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ACTA N º  02/13 DE LA SESIÓN  CELEBRAD A CON CARÁCTER ORD IN ARIO POR LA 
JUN TA D E GOBIERN O LOCAL, CON  FECHA 28 D E ENERO D E 2013.

ASISTEN TES

ORD EN  D EL D ÍA

PUN TO 1º . APROBACIÓN  D EL ACTA D E LA SESION  AN TERIOR N º  23/12, D E 
FECHA D E 15 D E ENERO D E 2013.-

PUN TO 2º .-   LICEN CIAS URBAN ÍSTICAS

2.1.- OBRAS MEN ORES/MAYORES
2.1.1.- N º  expediente 257/12
JUAN  MAN UEL SAN CHEZ ERD OZAIN .                                                                                                     

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas 
del día 28.01.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar 
sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto de la Alcaldía de 25.01.13 a la 
que concurren los siguientes miembros: 

D. Antonio García Ortega. Alcalde-Presidente, que preside.
Dª. María Gutiérrez Pan, 1ª Teniente de Alcalde.
D .Bernardo León Mejías, 2º Teniente de Alcalde.
Dª. Josefa Barrones Jiménez. 3ª Teniente de Alcalde.

Todos ellos asistidos por mí, el Secretario-Interventor de la Corporación, Jorge Jiménez 
Oliva.

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:

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta 
nº 01/2013, de 15 de enero, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse ninguna, se 
entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Juan Manuel Sánchez Erdozain
para la adaptación de local para loft en Calle Mesoneros, 22 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.-

TOTAL 
TRIBUTACIÓN : 744,71  euros.

Segundo.-

2.1.2. N º  expediente 014/13
AD ORACION  OCAÑ A REBOLLO

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN : 137,81 euros.

Segundo.-

    2.1.3. N º  expediente 015/13
 AN A LOBATO LOPEZ

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Juan Manuel Sánchez Erdozain (31.735.033-R) licencia de obras para adecuación de local en 
planta baja de edificio para destinarlo a loft, situado en Calle Mesoneros, 22 de esta localidad.
(Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 9455561TF4595E0001ET
Ordenanza Zona de Extensión, Director Proyecto D. José María Vega García, colegiado Cádiz, 
visado 2012-03549-93994),  con un presupuesto de 15.845,04 euros y plazo de ejecución de tres 
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.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por  Dª Adoración Ocaña Rebollo para 
la ejecución de trabajos consistentes en reforma interior y arreglo de fachada de vivienda sita 
en Avda. Independencia, 89 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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª 
Adoración Ocaña Rebollo (75.867.263-S), licencia de obra para la ejecución de trabajos 
consistentes en reforma interior y arreglo de fachada de vivienda sita en Avda. Independencia, 
89 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Zona de Extensión), ref. 
catastral nº 9749111TF4594H0001QG con un presupuesto de 2.932,50 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 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por  Dª Ana Lobato López para la 
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Calle Guadalete, 
10 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 
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resultado:

A favor: todos
Negativos: ninguno
Abstención: ninguno

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª 
Ana Lobato Guadalupe (31.654.545-A), licencia de obra para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Calle Guadalete, 10 de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Núcleo originario), ref. catastral nº 
9751003TF4595B0002JW con un presupuesto de 1.380,00 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 
municipales mediante traslado del expediente.

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por  D. Alfonso Jaen Perez para la 
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle Mora 
Figueroa, 22- b  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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a D. 
Alfonso Jaén Pérez (31.518.095-G), licencia de obra para la ejecución de trabajos consistentes en 
arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle Mora Figueroa, 22-B de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Núcleo originario), ref. catastral nº 
9851104TF4595B0001ZQ con un presupuesto de 2.300,00 euros y plazo de ejecución de cinco
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.

Primero.-

TOTAL 
TRIBUTACIÓN : 70,71 euros.

Segundo.-

2.1.4. N º  expediente 017/13
 ALFON SO JAEN  PEREZ

Primero.-

Exento de 
tributación de conformidad con las Ordenanzas Fiscales municipales, al haberse concedido 
ayuda funcional básica de viviendas según Resolución 07.08.12 D irección Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz (Consejería Fomento y Vivienda).

Segundo.-
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2.2.-  TRAN SMISIÓN  D E LICEN CIAS
2.2.1.- N º  expediente: 
YON GFEN  ZHAN G

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN : 200,86 EUROS.

Segundo.-

Tercero.-

2.3. AUTORIZACION ES RESERVA ESPACIO CARGA/D ESCARGA
2.3.1 YOLAN D A GUERRA CORTIJO

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN : hasta tres metros: 69,90 € euros/anual, por cada metro o fracción 
superior: 7,00 €: 69,90 € + 2m x 7,00€= 83,90 euros anuales.

Segundo.-

Vista la solicitud de transmisión de licencia efectuada por D. Liyong Zhang de cambio 
de titularidad de licencia de actividad “Comercio al por menor de artículos de regalo y 
decoración” en local situado en Calle Nueva, 1/A 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:

 Quedar enterada la Corporación del cambio de titularidad de la licencia de 
apertura y funcionamiento de “COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE REGALO 
Y DECORACIÓN” (epígrafe 653.3 IAE) para local sito en Calle Nueva, 1/A de esta localidad, 
concedida a D. Liyong Zhang por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 21.08.09 y 
transmitida ahora a Dª Yongfen Zhan (X6116282F). 

 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.

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

Vista la solicitud de autorización ocupación domino público para carga y descarga 
formulada por D. Yolanda Guerra Cortijo y con destino a establecimiento de alimentación 
“Badaluque” sito en Calle San Rafael, 1 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

 Autorizar, de conformidad con el informe anteriormente señalado, a Dª 
Yolanda Guerra Cortijo la reserva de espacio para carga y descarga (5 metros lineales) junto 
establecimiento de alimentación “Badulaque” en Calle San Rafael, 1 de esta localidad,  en 
horario de lunes a sábado, mañana de 11:00 a 13:00 horas y tarde de 18:00 a 20:00 horas

Dar cuenta del presente acuerdo a la Unidad de Estadística y Censo
mediante traslado de expediente para que proceda a incluir la correspondiente alta en el 
Padrón Fiscal de la Tasa.
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 Tercero.-
                                        

PUN TO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCION ES Y EXPED IEN TES VARIOS.

3.1 AN TICIPO REIN TEGRABLE
FRAN CISCA MOREN O GON ZALEZ

, 

Primero.

Segundo.-

PUN TO N º  4.- ASUN TOS D E URGEN CIA.

PUN TO N º  5.- RUEGOS Y PREGUN TAS

 Notificar el presente acuerdo al interesado.

Vista la solicitud de Dª Francisca Moreno González, empleada de esta Corporación, de 
anticipo reintegrable por importe de 3.600,00 euros a devolver en veinte mensualidades a 
razón de 100,00 euros.

Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
Ayuntamiento así como el informe de la Intervención sobre disponibilidad de crédito,
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

- Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a Dª Francisca 
Moreno González (31.682.688-G) empleada de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por 
importe de 3.600,00 euros a devolver en treinta y seis mensualidades que se detrarerán de su 
nómina por la cantidad de 100,0 euros cada mes hasta completar la paga concedida.

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 
mediante traslado del expediente.

No se presentan.

No se formulan.

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, DOY FE.–
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