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ACTA Nº  22/13 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 10.12.13, 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.
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 25 DE NOVIEMBRE 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
21/2013, de 25 de noviembre, de la Junta de Gobierno Local. Al no formularse nin
entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes.
 

PUNTO 2º.-   LICENCIAS URBANÍSTICAS
 
2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES
2.1.1.- Nº expediente 066-
ANTONIO CANTIZANO PINEDA
 
Vista la solicitud de licencia de 

ejecución de la obra de construcción de alberca de 3x5 metros para riego
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
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DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE 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 769 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 

CIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
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 nin

entiende aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

LICENCIAS URBANÍSTICAS  

OBRAS MENORES/MAYORES 
-13 

ANTONIO CANTIZANO PINEDA 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Antonio Cantizano Pineda
la obra de construcción de alberca de 3x5 metros para riego, en

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
sentes 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 
Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 

de la Alcaldía de 05.12.13 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 

CIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 21/13, 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 

Cantizano Pineda para la 
, en Huerta San José, de 

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

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a DON 
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ANTONIO CANTIZANO PINEDA (31574076K)
consistentes en construcción de alberca de 3x5 para riego 
suelo: suelo no urbanizable de especial protección de interés ambiental y paisajístico
53044A017000110000WY),  con un presupuesto de
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TRIBUTACIÓN: 94,20 euros. 

 

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

 
2.1.2.- Nº expediente 297/13
EVA MARÍA BAUTISTA CAMACHO
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

para la realización de trabajos consistentes 
Adolfo Bécquer nº 1, 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 s
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
EVA MARÍA BAUTISTA (31733393V
en reparación de colocación de piedra natural en fachada de vivienda sita en Calle Gustavo Adolfo 
Bécquer nº 1, de esta localidad
extensión, catastral nº 9952901TF
ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 38,35 euros.

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.3.- Nº expediente 298/13
JOSÉ FERNÁNDEZ CARRASCO
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

realización de trabajos consistentes en
3º Izqda., 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 
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ANTONIO CANTIZANO PINEDA (31574076K) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
construcción de alberca de 3x5 para riego en Huerta San José

no urbanizable de especial protección de interés ambiental y paisajístico
),  con un presupuesto de 1.950,00 euros y plazo de ejecución de 

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

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

/13 
EVA MARÍA BAUTISTA CAMACHO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Eva María Bautista Camacho
alización de trabajos consistentes en colocación de piedra natural

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 s

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
31733393V) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

piedra natural en fachada de vivienda sita en Calle Gustavo Adolfo 
de esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza:

TF4595B0006TY) con un presupuesto de 262,37
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 
ediante traslado del expediente. 

/13 
JOSÉ FERNÁNDEZ CARRASCO 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don José Fernández Carrasco
alización de trabajos consistentes en arreglo interior de vivienda sita en C

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 ejecución de trabajos 
Huerta San José, (Clasificación del 

no urbanizable de especial protección de interés ambiental y paisajístico, catastral nº 
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 

Eva María Bautista Camacho 
piedra natural en Calle Gustavo 

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 consistentes 

piedra natural en fachada de vivienda sita en Calle Gustavo Adolfo 
Ordenanza: Núcleo de 

262,37 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 

José Fernández Carrasco para la 
arreglo interior de vivienda sita en Calle Ilusión Bloque 7,  

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 
JOSE FERNÁNDEZ CARRASCO
consistentes en arreglo interior de vivien
localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: 
9948803TF4595H0001OG) con un presupuesto de 
meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
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. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.4.- Nº expediente 299/13
JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ GÓMEZ
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

la realización de trabajos consistentes en
Alta s/n, 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
JUAN JOSÉ DOMÍGUEZ GÓMEZ
consistentes en arreglo de fachada en vivienda sita en Calle Parada Alta s/n
(Clasificación del suelo: suelo urbano
9258023TF4595G0001PM) 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 interesa

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.5.- Nº expediente 300/13
MARIAJOSE MONTIANO ANDRADES
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

para la realización de trabajos consistentes en
de San Antonio nº 169, de esta localidad.

 
Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
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Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
JOSE FERNÁNDEZ CARRASCO (75837442W) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo interior de vivienda sita en calle Ilusión, bloque nº 7, 3º Izqda.,
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión

) con un presupuesto de 5.354,40 euros y plazo de ejecución de
días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

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 

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

/13 
JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ GÓMEZ 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por don Juan José Domínguez Gómez
alización de trabajos consistentes en arreglo de fachada de la vivienda sita en Calle Parada 

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

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
GÓMEZ (25708088-E) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de fachada en vivienda sita en Calle Parada Alta s/n
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Viviendas Unifamiliares G

n un presupuesto de 230,00 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. 

