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ACTA Nº  04/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013.

ASISTENTES

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº  03/12, 
DE FECHA DE 11 DE FEBRERO D E 2013.-

PUNTO 2º .-   LICENCIAS URBANÍSTICAS

2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES
2.1.1.- Nº  expediente 026/13
CONCEPCION LEON FAJARDO.                                                                                                    

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00
horas del día 25.02.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto de la Alcaldía de 
22.02.12 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 03/2013, de 11 de febrero, 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 Dª Concepción León Fajardo
para el revestimiento interior de local sito en Avda. de la Independencia, 20 Urb. El 
Labrador, 20 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
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Negativos: ninguno
Abstención: ninguno

Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
Dª Concepción León Fajardo (31.619.783-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en revestimiento paramentos interiores de local, situado en Avda. de la 
Independencia, Urb. El Labrador, 20 de esta localidad. (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral nº 9452222TF4595A0013KQ, Ordenanza Zona de 
Extensión),  con un presupuesto de 5.018,60 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. Gabriel Celis Dueñas para 
la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de baño de vivienda sita en Avda. 
Independencia, 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

 Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
D. Gabriel Celis Dueñas (31.415.641-X), licencia de obra para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Avda. Independencia, 2 de 
esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Viviendas Unifamiliares 
G-I), ref. catastral nº 9350001TF4595A0001WG, 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: 235,88  euros.

Segundo.-

2.1.2. Nº  expediente 027/13
GABRIEL CELIS DUEÑ AS

Primero.-

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

Segundo.-

    2.1.3. Nº  expediente 031/13
FRANCISCO PINEDA LOPEZ
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por  D. Francisco Pineda López
para la ejecución de trabajos consistentes en revestimientos de paramentos interiores y 
exteriores de vivienda sita en Calle Guadalete, 49 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. Francisco Pineda López (31.696.719-M), licencia de obra para la ejecución de trabajos 
consistentes en revestimiento de paramentos interiores y exteriores de vivienda sita en 
Calle Guadalete, 49 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza 
Núcleo originario), ref. catastral nº 9852714TF4595B0001ZQ con un presupuesto de 575,00 
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 presentada por Dª Josefa Pineda Calderón de baja de la placa de 
reserva de carga y descarga sita en Avda. de la Independencia, frente al número 4 de esta 
localidad.

Visto el informe de la Policía Local  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 reserva de vía pública para carga y descarga sito en Avda. de la 
Independencia, junto al número 4, cuyo titular es doña Josefa Pineda Calderón.

Notificar el presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN: 47,05 euros.

Segundo.-

                                    
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

3.1. RESERVA ESPACIOS CARGA Y DESCARGA.
3.1.1. BAJA. JOSEFA PINEDA CALDERÓN

Primero.-

Segundo.-
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Municipales a los efectos de proceder a la retirada de la placa.

 Dar cuenta del presente acuerdo a la Unidad de Estadística para proceder 
a la baja.

Vista la solicitud presentada por Dª Josefa García Richarte de baja de la placa de 
reserva de carga y descarga sita en Calle Pino, 9, de esta localidad.

Visto que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno de 11.02.13 se concedía la 
reserva de espacio y considerando que la interesada ha formulado petición para dejar sin 
efecto dicho acuerdo dado que no le interesa el horario fijado, 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

Revocar a solicitud de Dª Josefa García Richarte el acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 11.02.13 por el que se le concedía reserva de espacio vía pública 
para reserva carga y descarga de proveedores para dar servicio establecimiento “Asador 
Don Pollo” sito en Calle Pino, 9 de esta localidad, al considerar que el horario no le 
interesa.

Notificar el presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
Municipales a los efectos de proceder a la retirada de la placa.

Dar cuenta del presente acuerdo a la Unidad de Estadística para proceder 
a la baja en el Padrón Fiscal correspondiente.

Vista la solicitud presentada por Dª Andrea Moreno Díaz de entrada de vehículos a 
través de las aceras en vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 60-A de esta localidad.

Visto el informe de la Policía Local  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

Tercero.-

        
3.1.2. REVOCACIÓN. JOSEFA GARCÍA RICHARTE

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

3.2. ENTRADA VEHÍCULOS
3.2.1. ANDREA MORENO DÍAZ
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Primero.-

Segundo.-

PUNTO Nº  4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

PUNTO Nº  5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Denegar, de acuerdo con el informe existente en el expediente, la 
autorización de entrada de vehículos a través de las aceras (Vado) a Dª Andrea Moreno 
Díaz, ubicación pretendida en Calle Cuesta San Antonio, 60-A de esta localidad, dado que 
la existencia de un árbol impide la entrada del vehículo en el acerado de la vía pública.

Notificar el 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.–
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