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ACTA Nº  20/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 11.11.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 707 de la Alcaldía de 07.11.13 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 19/13, DE 
FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
19/2013, de 28 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 267-13 
DON JOAQUÍN JOSE SOTO BARRERA 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por  don Joaquín José Soto Barrera para la 

ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cobertizo de 3x,1,5, cambiándole el sentido de 
orientación del vertido de aguas, en Calle San Rafael nº 1, 1º E 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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JOAQUÍN SOTO BARRERA (DNI 31701789-S) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de cobertizo de 3x,1,5, cambiándole el sentido de orientación del vertido de 
agua, en Calle San Rafael nº 1, 1º E, (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de 
Extensión, catastral nº 0047012TF5504E0002TA),  con un presupuesto de  138,00 euros y plazo de 
ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 34,90 euros. 

 

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

 
2.1.2.- Nº expediente 270/13 
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía para la realización de trabajos consistentes en reparación de cubiertas 
y saneamiento en la promoción de 32 VVP en Urbanización Fray Antonio de la Trinidad, 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 la 
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (Q9155006A) licencia de obras 
para la ejecución de trabajos consistentes en reparación de cubiertas y saneamiento en la 
promoción de 32 VVP en Urbanización Fray Antonio de la Trinidad, de esta localidad, 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión, catastral nº 
0045501TF5504E0001AP) con un presupuesto de 221.860,87 euros y plazo de ejecución de dos 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 1.027,46 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.2.-  TRANSMISIÓN DE LICENCIAS 
2.2.1.- Nº expediente: 260/13 
ANA BELÉN ALMAGRO GARCIA 
 
Vista la solicitud de transmisión de licencia efectuada por Dª Ana Belén Almagro 

García de cambio de titularidad de licencia de actividad “Café-Bar” en local situado en 
Plaza de Andalucía nº 1 de esta localidad. 

 
Vistos los informes 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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Primero.- Quedar enterada la Corporación del cambio de titularidad de la licencia 
de apertura y funcionamiento de “CAFÉ-BAR” (epígrafe 673.2 IAE) para local sito en 
Plaza de Andalucía nº 1 de esta localidad, concedida a Dª. Maria Fabiola Gil Pérez por 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 21.02.12 y transmitida ahora a Dª Ana Belén 
Almagro Garcia (75.786.429-A). TOTAL TRIBUTACIÓN: 79,90 euros.   

 
Segundo.- El ejercicio de la actividad se efectuará de conformidad con la licencia 

concedida y de acuerdo con la normativa sectorial o general que le resulte de aplicación. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 

 
2.3. PRÓRROGA DE LICENCIA. 
2.3.1. Nº Expte. 170-13 
ANA MARÍA JIMENEZ VELASCO 
 
Vista la solicitud de prórroga de licencia de obra formulada por doña Ana María Jiménez 

Velasco relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 
reforma interior y supresión de humedades en vivienda sita en calle Marte s/n 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 doña Ana María Jiménez Velasco, 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 2 meses para la 
terminación de las obras consistentes en reforma interior y supresión de humedades en vivienda 
sita en calle Marte s/n de esta localidad, actuación que fue autorizada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 05.08.13. TOTAL TRIBUTACION: 38,67 euros. 

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

 
 
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 
 
3.1 AUTORIZACIONES DE DOMINIO PÚBLICO. QUIOSCO CHURROS 
3.1.1 MANUEL MEDIAVILLA JIMÉNEZ 

Vista la solicitud formulada por don Manuel Medianilla Jiménez para la instalación de 
puesto de venta de churros entre los dos  quioscos sito en Plaza de Andalucía 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 anteriores, a DON MANUEL 
MEDIAVILLA JIMENEZ (50.605.380K) licencia de ocupación de dominio público para la 
instalación de puesto para la venta de churros en Plaza de Andalucía, entre los dos 
quioscos sitos en dicha plaza, de este término municipal, conforme a las características que 
obran en la documentación presentada. 

Segundo.- La superficie de terreno de dominio público que es necesario proceder a 
ocupar es de 10 (5 x2) metros cuadrados que deberán determinarse por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento el lugar exacto de ubicación. 

 
Tercero.- La ocupación se llevará a cabo de 1 de octubre de 2013 hasta 31 de mayo 

de 2014. La tributación asciende a: 43,20 euros. 
 
Cuarto.- Aprobar la liquidación de la tasa por ocupación de vía pública…………… 

144 euros (1,80x10m²) x 8 meses). 
 

 Quinto.- Notificar al interesado de la concesión de la licencia y a los Servicios 
Técnicos mediante traslado del expediente. 

 
 
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.– 


