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ACTA Nº   03/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013.

ASISTENTES

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº  02/13, 
DE FECHA DE 28 DE EN ERO DE 2013.-

PUNTO 2º .-   OCUPACIONES DOMINIO PUBLICO

2.1. AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO MINUSVÁLIDOS
2.1.1 JOHANNA GALÁN BENÍTEZ

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 
horas del día 11.02.13 se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto de la Alcaldía de 
08.02.13 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 02/2013, de 28 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 autorización ocupación domino público para aparcamiento 
minusválido formulada por Dª Johanna Galán Benítez para vehículo matrícula 6074-CNF, 
con domicilio en Urb. Fray Antonio de la Trinidad 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
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Primero.-

Segundo.

Tercero.-
TOTAL 

TRIBUTACIÓN

Cuarto.-

                                        
     2.2. BAJA PADRON RESERVA ESPACIOS APARCAMIENTO MINUSVALIDOS.
     2.2.1. ESMERALD A JAEN AGUILAR

“Primero.-

Segundo.-

2.3. RESERVA ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA.
2.3.1 JOSEFA GARCÍA RICHARTE

 Autorizar a Dª Johanna Galán Benítez (78979188-V), de conformidad con 
el informe obrante en el expediente, a la ocupación del dominio público en su modalidad 
de reserva de espacio para aparcamiento de minusválido junto a vivienda ubicada en Urb. 
Fray Antonio de la Trinidad, 13 de esta localidad, debiendo constar en la señalización de 
dicha reserva la matrícula de vehículo que utilizará la el interesado: 6074-CNF.

- Por parte del Servicio de Vías y Obras y de la Policía Local se procederá 
a señalizar convenientemente la reserva del espacio autorizada.

Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente que asciende al importe 
de…………………………….…………………………………........................ 

: 41,65 euros

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado, a la Unidad de 
Empadronamiento y Censo y a los Servicios de Vías y Obras y Policía Local.

Vista la solicitud presentada por Dª Esmeralda Jaén Aguilar de baja de la 
autorización reserva espacio aparcamiento minusválido sita en Avda. Independencia, Urb. 
El Labrador, 48 de esta localidad, por fallecimiento de su titular  Dª Francisca Águilar 
Álvarez.

Vista la documentación  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

Aprobar, de acuerdo con el informe existente en el expediente, la baja en 
el Padrón Fiscal de la Tasa por reserva de espacio para aparcamiento minusválido 
vehículo 2497-CIP sito en Avda. Independencia, Urb. El Labrador, 48, por fallecimiento de 
su titular Dª Francisca Águilar Álvarez.

Notificar el presente al interesado, a la Unidad de Censo y 
Empadronamiento y a los Servicios Técnicos Municipales a los efectos de proceder a la 
retirada de la placa y de los signos externos existentes de la reserva de espacio.”

Vista la solicitud de autorización ocupación domino público para reserva espacio de 
carga y descarga formulada por Dª Josefa García Richarte para establecimiento “Asador 
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Don Pollo” sito en Calle Pino, 9 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 a Dª Josefa García Richarte (31.673.315-S), de conformidad con 
el informe obrante en el expediente, a la ocupación del dominio público en su modalidad 
de reserva de espacio de reserva para carga y descarga de proveedores con una extensión 
de cuatro metros ochenta centímetros, con la finalidad de dar servicio al establecimiento 
“Asador Don Pollo” sito en Calle Pino, 9 de esta localidad, en horario laboral de lunes a 
viernes, mañanas de 09:00 a 14:00 horas y tardes de 16:00 a 18:00 horas, debiendo constar 
en la señalización de dicha reserva el horario indicado.

- Por parte del Servicio de Vías y Obras y de la Policía Local se procederá 
a señalizar convenientemente la reserva del espacio autorizada.

Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente que asciende al importe 
de…………………………….…………………………………........................ 

: 82,50 euros

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado, a la Unidad de 
Empadronamiento y Censo para el alta en el Padrón Fiscal y a los Servicios de Vías y 
Obras y Policía Local.

Vista la solicitud de autorización ocupación domino público para reserva espacio 
para veladores formulada por Dª Josefa García Richarte con la finalidad de dar servicio al
establecimiento “Asador Don Pollo” sito en Calle Pino, 9 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

Denegar a Dª Josefa García Richarte (31.673.315-S), de conformidad con el 
informe obrante en el expediente, a la ocupación del dominio público en su modalidad de 
reserva de espacio para mesas y sillas con finalidad lucrativa (veladores y tarima), para 

Primero.-

Segundo.

Tercero.-
TOTAL 

TRIBUTACIÓN

Cuarto.-

2.4. RESERVA ESPACIO PARA VELADORES.
2.3.1 JOSEFA GARCÍA RICHARTE

Primero.-
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dar servicio al establecimiento “Asador Don Pollo” sito en Calle Pino, 9 de esta localidad, 
dado que la ubicación propuesta ocuparía parte de la calzada afectando al tráfico rodado 
en una vía de doble sentido de circulación y con gran afluencia de tráfico, sin que pueda 
autorizarse la ocupación del acerado por impedir el normal tránsito de peatones en una 
acera de escasa anchura.

