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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL  EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.009 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las trece horas y 
treinta minutos del día veintidós de Septiembre de dos mil nueve, se reúnen los Sres. 
Concejales integrantes de la Junta de Gobierno Local, que se relacionan a continuación, en 
sesión Ordinaria en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, 
Dª. Encarnación Palazuelo Cobos, asistidos por la Sra. Secretaria-Interventora Accidental, 
Doña. Isabel Mª Beato Cera. 
 
 Asistentes: 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta:  

Dª. Encarnación Palazuelo Cobos 
 
Los/as Sres/as. Tenientes de Alcalde: 
 D. Álvaro Romero Palacios 
 D. Antonio Félix Torrado Mongango 
 Dña. Maria Elisa Ganado Guevara 
   

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Encarnación Palazuelo Cobos, declara abierta la 
sesión y propone tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día. 

 
 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTODE 2.009 
 
 Visto el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de Agosto de 
dos mil nueve, que se ha distribuido con la convocatoria, la Sra Alcaldesa-Presidenta 
pregunta si algún miembro de la Junta de Gobierno Local tiene que formular alguna 
observación al mismo. No habiendo ninguna, se procede a la votación, aprobándose el Acta  
por unanimidad de los asistentes. 
 
 2º.-  LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

A.1) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 126/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 25/08/09, por Doña Mª Antonia Paulo 
Afonso con domicilio a efecto de notificaciones en C/ José Mª Morón nº 5 así como informes 
favorables sobre autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o ocupación de vía 
pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, 
se acuerda por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a Doña Mª Antonia Paulo Afonso para ejecutar la obra 
consistente en reforma cuarto aseo, un cuarto (4 m2) y colocación de dos ventanas (una de 60 
x 40 y otra de 140 x 90) sita C/ José Mª Morón nº 5 de El Campillo (Huelva), con un 
presupuesto de ejecución material de mil ciento quince euros con diez céntimos (1.115,10 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Mª Antonia Paulo Afonso 

Importe: 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   
31,33 €  

b) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 
pública………... 22,30  €  

 
3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 

deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  53,63 € 
 

A.2) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 127/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 26/08/09, por D. Nicasio Trabajo Ruiz con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Colón nº 4 así como informes favorables sobre 
autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o ocupación de vía pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda 
por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. Nicasio Trabajo Ruiz para ejecutar la obra 
consistente en enlucir 40 m2 de pared, solera de 10 m2 de hormigón, retirar y volver a sustituir 
40 m2 de tejado (chapa galvanizada) y construir 4 m2 de ladrillo visto sita C/ Blas Infante nº 
1de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de dos mil doscientos 
veintinueve euros con cuatro céntimos (2.229,04 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Nicasio Trabajo Ruiz 

Importe: 
c) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   

62,64 €  
d) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 

pública………... 44,58  €  
 

3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 
deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  107,22 € 
 
 A.3) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 128/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 27/08/09, por D. Julián Caro Jiménez con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Cervantes nº 104 así como informes favorables sobre 
autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o ocupación de vía pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda 
por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. Julián Caro Jiménez para ejecutar la obra 
consistente en cambiar puerta garaje, colocar 20 m2 solera de terrazo y alicatar 20 m2 sita C/ 
Cervantes nº 104 de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de mil 
seiscientos cincuenta y ocho euros con dos céntimos (1.658,02 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Julián Caro Jiménez 

Importe: 
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e) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   
46,59 €  

f) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 
pública………... 33,16  €  

 
3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 

deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  79,75 € 
 

 
A.4) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 129/09) presentada en el 

Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 03/09/09, por D. José Terrón Ramos con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Sevilla nº 58 así como informes favorables sobre 
autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o ocupación de vía pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda 
por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. José Terrón Ramos para ejecutar la obra 
consistente en retirar techo de un cuartillo y volver a techar 3 x 2 m (6 m2), tejas y rasillones 
sita C/ Sevilla nº 58 de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de 
cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (454,56 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: José Terrón Ramos 