300/13 
MARIAJOSE MONTIANO ANDRADES 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Maria José Montiano Andrades 
onsistentes en impermeabilización de vivienda sita en Calle Cuesta 

de esta localidad. 

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

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

da sita en calle Ilusión, bloque nº 7, 3º Izqda., de esta 
Zona de Extensión, catastral nº 

euros y plazo de ejecución de ocho 
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 

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

José Domínguez Gómez para 
arreglo de fachada de la vivienda sita en Calle Parada 

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

arreglo de fachada en vivienda sita en Calle Parada Alta s/n, de esta localidad, 
Viviendas Unifamiliares G-I, catastral nº 
euros y plazo de ejecución de dos meses y 

TOTAL TRIBUTACIÓN: 

do y a los Servicios Técnicos 

r doña Maria José Montiano Andrades 
impermeabilización de vivienda sita en Calle Cuesta 

Vistos los informes jurídico y técnico que obran en el expediente, sometido el asunto a 
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votación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
MARIA JOSÉ MONTIANO ANDRADES 
trabajos consistentes en impermeabilización 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: 
9239213TF4593G0001TS) con un presupuesto de
y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de 
ayuda otorgada por  Orden Conse

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

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.6.- Nº expediente 303/13
ANA MONTERO APRESA
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

realización de trabajos consistentes en
Felipe González nº 6, de esta localidad.

 
Vistos los informes jurídico y técnico que 

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
ANA MONTERO APRESA (31562641V)
en sustitución de forjado de vivienda sita en calle
suelo: suelo urbano, Ordenanza: 
presupuesto de 20.685,05 euros y plazo de ejecución de ocho meses y treinta días para iniciar la 
obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 
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 acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente.
 
2.1.7.- Nº expediente 305/13
FRANCISCA ALCONCHEL GIL
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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 JOSÉ MONTIANO ANDRADES (75754418P) licencia de obras para la eje

impermeabilización de vivienda sita en calle Cuesta de San Antonio nº 169
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Vivienda Unifamiliar G

con un presupuesto de13.798,85 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. 

303/13 
ANA MONTERO APRESA 

tud de licencia de obras formulada por doña Ana Montero Apresa para la 
alización de trabajos consistentes en sustitución de forjado de vivienda sita en Calle Presidente 

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 
31562641V) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

de vivienda sita en calle Presidente Felipe González nº 6
za: Núcleo Originario, catastral nº 9950603TF459

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 

do 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 
ante traslado del expediente. 

305/13 
FRANCISCA ALCONCHEL GIL 

Local, se obtiene el siguiente 

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

Cuesta de San Antonio nº 169 
Vivienda Unifamiliar G-, catastral nº 

y plazo de ejecución de ocho meses 
TOTAL TRIBUTACIÓN: 

Exento de tributación de acuerdo con Ordenanzas Fiscales municipales, al ser concesionario de 
jería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de junio de 2.005. 

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

r doña Ana Montero Apresa para la 
sustitución de forjado de vivienda sita en Calle Presidente 

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

anteriormente expuestos, a DOÑA 
licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 

Presidente Felipe González nº 6 (Clasificación del 
F4595B0001LQ) con un 

euros y plazo de ejecución de ocho meses y treinta días para iniciar la 
TOTAL TRIBUTACIÓN: Exento de tributación de 

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

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada po
realización de trabajos consistentes en
Mora Figueroa nº 5, 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
FRANCISCA ALCONCHEL GIL (31588292T)
consistentes en arreglo de tiro de chim
esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano
9852606TF4595B0001KQ) 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.
 
2.1.8.- Nº expediente 306/13
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada po

realización de trabajos consistentes en
San José 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 siguiente 
resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
consistentes en solera de hormigón e impermeabilización de pared en calle San José nº 2
localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano
9650405TF4595B0001UQ) con un presupuesto de
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórrog
55,12 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente.
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por doña Francisca Alconchel Gil para la 
alización de trabajos consistentes en arreglo de tiro de chimenea de la vivien

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
FRANCISCA ALCONCHEL GIL (31588292T) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

arreglo de tiro de chimenea de la vivienda sita en Calle Mora Figueroa nº 25,
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Núcleo Originario, 

n un presupuesto de 230,00 euros y plazo de ejecución de 
a 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. 

