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ACTA Nº  21/13 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 25.11.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
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.
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 11 DE NOVIEMBRE 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
20/2013, de 11 de noviembre, 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 274-
ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L.
 
Vista la solicitud de licencia de 

Singulares, S.L. para la ejecución de 
Independencia, Urb. El Labrador nº 42,

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

votación de los miembros presentes de la Junta
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
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DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE 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 744 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. 

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
11 DE NOVIEMBRE 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. 

CENCIAS URBANÍSTICAS  

OBRAS MENORES/MAYORES 
-13 

ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L. 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por la entidad Anida Operaciones 
para la ejecución de reparación y limpieza de viviendas

Independencia, Urb. 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 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a

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 
, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

de la Alcaldía de 21.11.13 a la que 

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 20/13, DE 

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 

la entidad Anida Operaciones 
limpieza de viviendas, en Avenida de la 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
de Gobierno Local, se obtiene el siguiente 

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a la 
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entidad ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L.
ejecución de trabajos consistentes 
de la Independencia, Urb. El Labrador nº 42
Zona de Extensión, catastral nº 9452208
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.

 
2.1.2.- Nº expediente 279/13
MARIA ISABEL MUÑOZ CORDON
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

la realización de trabajos consistentes 
Calle Álvaro Domecq nº 33, 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
MARIA ISABEL MUÑOZ CORDÓN 
consistentes en reparación de colocación de puerta y eliminación de humedades en ca
Domecq nº 33, de esta localidad
Originario, catastral nº 9950324TF
ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 37,13 euros.

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.3.- Nº expediente 282/13
ANTONIO ROSADO GUTIÉRREZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

realización de trabajos consistentes en
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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entidad ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.L. (CIF B85503076) licencia de obras para la 
ejecución de trabajos consistentes en reparación y limpieza interior de viviendas sita en Avenida 
de la Independencia, Urb. El Labrador nº 42, (Clasificación del suelo: suelo

9452208TF4595A0002UH),  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 724,85 euros. 

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

/13 
MARIA ISABEL MUÑOZ CORDON 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Maria Isabel Muñoz C
alización de trabajos consistentes en colocación de puerta y eliminación de humedades

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 ISABEL MUÑOZ CORDÓN (75.737.617-C) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

colocación de puerta y eliminación de humedades en ca
de esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano

TF4595B0001RQ) con un presupuesto de 218,50
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. 

282/13 
ANTONIO ROSADO GUTIÉRREZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Antonio Rosado Gutiérrez
alización de trabajos consistentes en conexión alcantarillado en Calle Mora Figueroa nº 15

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 

ncia de obras para la 
reparación y limpieza interior de viviendas sita en Avenida 

(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: 
),  con un presupuesto de 15.422,77 euros 

meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 

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

doña Maria Isabel Muñoz Cordón para 
colocación de puerta y eliminación de humedades 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 de trabajos 

colocación de puerta y eliminación de humedades en calle Álvaro 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo 

218,50 euros y plazo de 
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 Rosado Gutiérrez para la 
Mora Figueroa nº 15, de 

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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 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
ANTONIO ROSADO GUTIÉRREZ 
consistentes en conexión alcantarillado e
(Clasificación del suelo: suelo urbano
9751008TF4595B0001GQ) con un presupuesto de
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
37,45 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.4.- Nº expediente 283/13
JUAN MANUEL CORONIL CASTELLANO
 
Vista la solicitud de licencia de 

para la realización de trabajos consistentes en
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
JOSE MANUEL CORONIL CASTELLANO 
trabajos consistentes en acometida de teléfono en calle San Francisco s/n
(Clasificación del suelo: suelo urbano
9455573TF4595E0001GT) con un presupuesto de
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
36,18 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. 068-13 
ALFONSO BAREA CASTELLANO
 
Vista la solicitud de prórroga de lic

Castellano relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 
sustitución de puerta y ventada de la vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 127

 
 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:
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
ANTONIO ROSADO GUTIÉRREZ (31725103-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

conexión alcantarillado en calle Mora Figueroa nº 15
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo Originario, 

n un presupuesto de 230,00 euros y plazo de ejecución de 
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTA

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

283/13 
JUAN MANUEL CORONIL CASTELLANO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Juan Manuel Coronil Castellano
alización de trabajos consistentes en acometida de teléfono en Calle San Francisco s/n

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
JOSE MANUEL CORONIL CASTELLANO (32074157-J) licencia de obras para la ejecución de 

acometida de teléfono en calle San Francisco s/n
sificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión

n un presupuesto de 184,00 euros y plazo de ejecución de 
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIB

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

PRÓRROGA DE LICENCIA. 

