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DECRETO Nº: 189

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17.02.11 se acordó
conceder a la entidad Comunidad de Bienes Valle, CB (CIF E-11883436) licencia urbanística
para la ejecución de “Línea área de evacuación en 400 kv desde la subestación Valle a la
subestación ArcosSur” en Paraje Sotillo de este término municipal, en terrenos calificados
como suelo no urbanizable protegido de interés agrario.

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12.11.10 se acordó
conceder a la entidad Comunidad de Bienes Valle, CB licencia urbanística para la ejecución de
“Construcción de Subestación Eléctrica Valle 132/400 kv” en el Polígono 1, Parcelas 1 y 2 Finca
Sotillo Nuevo de este término municipal, en suelo calificado como no urbanizable protegido de
Interés Agrario.

Visto lo dispuesto en el art. 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía sobre la exigencia de prestación compensatoria por el uso
excepcional del suelo no urbanizable mediante actos de edificación, construcción, obras o
instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, así como lo
dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de dicha prestación patrimonial publicada en
B.O.P. de Cádiz de fecha 16.07.2009 y nº 19.

En su consecuencia, en uso de las facultades que me confiere el art. 21.1 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

“Primero.- Liquidar, de conformidad con los presupuestos obrantes, a la entidad
COMUNIDAD DE BIENES VALLE, C.B. (CIF CIF E-11883436) la PRESTACIÓN
COMPENSATORIA por el uso excepcional de suelo no urbanizable con ocasión de la
licencia de obras para la ejecución de “Línea área de evacuación en 400 kv desde la
subestación Valle a la subestación ArcosSur” y licencia de obras para la “Construcción de
Subestación Eléctrica Valle 132/400 kv” señaladas en los párrafos anteriores, con el siguiente
detalle:

CONCEPTOS BASE IMPONIBLE
(€)

TIPO DE GRAVAMEN CUOTA
TRIBUTARIA

(€)
Línea área de evacuación en 400 kv
desde la subestación Valle a la
subestación ArcosSur

Obra civil: 3.543,26 10% 3543,26

Construcción de Subestación
Eléctrica Valle 132/400 kv
COMPENSATORIA

Movimiento tierras:
180.000,00

Obra Civil: 420.000.00

10% 60.000,00

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA: 63.543,26
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Segundo.- Dar cuenta de la presente
liquidación al interesado, sin perjuicio de practicar las rectificaciones y comprobaciones que
correspondan con arreglo a la Ley.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 3 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- Jorge Jiménez Oliva


