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ACTA Nº  07/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 15 DE ABRIL E 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 
horas del día 15.04.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 208 de la 
Alcaldía de 14.04.13 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 06/12, 
DE FECHA DE 15 DE ABRIL DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el 
Acta nº 06/2013, de 1 de abril, 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 061/13 
ADORACIÓN OCAÑA REBOLLO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Adoración Ocaña Rebollo 

para la ejecución de trabajos consistentes en ampliación vertical primera planta de la 
vivienda sita en Avda. de la Independencia, 89 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 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
Dª Adoración Ocaña Rebollo (75.867.263-S) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en ampliación vertical de planta en vivienda sita en Avda. Independencia, 89  
de esta localidad. Dirección Facultativa, D. Carlos Quevedo Rojas, Proyecto visado colegial 
nº 2703130060313 Cadiz, (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral 
nº 9452222TF4595A0013KQ, Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 
25.713,37 euros y plazo de ejecución de tres meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 1.208,53  euros. 

 
Segundo.- La gestión de residuos que genere la obra se realizará conforme a las 

previsiones del Proyecto Básico y de Ejecución visado y depositado en el Ayuntamiento y 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de residuos. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 

2.2.- LICENCIA FUNCIONAMIENTO 
2.2.1.- Nº expediente 151 
ANA ISABEL ROSADO PEREZ 
 
Vista la solicitud formulada por D. Pedro Mª Álvarez Aguilar en representación de 

Dª Ana Isabel Rosado Pérez sobre licencia de funcionamiento del establecimiento sito en 
Nave 6-M3 Polígono Industrial Los Isletes de este término municipal para la actividad 
“Taller Artesano de Queso Azul de leche cruda”. 

 
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 

Doña Isabel Rosado Pérez (75.752.241-Q), licencia de funcionamiento para el ejercicio de la 
actividad “Taller Artesano de Queso azul de leche cruda” en nave 6-M3, sita en Polígono 
Industrial Los Isletes, de esta localidad. Clasificación de suelo: urbano, Ordenanza Zona 
Industrial y Almacenaje, ref. catastral nº 8655601TF4585F0007BH, autor del Proyecto D. 
Francisco Alberto Lobato Moreno colegiado nº 3.009 (Colegio Ingenieros Técnico 
Industriales Andalucía, visado). Total Tributación:                                                                                                                            
(Alta actividad clasificada 213,10 euros + 0,42 euros x 230 m2= 213,10+96,60 euros) = 
309,70 euros 
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 Segundo.- El ejercicio de la actividad se atendrá al conjunto de medidas correctoras 
y condicionado previsto en la concesión de la calificación ambiental favorable, licencias de 
obras y licencia de apertura otorgadas mediante Decreto 774 de 15 de noviembre de 2013. 
 

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

 
2.3.DECLARACIÓN RESPONSABLE/COMUNICACIÓN PREVIA 
2.3.1 RAUL JAEN MULA 
 
Vista la declaración responsable formulada por D. Raúl Jaén Mula para la apertura 

de la actividad Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería en local sito en Avda. 
de la Independencia, Urb. El Labrador, 18, local 1, 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 
obtiene el siguiente resultado: 
 
 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 

 
Primero.- Comunicar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 

D. RAÚL JAÉN MULA (31.727.464-E) la recepción de la declaración responsable y 
verificación favorable posterior para el ejercicio de la actividad “COMERCIO AL POR 
MENOR DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA, LACTEOS” epígrafe I.A.E. 644.1.1, en 
establecimiento sito en Avda. de la Independencia, Urb. El Labrador, 18 Local 1, de esta 
localidad, con una superficie de 40,00 metros cuadrados (Clasificación del suelo: suelo 
urbano. Ordenanza Zona de Extensión,  referencia catastral nº 9452205TF4595A0002EH) 
Director Facultativo d. Gabriel López Flores colegiado nº 3.976 Ingeniero Técnico 
Industrial, para el ejercicio de la actividad ya señalada, de conformidad con la Ley 
17/2009, Ley 12/2012 y la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de 
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas. 
 

Segundo.-  Liquidar la tasa por apertura de establecimientos de acuerdo con la 
Ordenanza fiscal Alta : 213,10 € + 0,11 € x 40,00 m2 (4,40 €) ........................... 217,50  euros. 

 
Tercero.- 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. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
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PUNTO 3.- ESCRITOS,  RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES VARIOS. 
 
  3.1. AYUDAS SOCIALES EMERGENCIA 

 
3.1.1. Nº Expediente 06/13 
ANA MARIA AROCHA GOMEZ 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 

de 27.03.13 y el de Intervención de 15.04.13 en relación con una ayuda de emergencia 
social a favor Dª Ana María Arocha Gómez, 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 Ana 

María Arocha Gómez (31.640.374-X), una ayuda de emergencia social por importe de 
216,18 euros para sufragar los gastos de reparación de la vivienda sita en Calle Pinto, 17, 
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. RESERVA ESPACIO ENTRADA VEHÍCULOS 

 3.2.1 ANDREA MORENO DÍAZ 
 
Vista la solicitud de autorización ocupación domino público en la modalidad de 

reserva de espacio entrada de vehículos formulada por Dª Andrea Moreno Díaz para 
vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 60-A 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.- Conceder, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a Dª  
Andrea Moreno Díaz (52.291.863-Y) a la ocupación del dominio público en su modalidad 
de reserva de espacio para entrada de vehículos (motocicleta) a través de las aceras, en 
vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 60-A de esta localidad.  

Segundo.- Autorizar el alta en el Padrón Fiscal correspondiente (Tasa reserva vía 
pública entrada vehículos), 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.  
 
 3.3 ANTICIPO REINTEGRABLE 
 3.3.1 ANGELES FERNANDEZ RIOS 
 
 Vista la solicitud de Dª Ángeles Fernández Ríos, empleada de esta Corporación, de 
anticipo reintegrable por importe de 3.600,00 euros a devolver en treinta seis 
mensualidades a razón de 100,00 euros. 
 
 Visto lo dispuesto en el art. 28 del vigente Convenio Colectivo del personal de este 
Ayuntamiento, así como el informe de la Intervención sobre disponibilidad de crédito, 
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 Dª Ángeles 
Fernández Ríos, empleada de esta Corporación, un anticipo reintegrable por importe de 
3.600,00 euros a devolver en treinta y seis mensualidades que se detraerán de su nómina 
por la cantidad de 100,00 euros cada mes hasta completar la paga concedida. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a la Unidad de Personal 

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.– 


