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ACTA Nº  23/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 23.12.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 788 de la Alcaldía de 19.12.13 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 22/13, DE 
FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
22/2013, de 09 de diciembre, 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 308-13 
AGRICOLA CARD Y RUIZ, S.L. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por la entidad AGRICOLA CARD Y RUIZ, 

S.L. para la ejecución de la obra d reparación de falto techo, en Avenida de la Independencia nº 24, 
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 
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AGRICOLA CARD Y RUIZ, S.L. (B23479298) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en reparación de falsos techos en Avenida de la Independencia nº 24, (Clasificación 
del suelo: suelo urbano. Ordenanza: Zona de Extensión, catastral nº 9452209TF4595A),  con un 
presupuesto de 2.076,03 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, 
con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 99,39 euros. 

 

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

 
 

PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 
 

 3.1. AYUDAS SOCIALES 
3.1.1 PABLO GARCÍA GARCIA 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

10.12.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor D.  Pablo García García, 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 D. Pablo García 

García (31.642.488-P), una ayuda de emergencia social por importe de 607,99 euros destinados para 
sufragar el pago de facturas del servicio de suministro de electricidad, de agua y alquiler de la 
vivienda sita en Avenida de la Independencia, Edificio San José nº 62, 2º B, 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. 

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

conocimiento y efectos.” 
 

3.1.2 JESÚS MARTÍN GARCÍA 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha de 

13.12.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor D.  Jesús Martín García, se somete 
el asunto a votación ordinaria, obteniendo el siguiente resultado: 
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 -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 D. Jesús Martín 

García (32.583.987-M), una ayuda de emergencia social por importe de 64,82 euros destinados para 
sufragar el pago de facturas del servicio de suministro de electricidad y de agua de la vivienda sita 
en Bda. El Boquete nº 17, 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. 

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

conocimiento y efectos.” 
 
 3.2 SOLICITUD PRÓRROGA INICIO ACTUACIÓN CAMPING. 
 CAMPING SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L. 
 
 Visto el escrito de D. Giordano Monge Buzón, en nombre y representación de la 
entidad CAMPING SAN JOSÉ DEL VALLE, S.L. solicitando la concesión de una prórroga de 
12 meses  para la puesta en marcha del camping debido a los retrasos habidos en la actuación 
de la administración sobre permisos y autorizaciones preceptivas. 
 
 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 la entidad 
CAMPING SAN JOSE DEL VALLE, S.L. una prórroga de doce meses para la puesta en marcha 
del Camping sito en Embalse Guadalcacín, a contar desde la fecha de finalización establecida 
en la cláusula tercera apartado 2 del contrato. 

 
 Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la entidad interesada para su 
conocimiento y efectos”. 
 
  



 

Plaza de Andalucía, nº 15 – C.P.: 11580 – teléfono: 956 160 011 – Fax: 956 160 555 
sanjosedelvalle@dipucadiz.es 

  
 

 
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.– 


