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ACTA Nº  05/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 11 DE MARZO DE 2013.

ASISTENTES

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º . APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº  04/12, 
DE FECHA DE 25 DE FEBRERO D E 2013.-

PUNTO 2º .-   LICENCIAS URBANÍSTICAS

2.1.- OBRAS MENORES/MAYORES
2.1.1.- Nº  expediente 161/12
JUAN ANTONIO ALPRESA GAMEZ.                                                                                                   

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 12:00
horas del día 11.03.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto de la Alcaldía de 
08.03.13 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 04/2013, de 25 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 D. Juan Antonio Alpresa 
Gómez para la ejecución de trabajos consistentes en construcción de nave-almacén en 
paraje Llanos del Valle, polígono 23, parcela 77, 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
D. Juan Antonio Alpresa Gamez (31.674.525-Y) licencia de obras para la ejecución de 
trabajos consistentes en construcción de nave-almacén vinculada en paraje de Los Llanos 
del Valle (polígono 23, parcela 77) de esta localidad, director facultativo Arquitecto D. 
Carlos Quevedo Rojas, Proyecto visado Colegio Profesional nº 1707120229112,
(Clasificación del suelo: suelo no urbanizable especialmente protegido por interés 
territorial o urbanístico: sierras calizas, Interés ambiental y paisajístico. Llanos del Valle: 
Zona de exclusión del uso industrial, y suelo no urbanizable por legislación sectorial. Vías 
Pecuarias deslindadas: Cañada Real de Albadalejo o Cuartillos), ref. catastral nº 
53044A023000750000WT, 53044A023000760000WT, 53044A023000770000WM,  con un 
presupuesto de 72.365,61 euros y plazo de ejecución de seis meses y treinta días para 
iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

La gestión de los residuos se realizará conforme a lo previsto en el 
Proyecto Básico y de Ejecución depositado en el Ayuntamiento y la construcción 
proyectada no podrá suponer la transformación del destino agrícola del conjunto de los 
terrenos, ni empeoramiento de sus condiciones actuales.

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. José Ángel Martínez Franco 
para la ejecución de trabajos consistentes en construcción de nave industrial de uso 
agropecuario para almacén de henos y granos en Finca Puerto Picado, parte II, p.k. 11 y 
p.k. 12 de la margen izquierda de la carretera CA-5200 Alcalá de los Gazules-San José del 
Valle, en este término municipal.

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. José Ángel Martínez Franco (31.655.033-H) licencia de obras para la ejecución de 
trabajos consistentes en construcción de nave industrial de uso agropecuario para almacén 

Primero.-

TOTAL TRIBUTACIÓN: 3.401,17 
euros.

Segundo.-

Tercero.-

2.1.2.- Nº  expediente 176/12
JOSE ANGEL MARTÍNEZ FRANCO

Primero.-
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de henos y granos en Finca Puerto Picado, parte II, p.k. 11 y p.k. 12 de la margen izquierda 
de la carretera CA-5200 Alcalá de los Gazules-San José del Valle, de esta localidad, director 
facultativo D. Manuel Fco. Martínez Franco, Proyecto visado Colegio Profesional de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, (Clasificación del suelo: suelo no 
urbanizable protegido por interés ambiental y paisajístico), ref. catastral nº 
000600100TF55A0001JY, 53044A23000260000WZ y 53044A023000270000WU,  con un 
presupuesto de 48.982,41 euros y plazo de ejecución de tres meses y treinta días para 
iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. 

La gestión de los residuos se realizará conforme a lo previsto en el 
Proyecto depositado en el Ayuntamiento y la construcción proyectada no podrá suponer 
la transformación del destino agropecuario del conjunto de los terrenos, ni empeoramiento 
de sus condiciones actuales.

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. Joaquín Rodríguez 
Granados en representación de  Promociones Rodríguez Granados, S.L. para la ejecución 
de trabajos consistentes en arreglo de humedades en cubierta de inmueble sito en Avda. 
de la Independencia, 26, Urb. El Labrador, 26, 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 la 
entidad Promociones Rodríguez Granados, S.L. (B11831351), licencia de obra para la 
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de humedades en cubierta de inmueble sito 
en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 26, de esta localidad (Clasificación del 
suelo: suelo urbano. Ordenanza Zona de Extensión), ref. catastral nº 
94522TF4595A0002AH,  con un presupuesto de 1.035,00 euros y plazo de ejecución de seis
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.

TOTAL TRIBUTACIÓN: 2.302,17
euros.

Segundo.-

Tercero.-

    2.1.3. Nº  expediente 036/13
PROMOCIONES RODRIGUEZ GRANADOS

Primero.-

TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 59,83 euros.

Segundo.-
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2.1.4. Nº  expediente 037/13
PROMOCIONES RODRIGUEZ GRANADOS

Primero.-

TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 59,83 euros.

