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ACTA Nº  06/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 1 DE ABRIL E 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas del 
día 01.04.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para celebrar sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 174 de la Alcaldía de 27.03.13 a la que 
concurren los siguientes miembros:  
 
ASISTENTES  
 

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: 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Nº 05/12, DE 
FECHA DE 11 DE MARZO DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el Acta nº 
05/2013, de 11 de marzo, 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 42/13 
MARIA DEL CARMEN ELENA LOBATO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por dª María del Carmen Elena Lobato 

para la ejecución de trabajos consistentes en colocación de azulejo en baño para vivienda sita en 
Calle Cine Viejo, 3 1º-A, 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 Dª María 
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del Carmen Elena Lobato (31.709.749-V) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes 
en colocación de azulejos en cuarto de baño para vivienda sita en Calle Cine Viejo, 3 1ª-A de esta 
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano. Ordenanza Zona de Extensión), ref. catastral nº 
9748089TF459H0006RB,  con un presupuesto de 625,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y 
treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 
48,44 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.2.- Nº expediente 044/13 
ANTONIA JAEN ROMERO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Doña Antonia Jaén Romero para la 

ejecución de trabajos consistentes en colocación de solería en vivienda sita en Avda. de la 
Independencia, 93 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 Dª 
Antonia Jaén Romero (31.579.050-G) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en 
colocación de solería de vivienda sita en Avda. de la Independencia, 93, de esta localidad 
(Clasificación del suelo: suelo urbano, Ordenanza Zona de Extensión), ref. catastral 
9749109TF4594H0001PG,  con un presupuesto de 4.197,50 euros y plazo de ejecución de dos meses 
y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 
197,29 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
    2.1.3. Nº expediente 058/13 
 ANGELES RÁMIREZ RUIZ 
 

 Vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia municipal formulada por Dª 
Ángeles Ramírez Ruíz para la división horizontal de la edificación ubicada en Avda. de la 
Independencia, 40 de esta localidad, compuesta por local y vivienda. 
 

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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 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la innecesariedad de 
licencia municipal para la división horizontal de la edificación ubicada en Avda. Independencia, 40 
de esta localidad, para local y vivienda sin segregación de suelo, solicitada a instancias de Dª 
Angeles Ramírez Ruíz (75.825.409-K). 

 
Clasificación del suelo: urbano consolidado, ordenanza Zona de Extensión. 
 
Inscripción registral: Finca nº 63, Registro de la Propiedad nº 2 Jerez. Referencia catastral nº 

9748018TF4594H00010G. Con una superficie construida de ciento seis metros cuadrados. 
 
Segundo.-  La presente declaración de innecesariedad de licencia para la división 

horizontal proyectada se expide bajo la condición de presentación ante este Ayuntamiento, dentro 
de los tres meses siguientes a su expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de 
división. La no presentación determina la caducidad de la declaración por ministerio de la Ley, sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorroga por causas 
justificadas. 
 

Tercero.- Aprobar la liquidación de la Tasa por declaración de innecesariedad de licencia 
municipal por importe de 38,67 euros. 
 
 Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 
municipales mediante traslado del expediente. 
 

 2.1.4. Nº expediente 93/12 
 AGUAS DE JEREZ, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por la entidad Aguas de Jerez Empresa 

Municipal, S.A. para la ejecución de trabajos consistentes en sustitución de FDD en Casa del 
Guarda en la zona conocida como Manantial de Tempul, de esta localidad. 
 

Vistos los informes jurídico y técnicos 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 la 
entidad Aguas de Jerez Empresa Municipal, S.A. (A-11614278), licencia de obra para la ejecución 
de trabajos consistentes en sustitución de FDD en Casa del Guarda en la zona conocida como 
Manantial de Tempul, de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo no urbanizable 
especialmente protegido perteneciente al Parque Natural de Los Alcornocales – Grado B3-), con un 
presupuesto de 3.798,87 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, 
con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 178,54 euros. 
 

Segundo.- La ejecución de la obra deberá cumplir el siguiente condicionado emitido por la 
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Delegación Territorial de Cádiz Parque Natural Los Alcornocales en informe de 15.03.13 (se 
adjunta copia al interesado): 

 
- Toda obra auxiliar no contemplada en la solicitud que pueda necesitarse para 

llevar a cabo los trabajos, deberá ser solicitada expresamente, especialmente si 
implica movimientos de tierra, desbroces, eliminación de vegetación o apertura de 
accesos a la zona de actuación. 

