto Técnico, D. Pedro Pérez Martín. TOTAL TRIBUTACIÓN: 95,50 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. OCUPACIONES VIA PÚBLICA CON VELADORES 
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3.1.1 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 
finalidad lucrativa de instalar TRES VELADORES (1 velador: 1 mesa y cuatro sillas) con 
carácter trimestral, período 01/octubre/2013 a 31/diciembre/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 CARGA Y DESCARGA. 
 3.2.1 SUPERARCOS 
  

Vista la solicitud presentada por Doña Paqui Jiménez Moreno, en nombre y 
representación, de SUPERARCOS sobre la posibilidad de modificación del horario en el 
espacio reservado en Avenida de la Independencia nº 67 para carga y descarga, en el turno 
de mañana de 11:00 a 13:00 horas, en vez del horario que tiene concedido de 09:00 a 11:00 
horas. 

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: 

 
-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 a la entidad SUPERARCOS la modificación del horario de carga y 
descarga que tiene concedido, frente al nº 67 de la Avenida de la Independencia, estableciendo el 
siguientes horario: Días Laborables, MAÑANAS: de 11:00 a 13:00 horas. TARDES: de 18:00 a 20:00 
h. 

Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado y al Servicio de Vías y Obras para su 
conocimiento y efectos. 
 
 3.3 AUTORIZACIONES. 
 3.3.1 AUTOMÓVIL CLUB JEREZ. 
 

Vista la solicitud presentada por don Tomás Rivero Valcarce, en nombre y 
representación de AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ (G-11655560) donde se solicita informa 
favorable al paso por las calles de San José del Valle del I Rally Clásico Automóvil Club de 
Jerez, los días 14 y 15 de septiembre. 

  
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: 

-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 a la entidad AUTOMÓVIL CLUB DE JEREZ informe favorable para el 

paso de los vehículos participantes en el I Rally Clásico Automóvil Club de Jerez por la Avenida 
de la Independencia de este municipio hacia la carretera CA-5102 “Los Llanos” el sábado día 14 de 
septiembre sobre las 16:40 horas, y en sentido contrario, el domingo día 15 de septiembre, sobre las 
12:40 horas. 

 
Segundo.-  Dar cuenta de este acuerdo al interesado y al Servicio de Vías y Obras para su 

conocimiento y efectos. 
 
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 13:30 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario 
accidental, DOY FE.– 