Segundo.-

2.1.5. Nº  expediente 040/13
DOLORES BEATO CAMACHO

Primero.-

Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Joaquín Rodríguez 
Granados en representación de  Promociones Rodríguez Granados, S.L. para la ejecución 
de trabajos consistentes en arreglo de humedades en cubierta de inmueble sito en Avda. 
de la Independencia, 26, Urb. El Labrador, 32, 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 la 
entidad Promociones Rodríguez Granados, S.L. (B11831351), licencia de obra para la 
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de humedades en cubierta de inmueble sito 
en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 32, de esta localidad (Clasificación del 
suelo: suelo urbano. Ordenanza Zona de Extensión), ref. catastral nº 
9452221TF4595A0003WJ,  con un presupuesto de 1.035,00 euros y plazo de ejecución de 
seis 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 Dolores Beato Camacho
para la ejecución de trabajos consistentes en sustitución de puerta de garaje vivienda 
ubicada en Calle La Merced, 18 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 Dolores Beato Camacho (31.638.176-C), licencia de obra para la ejecución de trabajos 
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consistentes sustitución de puerta de garaje en vivienda sita en Calle La Merced, 18 de esta 
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Núcleo originario), ref. 
catastral nº 9852701TF4595B0001MQ,  con un presupuesto de 402,50 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 prórroga de licencia formulada por la entidad Autogestión 
Valle, S.L. relativa a la ejecución de obras consistentes en repaso de humedad y 
remodelación de azotea en inmueble sito en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 
8 de esta localidad.

Visto el informe obrante 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 el informe anteriormente expuesto, a la 
entidad Autogestión Valle, S.L. (B-11840378), por una sola vez prórroga de la licencia de 
obra para la ejecución de trabajos consistentes en repaso de humedad y remodelación de 
azotea en inmueble sito en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 8 de esta 
localidad, por un plazo de seis meses hasta el 15 de septiembre de 2013 inclusive. 

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

Vista la declaración responsable formulada por D. Fernando Fernández Becerra
para la apertura de la actividad Asesoría Laboral, Fiscal, Contable, Agencia de Seguros en 
local sito en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 12, local b, de esta localidad.

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

TOTAL TRIBUTACIÓN: 42,25 euros.

Segundo.-

2.2.- PRORROGA LICENCIA
2.2.1.- Nº  expediente 179/12
AUTOGESTIÓN VALLE, S.L.

Primero.-

TOTAL 
TRIBUTACIÓN: 38,67 euros.

Segundo.-

2.3. LICENCIA FUNCIONAMIENTO
2.3.1.- Nº  expediente 34/13
FERNANDO FERNANDEZ BECERRA
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obtiene el siguiente resultado:

A favor: todos
Negativos: ninguno
Abstención: ninguno

 Comunicar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a
D. FERNANDO FERNÁNDEZ BECERRA. (75.865.110-R) la recepción de la declaración 
responsable y verificación favorable posterior para el ejercicio de la actividad 
“GRADUADOS SOCIALES.” epígrafe I.A.E. 726.2, en establecimiento sito en Avda. de la 
Independencia, Urb. El Labrador, 12 Local b, de esta localidad, con una superficie de 
101,78 metros cuadrados (Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Zona de 
Extensión,  referencia catastral nº 9452220TF4595A0003HJ, para el ejercicio de la actividad 
Asesoramiento fiscal, laboral, contable, agencia de seguros, de conformidad con la Ley 
17/2009 y la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el 
ejercicio de actividades económicas.

  Liquidar la tasa por apertura de establecimientos de acuerdo con la 
Ordenanza fiscal Alta : 107,83 € + 0,32 € x 101,78 m2 (32,56 €) ........................... 140,39  euros.

 El ejercicio de la actividad queda sujeta a los controles y comprobaciones 
que con arreglo a la Ley corresponda al Ayuntamiento. Asimismo, las actividades que se 
engloban en el epígrafe del I.A.E. requerirán las autorizaciones correspondientes que 
otorgue la Administración competente en la materia.

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

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 
de 26.02.13y el de Intervención de 11.03.13 en relación con una ayuda de emergencia social 
a favor Dª Lourdes Romero Partida, 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 

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

Cuarto.-

                                         
PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS.

3.1. AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA

3.1.1 Nº  Expediente 03/13
LOURDES ROMERO PARTIDA
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favor de sus miembros presentes el siguiente acuerdo:

 Conceder, de acuerdo con los informes anteriormente emitidos, a Dª 
Lourdes Romero Partida (74.930.494-J), una ayuda de emergencia social por importe de 
132,03 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.

Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 
de 18.02.13y el de Intervención de 11.03.13 en relación con una ayuda de emergencia social 
a favor Dª Isabel María Ortiz Gago, 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 
Isabel María Ortiz Gago (31.667.749-S), una ayuda de emergencia social por importe de 
240,11 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.

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

3.1.2 Nº  Expediente 04/13
ISABEL MARÍA ORTIZ GAGO

Primero.-

Segundo.-

Tercero.-

3.2. RERVA ESPACIO PARA VELADORES
 3.2.1 JOSEFA GARCÍA RICHARTE
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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 (3 veladores), para 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 
Estadística 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.-

PUNTO Nº  4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

PUNTO Nº  5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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