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ACTA Nº  17/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 
día 30.09.13, se reúne la Junta de
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto
concurren los siguientes miembros: 
 
 ASISTENTES  
 

D. Antonio García Ortega. Alcalde
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde.
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde.
 
Excusa su asistencia, Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde.
 
Todos ellos asistidos por mí, el Secretario

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: 

 
PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

FECHA DE 16 DE SEPTIEMBRE
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
16/2013, de 16 de septiembre, de la Junta de Gobierno L
entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
 

PUNTO 2º.-   LICENCIAS URBANÍSTICAS
 
2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES
2.1.1.- Nº expediente 209-
JOSEFA RAMONA FALCON GUERRA
 
Vista la solicitud de licencia de 

para la ejecución de trabajos consistentes
Alcornocalejos nº 85-B de esta localidad.

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido 

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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DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 
, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 594 de la Alcaldía
concurren los siguientes miembros:  

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside. 
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde. 
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde. 

Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde.

Todos ellos asistidos por mí, el Secretario-Interventor accidental de la Corporación, 

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 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
16 DE SEPTIEMBRE DE 2013.- 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se 

entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS  

OBRAS MENORES/MAYORES 
-13 

JOSEFA RAMONA FALCON GUERRA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Doña Josefa Ramona Falcón Guerra
para la ejecución de trabajos consistentes en reparación y pintura de fachada en Bda. 

de esta localidad. 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
DE 2013. 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

de la Alcaldía de 26.09.13 a la que 

Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde. 

de la Corporación, José 

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 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 16/13, DE 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
ocal. Al no formularse ninguna, se 

Doña Josefa Ramona Falcón Guerra 
reparación y pintura de fachada en Bda. 

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 
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Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D
Ramona Falcón Guerra (42.766.650
reparación y pintura de fachada en vi
suelo: suelo urbano, catastral nº 
II),  con un presupuesto de 460,00
iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

 

Segundo.- Dar cuenta del pres
municipales mediante traslado del expediente.

 
2.1.2.- Nº expediente 211/13
MANUEL NAVARRO GALAN
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

realización de trabajos consistentes 
el Ingeniero Técnico Forestal, don Pedro María Alvarez Aguilar, colegiado nº 3457,
Cortés Chica de esta localidad. 

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran

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 ante
Manuel Navarro Galán  (31.522.774
en ampliación de nave agrícola  
Pedro María Alvarez Aguilar, colegia
suelo no urbano, catastral nº 53044A023001150000WX
“ Llanos del Valle”),  con un presupuesto de
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
1.930,47 euros. 

 

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

 
2.1.3.- Nº expediente 212/13
ANTONIO PANTOJA GÓMEZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes 
vivienda sita en Avenida de la Independencia nº 3

 
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: 
 

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

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D
42.766.650-J) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

reparación y pintura de fachada en vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 85
nº 9376804TF4597N0001MT, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G 

460,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para 
iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

/13 
MANUEL NAVARRO GALAN 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Manuel Navarro Galán
abajos consistentes en ampliación de nave agrícola según proyecto redactado por 

Ingeniero Técnico Forestal, don Pedro María Alvarez Aguilar, colegiado nº 3457,

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
522.774-D) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

 según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Forestal, don 
Pedro María Alvarez Aguilar, colegiado nº 3457, en Finca La Cortés Chica, (Clasificación del suelo: 

53044A023001150000WX, Ordenanza: Interés ambiental y paisajístico 
),  con un presupuesto de 41.073,64 euros y plazo de ejecución de 

treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

/13 
ANTONIO PANTOJA GÓMEZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Antonio Pantoja Gómez
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de alcantarillado interior y colocación de puerta

Independencia nº 3 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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª Josefa 
) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 

Bda. Alcornocalejos nº 85-B, (Clasificación del 
: Viviendas Unifamiliares G 

meses y treinta días para 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 43,85 euros. 

ente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

n Manuel Navarro Galán para la 
según proyecto redactado por 

Ingeniero Técnico Forestal, don Pedro María Alvarez Aguilar, colegiado nº 3457, en Finca La 

en el expediente, sometido el asunto a 
votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

riormente expuestos, a D. 
) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

según proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Forestal, don 
(Clasificación del suelo: 

Interés ambiental y paisajístico 
euros y plazo de ejecución de seis meses y 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

Antonio Pantoja Gómez para la 
alcantarillado interior y colocación de puerta en 

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 
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 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

 
Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a

ANTONIO PANTOJA GÓMEZ 
consistentes en arreglo de alcantarillado interior y c
Avenida de la Independencia 
Ordenanza: Zona de Extensión, r
345,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.4.- Nº expediente 213/13
ELIO BAREA RODRÍGUEZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por

ejecución de trabajos consistentes 
182 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 informe
Barea Rodríguez (32.061.685-E) 
arreglo interior de la vivienda sita en 
suelo urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G
un presupuesto de 13.438,90 euros y plazo de ejecución de 
obra, con posibilidad de solicita
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 acue
municipales mediante traslado del expediente.

