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ACTA Nº  09/13 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 13 DE MAYO DE 2013. 
 

En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 
horas del día 13.05.13, se reúne la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para 
celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante Decreto nº 283 de la 
Alcaldía de 10.05.13 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. 
 
Excusa su asistencia 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 08/12, 
DE FECHA DE 30 DE ABRIL DE 2013.- 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro tiene algo que manifestar sobre el 
Acta nº 08/2013, de 30 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 33/13 
ELVIRA GRANADOS REYES 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª Elvira Granados Reyes para 

la ejecución de trabajos consistentes en construcción de trastero en Porsche 2x2 vivienda 
sita en Calle Piconeros, 3 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: 
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 A favor: todos 
 Negativos: ninguno 
 Abstención: ninguno 
 

Primero.- Denegar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª 
Elvira Granados Reyes (15.436.342-F) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en construcción de trastero 2x2 en porsche vivienda sita en Calle Piconeros, 3  
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano no consolidado, ref. catastral nº 
9844501TF459D0001DW, Unidad de Ejecución nº 20 Cuesta de las Canteras, 2 PGOU),  
dado que el suelo no se encuentra desarrollado urbanísticamente aplicándose lo dispuesto 
en el art. 10.9.1 del Plan General de Ordenación Urbanística de San José del Valle que al 
efecto dispone que “No podrán otorgarse licencias para los actos de edificación … hasta tanto no 
esté aprobado el instrumento de planeamiento, gestión o ejecución más específico establecido para 
cada Unidad de Ejecución.” 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 

2.1.2.- Nº expediente 069/13 
MARIA CHACON PIÑERO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dª María Chacón Piñero para 

la realización de trabajos consistentes en construcción de piscina en vivienda sita en Calle 
Parada Fernández, 11 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.- Denegar, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a Dª 
María Chacón Piñero (31.661.592-E) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en construcción de piscina en vivienda sita en Calle Parada Fernández, 11 de 
esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano no consolidado, Unidad de Ejecución 
nº 3 Parada Alta Oeste 3 PGOU),  dado que el suelo no se encuentra desarrollado 
urbanísticamente aplicándose lo dispuesto en el art. 10.9.1 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de San José del Valle que al efecto dispone que “No podrán otorgarse licencias 
para los actos de edificación … hasta tanto no esté aprobado el instrumento de planeamiento, 
gestión o ejecución más específico establecido para cada Unidad de Ejecución.” 
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Segundo.- Iniciar el procedimiento de reposición de la realidad física alterada y el 
sancionador correspondiente de conformidad con las previsiones de la normativa 
urbanística. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.3.- Nº expediente 079/13 
RAFAEL HIDALGO GARCÍA 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Rafael Hidalgo García para 

la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de techo y sustitución de tejas en vivienda 
sita en Calle Párroco Martín Rodríguez, 7 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 
D. Rafael Hidalgo García (31.564.414-L) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de tejado y sustitución de tejas de vivienda sita en Calle Párroco 
Martín Rodríguez, 7 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, 
ref. catastral nº 9750211TF4595B0001KQ, Ordenanza Núcleo Originario),  con un 
presupuesto de 460,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar 
la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 43,85  euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.4.- Nº expediente 080/13 
ANTONIO CANO ROSADO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Antonio Cano Rosado para 

la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle 
Rafael Alberti, 11 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 
D. Antonio Cano Rosado (31.222.513-J) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de cuarto de baño de vivienda sita en Calle Rafael Alberti, 11 de 
esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
9851702TF459B0007PU, Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 374,00 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 41,45  euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.5.- Nº expediente 083/13 
JUAN CARLOS ROMERO BERMUDEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Juan Carlos Romero 

Bermudez para la ejecución de trabajos consistentes arreglo de alcantarillado y 
saneamiento interior de vivienda ubicada en Calle Guadalete, 45 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 
D. Juan Carlos Romero Bermudez (44.031.198-K)) licencia de obras para la ejecución de 
trabajos consistentes en arreglo de alcantarillado y saneamiento interior de vivienda sita 
en Calle Guadalete, 45 de esta localidad, (Clasificación del suelo: suelo urbano 
consolidado, ref. catastral nº 9852716TF4595B0001HQ, Ordenanza Núcleo Originario),  
con un presupuesto de 1.201,20 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para 
iniciar la obra, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: exento de 
tributación por concesión de ayuda social extraordinaria para arreglo de vivienda de 
conformidad con las Ordenanzas fiscales de aplicación. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.6.- Nº expediente 084/13 
JOSÉ CABEZAS GARCIA 
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Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. José Cabezas García para la 
ejecución de trabajos consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Avda. de la 
Independencia, 39 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 
D. José Cabezas García (75.736.878-V) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Avda. Independencia, 39 de esta 
localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
955121TF4595B0001YQ, Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 345,00 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN:   40,65 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.7.- Nº expediente 087/13 
RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Rafael Hidalgo Fernández 