Importe: 
g) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   

12,77 €  
h) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 

pública………... 9,09  €  
 

3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 
deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  21,86 € 
 
 A.5) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 131/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 08/09/09, por D. José Ruiz Arcos con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Obispo Sastre nº 15, 7, 4 de Palma de Mallorca así 
como informes favorables sobre autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o 
ocupación de vía pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora 
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. José Ruiz Arcos para ejecutar la obra consistente en 
construcción de 7 m2 de zócalo sita C/ Huelva nº 8 de El Campillo (Huelva), con un 
presupuesto de ejecución material de ciento noventa y ocho euros con diecisiete céntimos 
(198,17 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: José Ruiz Arcos 

Importe: 
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i) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   
5,57 €  

j) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 
pública………... 3,96 €  

 
3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 

deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  9,53 € 
 

A.6) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Exp. 130/09) acompañada de Proyecto, 
presentada en el Registro General de este Ayuntamiento, por D. Luis Domínguez Castro, en 
representación de G.I.A.H.S.A., empresa suministradora de agua potable a este municipio, así 
como informes favorables sobre autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o 
ocupación de vía pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora 
correspondiente, SE ACUERDA: 
 

1.- Conceder licencia de obra a G.I.A.H.S.A., para ejecutar el Proyecto de extensión de 
red en calle Cervantes, de El Campillo (Huelva), con el condicionante de que debe respetar 
todos los servicios públicos que puedan verse afectados, y dejar las vías de comunicación lo 
suficientemente expeditas durante la obra, y en perfecto estado tras su conclusión.  
 

2.- Que se proceda a notificar la presente resolución al interesado. 
 
 A.7) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 132/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 09/09/09, por D. Eduardo Rodríguez Palma 
acompañada de Proyecto Básico y de Ejecución para Visado Colegial y redactado por el 
Arquitecto Técnico D. Luís E. Delgado Aguilar y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Granada nº 51, así como informes favorables sobre autorización de la obra  y de  Liquidación 
Provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia 
Urbanística y/o ocupación de vía pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda por unanimidad de los asistentes: 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. Eduardo Rodríguez Palma, para ejecutar la obra 
consistente en Sustitución de Forjado de Vivienda Plurifamiliar entre Medianeras sita en C/ 
Granada nº 51 y 53 de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de cinco 
mil ciento ocho euros con veintidós céntimos (5.108,22 €)  
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Eduardo Rodríguez Palma 
 

Importe: 
k) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...  

143,54  € 
 
l) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía pública ...     

102,16 €  
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3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 

deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de 245,70 €  
 
A.8) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 134/09) presentada en el 

Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 16/09/09, por D. Arturo Trabajo Torilo con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Cervantes nº 74 así como informes favorables sobre 
autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o ocupación de vía pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda 
por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. Arturo Trabajo Torilo para ejecutar la obra 
consistente en colocación de puerta garaje (3 m ancho x 2,40 m alto) debiendo ser basculante 
o abrir hacia dentro y enlucido de fachada (2 m ancho x 3 m alto) sita C/ Cervantes nº 74de El 
Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de mil doscientos veintiséis euros 
con setenta y tres céntimos (1.226,73 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Arturo Trabajo Torilo 

Importe: 
m) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   

34,47 €  
n) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas ………... 14,72 €  

 
3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 

deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  49,19 € 
 
 A.9) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 136/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 22/09/09, por D. Gregorio Palanco Hidalgo, 
en representación de la Peña Madridista El Campillo, con domicilio a efecto de notificaciones 
en C/ Pablo Picasso nº 1, 1º B así como informes favorables sobre autorización de la obra  y de  
Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y Tasa por 
Licencia Urbanística y/o ocupación de vía pública, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. Gregorio Palanco Hidalgo para ejecutar la obra 
consistente en quitar zócalo interior de madera, picar y enlucir (30 x 1,20 m) y recoger 
desconchados exteriores sita C/ Constitución nº 2 El Campillo (Huelva), con un presupuesto de 
ejecución material de mil noventa y siete euros con ochenta y seis céntimos (1.097,86 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Gregorio Palanco Hidalgo 