 
2.1.5.- Nº expediente 214/13
MARIA GUTIÉRREZ PAN
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
nº 2 de esta localidad. 
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
 (DNI 31496656-L) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de alcantarillado interior y colocación de puerta, e
Avenida de la Independencia nº 3 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano

Zona de Extensión, ref. catastral nº 9453319TF4595C0001KP),  con un presupuesto de 
ción de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 40,65 euros. 

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

/13 
ELIO BAREA RODRÍGUEZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Elio Barea Rodríguez
ejecución de trabajos consistentes en arreglo interior de vivienda sita en Cuesta de San Antonio nº 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D.
 licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en
sita en calle Cuesta de San Antonio nº 182 (Clasificación del suelo: 

Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G-I, catastral nº 9139613
euros y plazo de ejecución de ocho 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. 

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

/13 
MARIA GUTIÉRREZ PAN 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña María Gutiérrez Pan
stentes en colocación de ventanas en vivienda sita en

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

, en vivienda sita en  
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, 

),  con un presupuesto de 
ción de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 

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

don Elio Barea Rodríguez para la 
Cuesta de San Antonio nº 

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 

s anteriormente expuestos, a D. Elio 
licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 

(Clasificación del suelo: 
9139613TF4593G0001YS)  con 

meses y treinta días para iniciar la 
Exento de tributación de 

acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de ayuda otorgada por  Orden 

rdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

Gutiérrez Pan para la 
vivienda sita en Dehesa El Boquete 
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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 ob
resultado: 
 A favor: 2 (Alcalde-Presidente, 2º Teniente de Alcalde)
 Negativos: ninguno 
 Abstención: 1 (1º Teniente de Alcalde)

 
Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a

MARIA GUTIÉREZ PAN (DNI 
consistentes en colocación de ventanas
(Clasificación del suelo: suelo urbano
9748005TF45974H0002SH),  con un presupuesto de 
y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
43,21 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.6.- Nº expediente 219/13
MARIA SÁNCHEZ REYES
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por 

ejecución de trabajos consistentes en
Independencia 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 siguien
resultado: 
  
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

 
Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a

MARIA SÁNCHEZ REYES (DNI 
consistentes en arreglo de acera fachada
esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
nº 9354201TF4595C0001UP),  con un presupuesto de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: 37,45 euros. 

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

municipales mediante traslado del expe
 
2.1.7.- Nº expediente 222/13
MARIA MERCEDES JIMÉNEZ CANTIZANO
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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 ob

Presidente, 2º Teniente de Alcalde) 

(1º Teniente de Alcalde) 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
(DNI 31646210-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

colocación de ventanas en vivienda sita en Dehesa El Boquete nº 2
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión

,  con un presupuesto de 437,00 euros y plazo de ejecución de dos meses 
y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

/13 
MARIA SÁNCHEZ REYES 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña María Sánchez Reyes
ejecución de trabajos consistentes en arreglo acera fachada vivienda sita en

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 siguien

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
(DNI 31537653-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

acera fachada, en vivienda sita en Avenida de la Independencia nº 2
esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión

),  con un presupuesto de 230,00 euros y plazo d
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. 

/13 
MARIA MERCEDES JIMÉNEZ CANTIZANO 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DOÑA 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

Dehesa El Boquete nº 2 de esta localidad 
Zona de Extensión, ref. catastral nº 
euros y plazo de ejecución de dos meses 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 

los Servicios Técnicos 

María Sánchez Reyes para la 
vivienda sita en Avenida de la 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DOÑA 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

Avenida de la Independencia nº 2 de 
, Ordenanza: Zona de Extensión, ref. catastral 

euros y plazo de ejecución de dos 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por
Cantizano para la ejecución de trabajos consistentes en 
vivienda sita en calle Virgen del Rocío nº  

 
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
MARIA MERCEDES JIMÉNEZ CANTIZANO (DNI 52282492
de trabajos consistentes en colocación de ventana y arreglo baño, en vivienda sita en calle Virgen 
del Rocío nº 1 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano
Extensión, ref. catastral nº 9748009TF4594H0002WH
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 exp
 
