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ACTA Nº  19/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 28.10.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 677 de la Alcaldía de 25.10.13 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. 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, 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 18/13, DE 
FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
18/2013, de 15 de octubre, 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 249-13 
DON JOSE BOZADA CURADO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por  don José Bozada Curado para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de fachada, en Calle Párroco don Martín Rodríguez nº 
21 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 
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JOSE BOZADA CURADO (DNI 28223774Z) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de fachada, en Calle Párroco Don Martín Rodríguez nº 21, (Clasificación del 
suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo Originario, catastral nº 9851512TF4595B0001DQ),  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. 

 
2.1.2.- Nº expediente 259/13 
FRANCISCO SALGUERO RUIZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Francisco Salguero Ruiz para la 

realización de trabajos consistentes en colocación solería en Calle Tierra nº 1 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. 
Francisco Salguero Ruiz (31661742B) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
colocación solería en Calle Tierra nº 1A, de esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano, 
Ordenanza: Vivienda Unifamiliares G-I, catastral nº 8959713TF4585H0001ET) 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. 
 
2.2. CAMBIO DE TITULARIDAD 
2.2.1 EXPTE. 052-13. ALUMINIOS SAN JOSE DEL VALLE, S.L. 
 
Vista la solicitud de Fermín Rodríguez Troya,  en nombre y representación de ALUMINIOS 

SAN JOSE DEL VALLE, S.L. relativa al cambio de titularidad de la licencia de obras concedida 
mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 15.10.13 para la ejecución de obras de 
construcción e instalación de naves para granja de ganado caprino en estabulación permanente, en 
Finca Los Llanos (parcela 42, polígono 23), a favor de don Ernesto Rodríguez Troya, con DNI 
31.721.130-J, prestando conformidad para ello. 

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

 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
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En su consecuencia, los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local adoptan el 
siguiente acuerdo: 

 
“Primero.- Darse por enterada la Corporación del cambio de titularidad de la licencia de 

obras concedida a la entidad Aluminios San José del Valle, S.L. mediante acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de fecha 15.10.13 para la ejecución de obra de construcción e instalación de naves 
para granja de ganado caprino en estabulación permanente, en Finca Los Llanos (parcela 42, 
polígono 23), con un presupuesto de 44.879,46 euros, pasando a ser su titular DON ERNESTO 
RODRÍGUEZ TROYA (NIF 31.721.130-J). 

 
Segundo.-  La ejecución de la obra por el nuevo titular se realizará de conformidad con la 

licencia concedida y el proyecto de obras de la que trae causa, por el mismo presupuesto y plazo 
de ejecución señalado en el acuerdo de concesión.” 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
 
2.3.- SEGREGACIÓN 
2.3.1 AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL VALLE. FINCA 236 

Vista la necesidad de segregar la finca nº 236, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de 
Jerez de la Frontera, en el tomo 1436, libro 4 de San José del Valle, propiedad de este 
Ayuntamiento, y la finca nº 409, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Jerez de la Frontera, 
en el tomo 1436, libro 4 de San José del Valle, propiedad de este Ayuntamiento para cumplir así 
con lo acordado por acuerdo de Pleno de fecha 28.09.1998 y 07.04.2000 por el que se cedió 
gratuitamente a  la Junta de Andalucía la parcela de terreno de 4.008,8 metros cuadrados, cuyo 
destino exclusivo sería la construcción de viviendas en régimen especial en venta y restauración 
del edificio de la Iglesia Vieja. 

Estos 4.008,8 metros cuadrados está formado por 1.350 metros cuadrados de la finca nº 236 
y 2.658,8 metros cuadrado de la finca nº 409.  

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.- Aprobar la segregación de la  finca nº 236, propiedad de este Ayuntamiento, en 
los siguientes términos: 

  
FINCA MATRIZ. – Finca nº 236, inscrita en el Tomo 1436, folio 80, Libro 4 de San José del 

Valle. Con una superficie de cuatro mil trescientos cincuenta metros cuadrados (4.350,00 m²), que 
linda, al Norte, con terrenos del Ayuntamiento de San José del Valle en los que comprenden la 
Iglesia Vieja, el patio de la misma y grupo de viviendas adosadas a aquella; al este, con finca 
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matriz denominada Huerta y Olivar de los Salesianos; y al Oeste y al Sur, con camino de la Sierra 
del Valle y Olivar de la congregación. 

 
FINCA A SEGREGAR: Parcela de terreno con una superficie de mil trescientos cincuenta 

metros cuadrados (1.350m²), que linda, al Norte, con terrenos del Ayuntamiento de San José del 
Valle en los que comprenden la Iglesia Vieja, el patio de la misma y grupo de viviendas adosadas a 
aquellas; al Este, con finca denominada Huerta del Olivar de los Salesiano; al Oeste, con camino de 
la Sierra del Valle, hoy Calle Cuesta de las Canteras; y al Sur con Olivar del Ayuntamiento. 