ALFONSO BAREA CASTELLANO 

prórroga de licencia de obra formulada por 
relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 

sustitución de puerta y ventada de la vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 127

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:

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

Mora Figueroa nº 15, de esta localidad, 
, Ordenanza: Núcleo Originario, catastral nº 

euros y plazo de ejecución de dos meses y 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

don Juan Manuel Coronil Castellano 
acometida de teléfono en Calle San Francisco s/n, de 

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 DON 
licencia de obras para la ejecución de 

acometida de teléfono en calle San Francisco s/n, de esta localidad, 
Zona de Extensión, catastral nº 

euros y plazo de ejecución de dos meses y 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 

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

encia de obra formulada por don Alfonso Barea 
relativa al expediente de licencia de obra para la ejecución de obras consistentes en 

sustitución de puerta y ventada de la vivienda sita en Bda. Alcornocalejos nº 127 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: 
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 A favor: todos  
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
  

“Primero.- Denegar a don Alfonso Barea Castellano
artículo 173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
terminación de las obras consistentes 
Alcornocalejos nº 127 de esta localidad
Gobierno Local de fecha 13.05.13, por cuanto la misma se ha solicitado fuera de plazo, se tiene que 
solicitar antes de la conclusión de los p

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

 
 
2.3.- SEGREGACIONES Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD.
2.3.1. Nº Expte. 242-13 
FERNANDO FERNÁNDEZ BECERRA
 
Vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licenc

Fernando Fernández Becerra, para la 
nº 1780 ubicada en Polígono 20, Parcela 
 

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 4,188% del pleno dominio de la finca 
nº 1780 por parte de don José María González Marchante a favor de Don Fernando Fernández 
Becerra. 

 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable 
 
Inscripción registral: nº. 

Referencia catastral nº 53044A02000
 
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 dete
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
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don Alfonso Barea Castellano, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 173 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la prórroga solicitada para 

consistentes en sustitución de puerta y ventana de la vivi
de esta localidad, actuación que fue autorizada por acuerdo
13.05.13, por cuanto la misma se ha solicitado fuera de plazo, se tiene que 

solicitar antes de la conclusión de los plazos determinados para la ejecución de la obra.

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

SEGREGACIONES Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD.
 

FERNANDO FERNÁNDEZ BECERRA 

solicitud de declaración de innecesariedad de licencia municipal formulada por D. 
para la transmisión de cuota indivisa del pleno dominio de la finca 
, Parcela 39 del término municipal de San José d

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 

Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la innecesariedad de 
trasmisión de la cuota indivisa del 4,188% del pleno dominio de la finca 

nº 1780 por parte de don José María González Marchante a favor de Don Fernando Fernández 

Clasificación del suelo: suelo no urbanizable protegido de interés ambiental y pais

Inscripción registral: nº. 1780 Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. 
0000390000WB. 

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 dete
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. 

Aprobar la liquidación de la Tasa por declaración de innecesariedad de

de acuerdo con lo dispuesto en el 
la prórroga solicitada para 

sustitución de puerta y ventana de la vivienda sita en Bda. 
actuación que fue autorizada por acuerdo de la Junta de 

13.05.13, por cuanto la misma se ha solicitado fuera de plazo, se tiene que 
lazos determinados para la ejecución de la obra. 

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

SEGREGACIONES Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD. 

ia municipal formulada por D. 
transmisión de cuota indivisa del pleno dominio de la finca 

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 

Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la innecesariedad de 
trasmisión de la cuota indivisa del 4,188% del pleno dominio de la finca 

nº 1780 por parte de don José María González Marchante a favor de Don Fernando Fernández 

protegido de interés ambiental y paisajístico. 

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. 

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 

Aprobar la liquidación de la Tasa por declaración de innecesariedad de licencia 
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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.