- Una vez finalizados los trabajos, no podrán quedar en la zona acopios de material, 
ni ningún otro residuo derivado de la actuación realizada. 

- Cualquier actividad que conlleve manejo de vegetación deberá cumplir las 
medidas de carácter preventivo que eviten la aparición de incendios contempladas 
con carácter general en la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales y en su Reglamento de desarrollo. 

- Las determinaciones anteriores quedan subordinadas a la Resolución de 
aprobación del deslinde de la Vía Pecuaria, quedando el propietario o, en su 
defecto, su representante legal, obligado a respetar cualquier modificación o 
alteración de la fosa séptica derivada de la misma, renunciando asimismo a la 
reclamación de indemnización por daños o perjuicios que se pudiera producir, en 
su caso, como consecuencia de la aprobación definitiva de dicha resolución. 

 
 Tercero.- 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.-  TRANSMISIÓN DE LICENCIAS 
3.1.1.- Nº expediente: 053/13 
ELISA ISABEL PANTOJA GOMEZ 
 
Vista la solicitud de transmisión de licencia efectuada por  dª Elisa Isabel Pantoja Gómez. 

de cambio de titularidad de licencia de actividad “otros cafes y bares” en local situado en Avda. de 
la Independencia, 62, 2ª D de esta localidad. 

 
Vistos los informes 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: 
 
Primero.- Quedar enterada la Corporación del cambio de titularidad de la licencia de 

apertura y funcionamiento de “OTROS CAFÉ Y BARES” (epígrafe 673.2 IAE) para local sito en 
Avda. de la Independencia, 62 2ª D de esta localidad, concedida a D. Juan Pedro Rosado Salas por 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 17 de enero de 2012 y transmitida ahora a Dª Elisa 
Isabel Pantoja Gómez (75.868.644-M). TOTAL TRIBUTACIÓN: 118,30 euros. 

   
Segundo.- El ejercicio de la actividad se efectuará de conformidad con la licencia 

concedida y de acuerdo con la normativa sectorial o general que le resulte de aplicación. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos municipales 
mediante traslado del expediente 
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  3.2. AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA 
 
3.2.1 Nº Expediente 05/13 
MARIA TRINIDAD BAUTISTA BUZON 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 27.03.13 y 

el de Intervención de 01.04.13 en relación con una ayuda de emergencia social a favor Dª María 
Trinidad Bautista Buzón, 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 Dª María 

Trinidad Bautista Buzón (31.718.724-E), una ayuda de emergencia social por importe de 325,70 
euros para sufragar los gastos suministro eléctrico y de agua, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado, los Servicios Sociales y a la Unidad de 

Ingresos y Gastos para su conocimiento y efectos. 
 
Tercero.- 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 
 
  3.2. RERVA ESPACIO PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO  MINUSVÁLIDO 

 3.2.2 SERGIO RODRÍGUEZ AGUILAR 
 
Vista la solicitud de autorización ocupación domino público para reserva espacio para 

aparcamiento exclusivo minusválido formulada por Dª María del Pilar Aguilar Barea en nombre y 
representación legal de D. Sergio Rodríguez Aguilar, a señalizar en Calle Ilusión, 5 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 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a Dª  María 
del Pilar Aguilar Barea (31.657.663-A) en nombre y representación de D. Sergio Rodríguez Aguilar 
(20.072.253-S), a la ocupación del dominio público en su modalidad de reserva de espacio para 
aparcamiento exclusivo de minusválido en Calle  Ilusión 5 de esta localidad, vehículo matrícula 
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7736-HPF, con validez hasta el 22 de octubre de 2013 (según Tarjeta nº CVOCA 765-2010-00012071-
1. 

Segundo.- Autorizar el alta en el Padrón Fiscal correspondiente (Tasa reserva vía pública 
para aparcamiento exclusivo), liquidándose la tasa por el importe de: ………………….. 41,65 euros. 

 
Tercero.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la interesada y la Unidad de Estadística 

mediante traslado del expediente.  
 
  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 14:00 
horas, extendiéndose para constancia la presente Acta, de cuyo contenido, yo como Secretario, 
DOY FE.– 