6/13 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. 

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Telefónica de España, S.A. para la 
alización de trabajos consistentes en solera de hormigón e impermeabilización de pared en Calle 

istos 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
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. (A82018474) licencia de obras para la ejecución de trabajos 

solera de hormigón e impermeabilización de pared en calle San José nº 2
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza: Zona de Extensión

n un presupuesto de 865,50 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. 

r doña Francisca Alconchel Gil para la 
arreglo de tiro de chimenea de la vivienda sita en Calle 

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 

enea de la vivienda sita en Calle Mora Figueroa nº 25, de 
, 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 

r Telefónica de España, S.A. para la 
solera de hormigón e impermeabilización de pared en Calle 

istos 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 
licencia de obras para la ejecución de trabajos 

solera de hormigón e impermeabilización de pared en calle San José nº 2, de esta 
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 
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PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.
 

 3.1. COLOCACIÓN VALLA PUBLICITA
 PROVISA 
 
 Vista la solicitud de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, S.A.
autorización del Ayuntamiento para colocación de valla  publicitaria en Avenida 
Independencia de 8x3 metros. 
 
 Sometido el asunto a votación los miembros pres
obtiene el siguiente resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Conceder, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, a 
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CÁDIZ, S.A
del dominio público con motivo de la instalación de una valla de información (publicitaria) 
sujetada sobre postes en la parcela sita en el cruce de la Ctra. Jerez
Independencia. 

 
Deberá atender las siguientes observaciones resultantes del Plan General de Ordenación 

Urbanística: 
- Prohibición de carteles publicitarios en las zonas de borde del núcleo que puedan 

desfigurar el perfil exterior del mismo (art. 6.5.4.2 PGOU).
- Se procurará concentr

señalización urbana (señales) en postes o soportes únicos por cada esquina o 
centro de plaza, disminuyendo la dispersión de obstáculos al peatón (art. 4.1.13.5 
PGOU). 

 
Segundo.- Aprobar la siguiente liqui

público local con valla publicitaria………………….…………………..…….…….…. 3
 

Tercero.- Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización privativa del 
dominio público local con valla publicitaria del ejercicio 201

 
Cuarto.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado y al Departamento de Rentas para su 

conocimiento y efectos.” 
 
 3.2 ANTICIPO REINTEGRABLE
 MANUEL JESÚS PÉREZ MORENO
 
 Vista la solicitud de D
anticipo reintegrable por importe de 
razón de 100,00 euros. 
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ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

3.1. COLOCACIÓN VALLA PUBLICITARIA. 

la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, S.A.
autorización del Ayuntamiento para colocación de valla  publicitaria en Avenida 

 

ometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
 

Conceder, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, a PROVISA (EMPRESA 
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CÁDIZ, S.A autorización para la utilización privativa 
del dominio público con motivo de la instalación de una valla de información (publicitaria) 
sujetada sobre postes en la parcela sita en el cruce de la Ctra. Jerez-Cortes con Avenida de la 

tender las siguientes observaciones resultantes del Plan General de Ordenación 

Prohibición de carteles publicitarios en las zonas de borde del núcleo que puedan 
desfigurar el perfil exterior del mismo (art. 6.5.4.2 PGOU). 
Se procurará concentrar en lo físicamente posible todos los elementos de 
señalización urbana (señales) en postes o soportes únicos por cada esquina o 
centro de plaza, disminuyendo la dispersión de obstáculos al peatón (art. 4.1.13.5 

Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa del dominio 
público local con valla publicitaria………………….…………………..…….…….…. 3

Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización privativa del 
publicitaria del ejercicio 2014 y de ejercicios posteriores.

Dar cuenta de este acuerdo al interesado y al Departamento de Rentas para su 

ANTICIPO REINTEGRABLE 
MANUEL JESÚS PÉREZ MORENO 

Vista la solicitud de D. Manuel Pérez Moreno, empleado de esta Corporación, de 
anticipo reintegrable por importe de 1.500,00 euros a devolver en quince 

ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 

la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, S.A. de 
autorización del Ayuntamiento para colocación de valla  publicitaria en Avenida 

entes de la Junta de Gobierno Local, se 

PROVISA (EMPRESA 
autorización para la utilización privativa 

del dominio público con motivo de la instalación de una valla de información (publicitaria) 
Cortes con Avenida de la 

tender las siguientes observaciones resultantes del Plan General de Ordenación 

Prohibición de carteles publicitarios en las zonas de borde del núcleo que puedan 

ar en lo físicamente posible todos los elementos de 
señalización urbana (señales) en postes o soportes únicos por cada esquina o 
centro de plaza, disminuyendo la dispersión de obstáculos al peatón (art. 4.1.13.5 

dación de la Tasa por utilización privativa del dominio 
público local con valla publicitaria………………….…………………..…….…….…. 325,75 euros. 

Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por utilización privativa del 
y de ejercicios posteriores. 

Dar cuenta de este acuerdo al interesado y al Departamento de Rentas para su 

de esta Corporación, de 
quince mensualidades a 
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 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 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a D
Moreno (31.719.521Z) emplead
de 1.500,00 euros a devolver en 
cantidad de 100,0 euros cada mes hasta completar la paga concedida.

 
 Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 
mediante traslado del expediente.
 
 3.3. SOLICITAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDI
ACCIONES LEGALES CONTRA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA CONSTRUCCION 
DE ESTACIÓN DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES.
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz donde entienden que es competencia de la
obras de construcción de la EDAR de San José del Valle como una de la obras hidráulicas 
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha de 26.
 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 15.10.13 se solicitó a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la construcción 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y colectores Medina
Valle prevista en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptado con 
fecha de 26 de octubre de 2010. 
 
 Considerando que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha de 07.07.11 se delegó 
en la Junta de Gobierno Local la competencia de “El ejercicio de las acciones judiciales y 
administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria”
 
 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.- Solicitar de la Diputación Provincial de Cádiz, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 36.1.b) de la Ley 7/1985, y 12.1.f) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
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Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
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 
 

Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a D
) empleado de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por importe 

,00 euros a devolver en quince mensualidades que se detraerán 
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. 

A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDI
ACCIONES LEGALES CONTRA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA CONSTRUCCION 

STACIÓN DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES. 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz donde entienden que es competencia de la Junta de Andalucía la ejecución de las 
obras de construcción de la EDAR de San José del Valle como una de la obras hidráulicas 
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha de 26.10.10. 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 15.10.13 se solicitó a la 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la construcción 

de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y colectores Medina Sidonia, San José del 
Valle prevista en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptado con 

 

por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha de 07.07.11 se delegó 
ocal la competencia de “El ejercicio de las acciones judiciales y 

administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria”

ometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 
 

Solicitar de la Diputación Provincial de Cádiz, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 36.1.b) de la Ley 7/1985, y 12.1.f) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
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 

Conceder, de conformidad con lo anteriormente expuesto, a D. Manuel Pérez 
de este Ayuntamiento, un anticipo reintegrable por importe 

 de su nómina por la 

Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 

A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ EJERCER 
ACCIONES LEGALES CONTRA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA CONSTRUCCION 

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial 
Junta de Andalucía la ejecución de las 

obras de construcción de la EDAR de San José del Valle como una de la obras hidráulicas 
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, acuerdo del 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 15.10.13 se solicitó a la 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la construcción 

Sidonia, San José del 
Valle prevista en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptado con 

por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha de 07.07.11 se delegó 
ocal la competencia de “El ejercicio de las acciones judiciales y 

administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria” 

ometido el asunto a votación los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, se 

Solicitar de la Diputación Provincial de Cádiz, al amparo de lo dispuesto en 
los artículos 36.1.b) de la Ley 7/1985, y 12.1.f) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
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Autonomía Local de Andalucía, que los Letrados de 
representación de este Ayuntamiento 
de que por parte de la Junta de Andalucía se construya la Estación Depuradora de Agua
Residuales (EDAR) de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno de fecha 
de 26.10.2010. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Cádiz para su conocimiento y efectos.
  
 

 
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 Secretar
accidental, DOY FE.– 
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a Local de Andalucía, que los Letrados de los servicios jurídicos ejerzan la 
este Ayuntamiento y ejerciten las acciones judiciales necesarias con el fin 

de que por parte de la Junta de Andalucía se construya la Estación Depuradora de Agua
Residuales (EDAR) de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno de fecha 

Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz para su conocimiento y efectos. 

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 Secretar

servicios jurídicos ejerzan la 
y ejerciten las acciones judiciales necesarias con el fin 

de que por parte de la Junta de Andalucía se construya la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de conformidad con lo acordado por el Consejo de Gobierno de fecha 

Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

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 