Importe: 
o) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   

30,85 €  
p) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 

pública….... 21,96 €  
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3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 

deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  52,81 € 
 

A.10) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 137/09) presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 22/09/09, por D. Gregorio Mariano Díaz, con 
domicilio a efecto de notificaciones en C/ Benavente nº 2 así como informes favorables sobre 
autorización de la obra  y de  Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, y Tasa por Licencia Urbanística y/o ocupación de vía pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente, se acuerda 
por unanimidad de los asistentes 
 
 1.- Conceder licencia de obra a D. Gregorio Mariano Díaz para ejecutar la obra 
consistente en arreglo de cuarto de baño (25 m2 de azulejo y 5 m2 de solería) y zócalo puerta 
(8 m2) siempre que éste no sea vidriado, sita C/ Benavente nº 2 El Campillo (Huelva), con un 
presupuesto de ejecución material de mil treinta y seis euros con cuarenta y dos céntimos 
(1.036,42 €) 
 

2.- Aprobar la liquidación siguiente: 
 
 Sujeto pasivo: Gregorio Mariano Díaz 

Importe: 
q) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...   

29,12 €  
r) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía 

pública….... 20,73 €  
 

3.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo al interesado y al ingreso de la 
deuda tributaria a pagar que resulta de la misma, y que importa un total de  49,85 € 

 
 
 
3º.-  APROBACIÓN DE GASTOS. 
 
Por el Sr. Concejal-Delegado de Hacienda se ha presentado escrito con propuesta de 

aprobar el gasto y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas correspondientes del 
presupuesto del ejercicio vigente, que se recogen en la siguiente relación: 

 

 
   JUSTIFICANTE                      TERCERO 

 
IMPORTE 

2ª CERTIFICAC. PLAN 
8000 OBRAS DALLAS S.L.U 26.797,86 € 
FACTURACION 
PENDIENTE ANA Mª GONZÁLEZ ARIAS 174,14 € 
INSCRIPCION EQUIPO 
CADETES 09/10 MUTUALIDAD FUTBOLISTAS 262,85 € 
FACTURA 473066273 SCHINDLER 

55,85 € 
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FACTURAS G90151 Y 
G90215 TRABAJOS Y SERVICIOS AGRICOLAS  1.255,29 € 
FACTURAS 
090300001368 Y 
090300001400 

TALLERES MARVAN 547,75 € 

FACTURAS 1 Y 4 
JOSE LUIS CHAVERO DIAZ 2.922,16 € 

FACTURAS 428, 79, 98 
Y 41 HIDROASACAR S.L. 834,55 € 
FACTURAS 23,74,424 Y 
433 IMPRESUR C.B. 1.609,60 € 
FACTURA MAYO 09 

SEVILLANA ENDESA 3.357,40 € 
FACTURACION 
PENDIENTE ESTREMA 149,50 € 
FACTUA D03284 

HIEROS ROMAN ARROYO 1.024,51 € 
PARTE FACTURA 
2008/04/06 SERVIFONO 95 S.L. 8.000,00 € 

 
 
Analizada la propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda, SE ACUERDA por 

unanimidad de los asistentes: 
  
         
          1º.- Aprobar la relación de justificantes de gastos, cuyos datos se han detallado 
anteriormente, y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto del 
ejercicio vigente. 
 
         2º.-Que con cargo a las Partidas expresadas, se elaboren por los Servicios de 
Intervención, los Documentos Contables de Reconocimiento de Obligación. 
      
        3º.- Que los documentos de reconocimiento de obligación se trasladen a los Servicios de 
Tesorería para proceder a su pago. 
 