 Dar cuenta del presente acuerdo a la interesada y la Unidad de Censo y 
Empadronamiento mediante traslado del expediente.

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 
de 28.01.13 y el de Intervención de 11.02.13 en relación con una ayuda de emergencia 
social a favor Dª María Auxiliadora Nodal San Juan, 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:

 Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a dª 
María Auxiliadora Nodal San Juan (31.684.855-D), una ayuda de emergencia social por 
importe de 645,30 euros para sufragar la parte proporcional que le corresponde con 
motivo de la adquisición de un transformador de instalación eléctrica en el edificio sito en 
Avda. Independencia, Urb. El Labrador, 18, donde reside, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales.

 Dar cuenta de este acuerdo al interesado, los Servicios Sociales y a la 
Unidad de Ingresos y Gastos para su conocimiento y efectos.

 El interesado 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.

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 
de 31.01.13 y el de Intervención de 11.02.13 en relación con una ayuda de emergencia 

Segundo.-

PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

3.1. AYUDAS SOCIALES
3.1.1 MARIA AUXILIADORA NODAL SAN JUAN

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

                                                                                  
3.1.2. JUAN ANTONIO NODAL GARCÍA
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social a favor D. Juan Antonio Nodal 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:

 Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a D. Juan 
Antonio Nodal García (75.868.301-H), una ayuda de emergencia social por importe de 
150,95 euros para sufragar los gastos suministro eléctrico, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales.

 Dar cuenta de este acuerdo al interesado, los Servicios Sociales y a la 
Unidad de Ingresos y Gastos para su conocimiento y efectos.

 El interesado 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.

Advertido de oficio error aritmético en la liquidación de la tasa por cambio de 
titularidad establecimiento a nombre de Dª Yongfen Zhang de cuya transmisión quedó la 
Corporación enterada en Junta de Gobierno Local de 28.01.13, 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:

 Rectificar los errores aritméticos ocasionados en la liquidación de la tasa 
transmisión titularidad “Comercio al por menor de artículos de regalo y decoración” sito 
en Calle Nueva, 1/A de esta localidad, actualmente a nombre de Dª Yongfen Zhan 
(X6116282F), aprobando la siguiente liquidación de la Tasa 
…………………………………………. ……………………………………………...174,21 euros.

 Proceder a la devolución de 26,65 euros a favor del interesado, debiendo 

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

3.2. RECTIFICACIONES ERRORES ARITMÉTICOS
3.2.1 YONGFEN ZHANG

Primero.-

Segundo.-
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comunicar a este Ayuntamiento la cuenta bancaria de abono.

 Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y la Unidad de Ingresos y 
Gastos mediante traslado del expediente.

Los planes de igualdad en las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo (art. 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

Las Administraciones Locales están obligadas a elaborar Planes de Igualdad para las 
personas que trabajan en el sector público en virtud de la Disposición Octava de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Diputación de Cádiz, a través del Servicio de Igualdad, prestará asistencia técnica 
a los municipios menores de 20.000 habitantes que lo soliciten para la elaboración de 
dichos planes de igualdad, mediante el asesoramiento continúo durante todo el proceso.

En virtud de lo expuesto, los miembros de la Junta de 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:

Adoptar el compromiso de iniciar el proceso de elaboración y posterior 
aprobación, si así se estima oportuno, de un Plan de Igualdad para la plantilla del Excmo. 
Ayuntamiento de San José del Valle con el asesoramiento del Servicio de Igualdad de la 
Excma. Diputación de Cádiz.

Dar cuenta del presente acuerdo a la entidad provincial para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Visto el recurso de reposición formulado por Dª Ana Isabel Rosado Pérez contra el 
acuerdo de liquidación de los tributos con ocasión de la concesión de licencia urbanística 
(Expte. 151-12) para Taller Artesano de Queso Azul de Leche Cruda.

Tercero.-

3.3. PLAN DE IGUALDAD PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Primero.-

Segundo.-

3.4 RECURSO DE REPOSICIÓN
ANA ISABEL ROSADO PEREZ
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Visto el informe obrante en el expediente, 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:

 Estimar el Recurso de Reposición formulado por Dª Isabel Rosado Pérez 
contra la liquidación tributaria del acuerdo de concesión de licencia  Taller Artesano de 
queso azul de leche cruda (P.I. Los Isletes) adoptado por Decreto º 774 de 15.11.12 (Expte. 
151/12), practicando en consecuencia nueva liquidación de tributos y tasas al estimar la 
reducción de la base imponible correspondiente.

Aprobar la liquidación tributaria total por importe de 1.045,66 euros.

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

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

PUNTO Nº  4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

PUNTO Nº  5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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