para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Calle 
Alcalde José Moscoso Quiros, 5 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 
D. Rafael Hidalgo Fernández (31.731.506Q) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de fachada de vivienda sita en Calle Alcalde Hidalgo Fernández 
Quiros, 5 de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral 
nº 9748082TF4594H0001TG, Ordenanza Zona de Extensión),  con un presupuesto de 
805,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con 
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posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN:   53,44 euros. 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al interesado y a los Servicios Técnicos 

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.8.- Nº expediente 092/13 
ANTONIO BERMÚDEZ RAMOS 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Antonio Bermúdez Ramos 

para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de tejado y sustitución de tejas en 
vivienda sita en Calle La Merced, 36 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 
D. Antonio Bermúdez Ramos (31.435.738-M) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de tejado y sustitución de tejas en vivienda sita en Calle La Merced, 
36 (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
9852710TF4595B0001IQ Ordenanza Núcleo Originario),  con un presupuesto de 165,02 
euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad 
de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN:   35,65 euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.9.- Nº expediente 063/13 
INSTITUTO E.S. CASTILLO DE TEMPUL (CONSEJERÍA EDUCACIÓN) 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por el Ente Público de 

Infraestructuras y Servicios Educativos de Cádiz (Consejería de Educación) para la 
realización de trabajos consistentes en ampliación de espacios educativos en el I.E.S. 
Castillo de Tempul, de San José del Valle. 

 
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.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, al 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (Consejería Educación Junta de 
Andalucía) licencia de obras para la ejecución de trabajos consistentes en ampliación de 
espacios educativos del Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo de Tempel, de San José 
del Valle. Dirección Facultativa, D. José Antonio Bautista Fernández y D. Antonio J. Torres 
Amarillo, Proyecto supervisado Gerencia Provincial Cádiz  (Clasificación del suelo: suelo 
urbano consolidado, ref. catastral nº 9752007TF4595B0001AQ, Sistema General 
Equipamiento. Núcleo Principal),  con un presupuesto de 543.660,41 euros y plazo de 
ejecución de 10 meses y treinta días para iniciar la obra, con posibilidad de solicitar 
prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 25.552,04 euros. 

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

previsiones del Proyecto Básico y de Ejecución 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. 
 
2.1.10.- Nº expediente 065/13 
JUAN JESUS PARRA SALAS 
 
Vista la solicitud de licencia de construcción de vivienda unifamiliar –casa 

prefabricada de madera- de D. Juan Jesús Parra Salas en Calle Juan García Parra, Parcela 
nº 1, 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 
 

Primero.- Conceder, de conformidad con los informes anteriormente expuestos, a 
D. Juan Jesús Parra Salas (75.865.297) licencia de obras provisional de carácter excepcional 
para el montaje de una casa prefabricada de madera con destino a vivienda unifamiliar en 
Calle Juan García Parra, parcela 1 y 2 de San José del Valle. Dirección Facultativa, D. 
Hilario Calvo González, Proyecto con visado colegial 1004130070513  (Clasificación del 
suelo: suelo urbano no consolidado), con un presupuesto de 9.999,87 euros y plazo de 
ejecución de tres días, con posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 
470,00 euros. 
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Segundo.- La ejecución de la actuación atenderá al siguiente condicionado (art. 
4.2.19 Plan General de Ordenación Urbanística de San José del Valle): 

 
- La autorización se concede por el plazo máximo de cinco años, debiendo 

retirarse la vivienda cuando se produzca el vencimiento de dicho plazo si 
así lo acordare el Ayuntamiento. 

- La licencia sólo será eficaz previa inscripción en el Registro de la Propiedad 
de la renuncia, por parte del interesado, a todo derecho de indemnización 
derivado de la orden de demolición o de erradicación del uso. Este extremo 
deberá acreditarse ante el Ayuntamiento. 