 
 
2.3.2. Nº Expte. 247-13 
JOSÉ MARÍA ALBERTOS SALGUERO
 
Vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licenc

José María Albertos Salguero Fernando Fernández Becerra, 
ubicada en Polígono 5, Parcela 22 (Lugar Alcornocalejos)
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 división de la finca nº 7520, con cabida de doce hectáreas, cincuenta y 
dos áreas y trece centiáreas, en dos fincas: F
cuadrados, donde se incluye una servidumbre de paso de 7 metros de anchura y 1.141,70 metros 
cuadrados de superficie, y FINCA

 
Clasificación del suelo: su
 
Inscripción registral: nº. 7520

559, Folio 49Referencia catastral nº 53044A0
 
Segundo.- La presente declaración 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
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 EXPE
 

 3.1. AYUDAS SOCIALES
3.1.1 FRANCISCO JOSÉ MONTES RUIZ
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municipal por importe de 38,67 euros. 

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

 
JOSÉ MARÍA ALBERTOS SALGUERO 

declaración de innecesariedad de licencia municipal formulada por D. 
José María Albertos Salguero Fernando Fernández Becerra, para la división de la finca nº 7520, 

22 (Lugar Alcornocalejos) del término municipal de San José d

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 

Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la innecesariedad de 
división de la finca nº 7520, con cabida de doce hectáreas, cincuenta y 

dos áreas y trece centiáreas, en dos fincas: FINCA nº 1, con una superficie de 56.791,76 metros 
donde se incluye una servidumbre de paso de 7 metros de anchura y 1.141,70 metros 

INCA nº 2, con una superficie de 57.773,24 metros cuadrados.

Clasificación del suelo: suelo no urbanizable protegido de interés ambiental y paisajístico

7520 Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. 
Referencia catastral nº 53044A005000220000WS. 

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 

eclaración por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por causas justificadas. 

Aprobar la liquidación de la Tasa por declaración de innecesariedad de licencia 
municipal por importe de 38,67 euros. 

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

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

AYUDAS SOCIALES 
3.1.1 FRANCISCO JOSÉ MONTES RUIZ 

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

ia municipal formulada por D. 
división de la finca nº 7520, 

del término municipal de San José del 

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 

Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la innecesariedad de 
división de la finca nº 7520, con cabida de doce hectáreas, cincuenta y 

nº 1, con una superficie de 56.791,76 metros 
donde se incluye una servidumbre de paso de 7 metros de anchura y 1.141,70 metros 

nº 2, con una superficie de 57.773,24 metros cuadrados. 

protegido de interés ambiental y paisajístico. 

Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. Tomo 

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 

eclaración por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El 

por declaración de innecesariedad de licencia 

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

DIENTES VARIOS. 
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Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
31.10.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor D
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 D

José Montes Ruiz (15.436.734-P), una ayuda de emergencia social por importe de 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro
vivienda sita en Avenida de la Independencia, Edificio La Corregidora nº 24, 1º D, de esta 
localidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza regul
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

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.
 

3.1.2 JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ
 
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 D
somete el asunto a votación ordinaria, obteniendo el 

  
 -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 D

García Pérez (15436347-N), una ayuda de emergencia social por importe de 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro
abastecimiento de agua de la vivienda sita en
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas 
Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado  y a la Unida

para su conocimiento y efectos. 
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Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
en relación con una ayuda de emergencia social a favor D. Francisco José Montes Ruiz

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 
presentes el siguiente acuerdo: 

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

destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro 
Avenida de la Independencia, Edificio La Corregidora nº 24, 1º D, de esta 

de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas 

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 
ción 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. 

JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ 

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
en relación con una ayuda de emergencia social a favor D. Juan 

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 D
), una ayuda de emergencia social por importe de 

destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de suministro 
de la vivienda sita en calle Guadalete nº 45 B 

conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas 

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

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
. Francisco José Montes Ruiz, se 

la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a D. Francisco 
), una ayuda de emergencia social por importe de 645,30 euros 

 de electricidad de la 
Avenida de la Independencia, Edificio La Corregidora nº 24, 1º D, de esta 

adora de las Ayudas 

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 
ción 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 

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 
 José García Pérez, se 

la Junta de Gobierno Local, adoptan con el voto a favor 

Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a D. Juan José 
), una ayuda de emergencia social por importe de 298,89 euros 

 de electricidad y de 
 de esta localidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas 

d de Ingresos y Gastos 
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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.

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

, 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/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 

, 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 13:30 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario 