 
RESTO FINCA MATRIZ: Parcela de terreno con una superficie de tres mil metros 

cuadrados (3.000 m²), que linda, al Norte con terrenos de este Ayuntamiento de 1.350 metros 
cuadrados; al este, con finca matriz denominada Huerta y Olivar de los Salesianos; y al Oeste y al 
Sur, con camino de la Sierra del Valle, hoy calle Cuesta de las Canteras y Olivar de la 
congregación. 

 

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

 
 
2.3.- SEGREGACIÓN 
2.3.2 AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL VALLE. FINCA 409 

Vista la necesidad de segregar la finca nº 236, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de 
Jerez de la Frontera, en el tomo 1436, libro 4 de San José del Valle, propiedad de este 
Ayuntamiento, y la finca nº 409, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Jerez de la Frontera, 
en el tomo 1436, libro 4 de San José del Valle, propiedad de este Ayuntamiento para cumplir así 
con lo acordado por acuerdo de Pleno de fecha 28.09.1998 y 07.04.2000 por el que se cedió 
gratuitamente a  la Junta de Andalucía la parcela de terreno de 4.008,8 metros cuadrados, cuyo 
destino exclusivo sería la construcción de viviendas en régimen especial en venta y restauración 
del edificio de la Iglesia Vieja. 

Estos 4.008,8 metros cuadrados está formado por 1.350 metros cuadrados de la finca nº 236 
y 2.658,8 metros cuadrado de la finca nº 409.  

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.- Aprobar la segregación de la  finca nº 409, propiedad de este Ayuntamiento, en 
los siguientes términos: 

  
FINCA MATRIZ. – Finca nº 409, inscrita en el Tomo 1444, folio 151, Libro 6 de San José del 

Valle. Con una superficie de siete mil trescientos treinta y cuatro con ochenta metros cuadrados 
(7.334,80 m²), que linda, por su frente con el Poniente y entradas a colada de El Boquete y por los 
demás puntos cardinales con Huerta y Olivar de los Señores Herederos de don Manuel Romero 
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Gálvez. 
 
FINCA A SEGREGAR: Parcela de terreno con una superficie de dos mil seiscientos 

cincuenta y ocho con ochenta metros cuadrados (2.658,80m²), que linda, al Norte y este con Huerta 
y Olivar de los Salesianos, al Oeste, con camino de la sierra del Valle, hoy día calle Cuesta de las 
Canteras y al Sur, con 1.350 metros cuadrados pertenecientes al Ayuntamiento. 

 
RESTO FINCA MATRIZ: Viales públicos. Con una superficie de cuatro mil seiscientos 

setenta y seis mil metros cuadrados (4.676,00 m²). Hoy día calle Cuesta de las Canteras y Calle San 
Rafael. Con una longitud de 280 metros lineales y 16,70 de ancho. 

 

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

 
 
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 
 

 3.1. RESERVA ESPACIO MINUSVALIDOS 
 3.1.1 JOSE REVIDIEGO TEJADA. 

 
 Vista la solicitud de autorización ocupación domino público para aparcamiento 
minusválido formulada por Don Jose Revidiego Tejada para vehículo matrícula 5533-GBP, 
con domicilio en Calle San Rafael nº 5 de esta localidad. 
 

 Visto el informe 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 a don José Revidiego Tejada (31.516.583-H), de conformidad 

con el informe obrante en el expediente, a la ocupación del dominio público en su 
modalidad de reserva de espacio para aparcamiento de minusválido junto a vivienda 
ubicada en Calle San Francisco, 23 de esta localidad, debiendo constar en la señalización 
de dicha reserva la matrícula de vehículo que utilizará el interesado: 7205-FST. 

 
 Segundo.- Por parte del Servicio de Vías y Obras y de la Policía Local se procederá 
a señalizar convenientemente la reserva del espacio autorizada. 
 
 Tercero.- Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente que asciende al importe 
de……………………………………………………………………………………… 41,65 euros. 

 
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado, a la Unidad de 

Empadronamiento y Censo y a los Servicios de Vías y Obras y Policía Local. 
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 3.2. AYUDAS SOCIALES 
3.2.1 YOLANDA ROSA ORTEGA 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

24.10.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª  Yolanda Rosa Ortega, 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 Yolanda 

Rosa Ortega (53.074.252-G), una ayuda de emergencia social por importe de 400,01 euros 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro de electricidad y agua de la 
vivienda sita en Urb. Fray Antonio de la Trinidad nº 26 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. 
 

3.2.2 ESTHER RIVERO RISCO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

11.10.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª  Esther Rivero Risco, 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 Esther 

Rivero Risco (30.206.457-H), una ayuda de emergencia social por importe de 139,17 euros 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro de electricidad de la 
vivienda sita en calle San Francisco nº 33 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. 
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 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. 
 

3.2.3 YOLANDA FERNÁNDEZ GARRIDO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

21.10.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª  Yolanda Fernández Garrido, 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 Yolanda 

Fernández Garrido (31.703.489-S), una ayuda de emergencia social por importe de 696,00 euros 
destinados para sufragar los gastos de la Educación Especial que recibe su hijo, 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. 
 

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.– 