2.2. LICENICA DE APERTURA. 
DECLARACIÓN RESPONSABLE/COMUNICACIÓN PREVIA
2.2.1. Nº Expte. 142-13 
ANTONIO GÁMEZ GARCIA
 
Vista la declaración responsable formulada por

de la actividad de heladería en local
 
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 

ANTONIO GÁMEZ GARCÍA 
verificación favorable posterior para el ejercicio de la actividad
establecimiento sito en Avda. de la Independencia nº 
33 metros cuadrados, 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 € + (0,11 € x 33
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña María Mercedes Jiménez 
para la ejecución de trabajos consistentes en colocación de ventana y arreglo de baño

Virgen del Rocío nº  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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
MARIA MERCEDES JIMÉNEZ CANTIZANO (DNI 52282492-L) licencia de obras para la ejecución 

ocación de ventana y arreglo baño, en vivienda sita en calle Virgen 
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de 

9748009TF4594H0002WH),  con un presupuesto de 
de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

euros. 

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 

ANTONIO GÁMEZ GARCIA 

Vista la declaración responsable formulada por don Antonio Gámez García
de heladería en local sito en Avda. de la Independencia nº 59-B

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 

Comunicar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
ANTONIO GÁMEZ GARCÍA (31723718N) la recepción de la declaración responsable y 

osterior para el ejercicio de la actividad de 
establecimiento sito en Avda. de la Independencia nº 89-B, de esta localidad, con una superficie de 

metros cuadrados, de conformidad con la Ley 17/2009, Ley 12/2012 y la Ordenanza municipal 
eguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.

Liquidar la tasa por apertura de establecimientos de acuerdo con la Ordenanza 
33 m2= 3,63€) ................................................... 111,46

ña María Mercedes Jiménez 
colocación de ventana y arreglo de baño en 

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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DOÑA 
licencia de obras para la ejecución 

ocación de ventana y arreglo baño, en vivienda sita en calle Virgen 
, Ordenanza: Zona de 

),  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. 

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

don Antonio Gámez García para la apertura 
B, 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 

Comunicar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
) la recepción de la declaración responsable y 

de “HELADERÍA”, en 
, de esta localidad, con una superficie de 

metros cuadrados, de conformidad con la Ley 17/2009, Ley 12/2012 y la Ordenanza municipal 
eguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas. 

Liquidar la tasa por apertura de establecimientos de acuerdo con la Ordenanza 
111,46 euros. 
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Tercero.- El ejercicio de la actividad queda sujeta a los controles y comprobaciones que con 
arreglo a la Ley corresponda al Ayuntamiento. Asimismo, las activid
epígrafe del I.A.E. requerirán las autorizaciones correspondientes que otorgue la Administración 
competente en la materia. 

 
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 MATILDE VALENZUELA ORTIZ
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

30.09.13 en relación con una ayuda 
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

de sus miembros presentes el siguiente acuerdo:
 
Primero.- Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª 

Valenzuela Ortiz (15.435.902-G), una ayuda de emergencia social por importe 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro
vivienda sita en Urb. Fray Antonio de la Trinidad nº 2 de esta localidad, 
dispuesto en la Ordenanza reguladora de las

 
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

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
 

 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 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario
accidental, DOY FE.– 
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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 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
aslado del expediente. 

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

AYUDAS SOCIALES 
3.1.1 MATILDE VALENZUELA ORTIZ 

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª Matilde Valenzuela Ortiz

somete el asunto a votación ordinaria, obteniendo el siguiente resultado: 

votos en contra: ninguno 
 

En consecuencia, los miembros de la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 
de sus miembros presentes el siguiente acuerdo: 

Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª 
), una ayuda de emergencia social por importe 

destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro de electricidad y agua
Urb. Fray Antonio de la Trinidad nº 2 de esta localidad, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales.

Dar cuenta de este acuerdo al interesado  y a la Unidad de Ingresos y Gastos 
 

interesado/a dispondrá de un plazo de tres meses a contar desde la 
erdo 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. 

ASUNTOS DE URGENCIA. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminada la sesión a las 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario

El ejercicio de la actividad queda sujeta a los controles y comprobaciones que con 
ades que se engloban en el 

epígrafe del I.A.E. requerirán las autorizaciones correspondientes que otorgue la Administración 

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

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
Matilde Valenzuela Ortiz, se 

e Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª Matilde 
), una ayuda de emergencia social por importe de 268,25 euros 

de electricidad y agua de la 
de conformidad con lo 

Ayudas Económicas Municipales. 

Dar cuenta de este acuerdo al interesado  y a la Unidad de Ingresos y Gastos 

dispondrá de un plazo de tres meses a contar desde la 
erdo 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 

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 