- Queda sujeta a la prestación de garantía por importe correspondiente a la 
restitución al estado original, en la cantidad de 1.850,33 euros (art. 7/f 
Decreto 60/2010). 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.1.11.- Nº expediente 068/13 
ALFONSO BAREA CASTELLANO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Alfonso Barea Castellano 

para la ejecución de trabajos consistentes en sustitución de puerta y ventana en Calle Bda. 
Alcornocalejo, 127 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 
D. Alfonso Barea Castellano (31.643.415-s) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en sustitución de puerta y ventan de vivienda sita en Bda. Alcornocalejo, 127 
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
8976205TF4587N0001HQ, Ordenanza Vivienda Unifamiliares GII),  con un presupuesto de 
230,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 37,45  euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
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2.1.12.- Nº expediente 071/13 
JERÓNIMO MATEO CARRILLO 
 
Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. Jerónimo Mateo Carrillo 

para la ejecución de trabajos consistentes en arreglo de patio interior en vivienda sita en 
Calle Cuesta San Antonio, 55 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 
D. Jerónimo Mateo Carrillo (75.843.790-W) licencia de obras para la ejecución de trabajos 
consistentes en arreglo de patio interior de vivienda sita en Calle Cuesta San Antonio, 55 
de esta localidad (Clasificación del suelo: suelo urbano consolidado, ref. catastral nº 
9446020TF4594E0001FA, Ordenanza Viviendas Unifamiliares G-I),  con un presupuesto de 
460,00 euros y plazo de ejecución de dos meses y treinta días para iniciar la obra, con 
posibilidad de solicitar prórroga. TOTAL TRIBUTACIÓN: 43,85  euros. 

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

municipales mediante traslado del expediente. 
 
2.2. DECLARACIONES INNECESARIEDAD 
2.2.1 Nº expediente 103/13 
 JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 

 Vista la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia municipal formulada 
por D. José Rodríguez Rodríguez para la transmisión de cuota proindiviso de la finca 
registral nº 1.780 ubicada en Polígono 20, Parcela 39 del término municipal de San José del 
Valle. 
 

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.- Declarar, conforme a los informes anteriormente citados, la 
innecesariedad de licencia municipal para la transmisión de cuota proindiviso (4,747%) de 
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la finca registral nº 1.780 de superficie cuatro hectáreas y 50 áreas, solicitada a instancias 
de D. José Rodríguez Rodríguez  (31.613.143-B). 

 
Clasificación del suelo: suelo no urbanizable de especial protección por 

planificación territorial u ordenación urbanística-suelo no urbanizable protegido de interés 
ambiental y paisajístico. 

 
Inscripción registral: nº. 1.780 Registro de la Propiedad de Jerez de la Frontera, nº 2. 

Referencia catastral nº 53044A020000390000WB. 
Segundo.- La eficacia de la presente licencia queda condicionada a las siguientes 

previsiones que deberán constar en el Registro del Propiedad: 
 
- Solo podrá realizarse en la finca edificaciones y construcciones siempre que 

se ajusten a las condiciones urbanísticas estipuladas en el Capítulo 3 Título 
VIII del Plan General de Ordenación Urbanística de San José del Valle. 

- No se podrán ejecutar obras de urbanización tales como: apertura de 
caminos, o mejora sustancial de los existentes; instalación de redes de 
abastecimiento de agua potable o energía eléctrica; transformadores de 
A.T.; redes de alcantarillado o estación de depuración. 

- La finca no es susceptible de división, salvo que los lotes resultantes se 
adquieran simultáneamente por los propietarios de fincas, unidades aptas 
para la edificación, parcelas o solares colindantes, con la finalidad de 
agruparlos y formar uno nuevo con las dimensiones mínimas exigibles. 

 
Tercero.-  La presente declaración de innecesariedad 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 transmisión. 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 prorrogado por causas justificadas. 
 

Cuarto.- Aprobar la liquidación de la Tasa por declaración de innecesariedad de 
licencia municipal por importe de 38,67 euros. 
 
 Quinto.- 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. ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADOS) 
 3.1.1 ANA LUQUE GÁMEZ 

 
Vista la solicitud presentada por Dª Ana Luque Gámez sobre reserva de espacio en 

la modalidad de entrada de vehículos a través de las aceras (vados) en Calle Laurel, 38 de 
esta localidad. 
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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 
 
 Primero.- Autorizar, de conformidad con el informe obrante en el expediente, a Dª 
Inmaculada Rodríguez Luque (31.714.155-F), la reserva de espacio en la modalidad de 
entrada vehículos a través de las aceras de vivienda sito en Calle Laurel, 38 de esta 
localidad. 
 
  Segundo.- Aprobar la inclusión en el Padrón Fiscal de la Tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras ejercicio 2013. 
 
 Tercero.- Aprobar la liquidación tarifa por modificación acerado/bordillo en 
concepto de obras a realizar por el Ayuntamiento: 
 

- por metro lineal de bordillo: 7,00 euros x 2,5 metros: 17,50 euros. 
- por metro cuadrado de acera: 21,50 euros x 2,5 metros: 53,75 euros. 

 
 Cuarto.- Aprobar la liquidación de la Tasa por reserva de espacio en la modalidad 

de entrada de vehículos a través de las aceras (hasta 3 metros de anchura)……. 41,65 euros. 
       
          3.2. AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO MINUSVÁLIDOS 
 3.2.1 DOLORES MORENO ALMAGRO 
 
 Vista la solicitud de autorización ocupación domino público para aparcamiento 
minusválido formulada por Dª Dolores Moreno Almagro para vehículo matrícula 7205 
FST, con domicilio en Calle San Francisco, 23 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.- Autorizar a dª Dolores Moreno Almagro (75.738.809-Q), 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 Calle San Francisco, 23 de esta localidad, debiendo constar en la señalización 
de dicha reserva la matrícula de vehículo que utilizará el interesado: 7205-FST. 
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 Segundo.- Por parte del Servicio de Vías y Obras y de la Policía Local se procederá 
a señalizar convenientemente la reserva del espacio autorizada. 
 
 Tercero.- Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente que asciende al importe 
de……………………………………………………………………………………… 41,65 euros. 

 
Cuarto.- 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. 
 
3.3. AYUDAS SOCIALES 
3.3.1 JUAN CARLOS ROMERO BERMÚDEZ   
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 

de 08.05.13 y el de Intervención de 13.05.13 en relación con una ayuda de emergencia 
social a favor D. Juan Carlos Romero Bermúdez, 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 D. Juan 

Carlos Romero Bermúdez, una ayuda de emergencia social por importe de 645,30 euros 
destinados para sufragar los gastos de renovación del saneamiento de su vivienda sita en 
Calle Guadalete, 45 de esta localidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
reguladora de las Ayudas Económicas Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado  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 o que 
sean incompletos originaría el procedimiento de reintegro correspondiente. 
 

3.3.2. MANUEL ALCOCHEL RAMIREZ 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 

de 09.05.13 y el de Intervención de 13.05.13 en relación con una ayuda de emergencia 
social a favor D. Manuel Alconchel Ramírez, se somete el asunto a votación ordinaria, 
obteniendo el siguiente resultado: 
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 -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 D. 

Manuel Alconchel Ramírez, una ayuda de emergencia social por importe de 436,35 euros 
destinados para sufragar el pago de facturas del servicio de abastecimiento de agua (aviso 
de corte suministro acreditado) de la vivienda sita en Calle Antonio Ramírez, 2 de esta 
localidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de las Ayudas 
Económicas Municipales. 

 
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo al interesado  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 o que 
sean incompletos originaría el procedimiento de reintegro correspondiente. 

 
3.4. PLAN DE IGUALDAD MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES. 
CONSTITUCIÓN COMISIÓN 
 

 Visto que con fecha 11.02.13 esta Junta de Gobierno Local asumió el compromiso de 
iniciar el proceso de elaboración y posterior aprobación de un Plan de Igualdad para la 
plantilla del Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle. 
 
 Considerando que el siguiente paso consistiría en la constitución de la Comisión de 
Igualdad, y visto la propuesta realizada por el Sr. Alcalde, se somete el asunto a votación 
ordinaria, obteniendo el siguiente resultado: 
 

 -votos a favor: todos 
 -votos en contra: ninguno 
 -abstenciones: ninguna. 

 
Primero.- Constituir, a propuesta del Sr. Alcalde, la Comisión de Igualdad para la 

elaboración del Plan de Igualdad para la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de San José 
del Valle, con la siguiente composición: 

 
- Sr. Alcalde Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle, D. Antonio García 
Ortega. 
- Sra. Concejala de Bienestar Social, Sanidad, Mujer, Consumo y Comercio, Dª 
Josefa Barrones Jiménez. 
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- Sr. Jefe Unidad de Personal, D. Antonio David Colón Ballesteros. 
- Sra. Técnica de Gestión Cultural, Dª Manoli Rebollo Erdozain. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Cádiz (Área de Desarrollo y Bienestar Social) y a los interesados para su conocimiento y 
efectos. 
 

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.– 