 
 4.- ESCRITOS VARIOS.-  
 
 4.1.-  Con fecha 4 de Septiembre de 2.008 tiene entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento, escrito de D. José Ángel Macías Gento con DNI 48.914.191-E y con domicilio a 
efectos de notificaciones en C/ Blas Infante nº 42 de esta localidad, solicitando fraccionamiento 
de pago del importe de 5.635,23 euros relativo al expediente de Licencia de Obras 111/09. 
 
 La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes: 
 

a) Conceder el fraccionamiento de la cantidad correspondiente al expediente de 
Licencia de Obras nº 111/09 en tres meses consecutivos contados a partir de la fecha de la 
notificación de este acuerdo (1.878,41 € por cada mensualidad). De no realizarse los pagos en 
el tiempo establecido, serán exigidos por la vía ejecutiva. 

 
 b) Notificar este acuerdo al interesado. 
 

 4.2.- Visto el escrito firmado por D. Cristo Eduardo Pascual Martín con DNI 18.443.828 
de fecha 9 de Septiembre de 2.009 con registro de entrada número 1315 presentando escrito 
de alegaciones contra la denuncia con referencia al número de expediente 59/09 (vehículo 
con matrícula 9715-FSW) 
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 Visto el informe de la Policía Local de fecha 11 de Septiembre de 2.009, en el que se 
reitera en la sanción formulada. 

 Visto que las alegaciones presentadas por el denunciado no son ratificadas a lo 
manifestado por la Policía Local, 

 La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad de los presentes: 

 a) Reiterase en lo manifestado en el escrito de contestación al Pliego de Alegaciones 
firmado por el agente de Policía Local 21018004. 

 b) Notificar este acuerdo al denunciado. 

 Contra esta resolución, podrá formularse recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
a contar desde la notificación expresa, y ante el mismo órgano que dictó la resolución, como 
requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en 
los arts. 52 y 108 de la Ley 39/1988, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 
14.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 8.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1.998. 

 
 A.4) Emitida la certificación número dos (Facturas nº C09000032 de fecha 1 de 
Septiembre de 2.009) por Obras Dallas S.L.U por importe de veintiséis mil setecientos noventa 
y siete euros  con ochenta y seis céntimos (26.797,86 €) de la Obra de Mejora y Adaptación de 
Centro Polivalente en C/ Sevilla de esta localidad subvencionada con el Fondo Estatal de 
Inversión Local 

 
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes: 
 
a) Aprobar la certificación número dos de la Obra de Mejora y Adaptación de Centro 

Polivalente en C/ Sevilla de esta localidad por importe de veintiséis mil setecientos noventa y 
siete euros  con ochenta y seis céntimos (26.797,86 €) 

 
b) Notificar este acuerdo al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la 

Dirección General de Cooperación Local. 
 
A.5) Con fecha 22 de Septiembre de 2.009, tiene entrada en el Registro General de 

este Ayuntamiento escrito firmado por D. Gregorio Palanco Hidalgo, en representación de la 
Peña Madridista de El Campillo, con DNI 29.726.158 y con domicilio a efectos de notificaciones 
en C/ Pablo Picasso, Bl 1, 1º B de esta localidad, solicitando el salón de actos del 
Ayuntamiento el día 27 de Septiembre a las 12:30 horas, para celebrar una asamblea 
informativa de dicha Peña. 

 
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes: 
 

 a) Conceder a la Peña Madridista de de esta localidad el Salón de Actos del 
Ayuntamiento el próximo día 27 de Septiembre desde las 12:30 horas hasta las 14 horas para 
la celebración de la Asamblea Informativa. 
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b) Notificar este acuerdo al interesado. 

 
A.6) Con fecha 18 de Septiembre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de 

este Ayuntamiento, escrito firmado por D. Francisco Javier Menguiano Ochoa con DNI 
44.215.179-W, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Antonio Machado nº 95 de esta 
localidad solicitando se tome alguna medida para evitar la obstrucción de la salida y entrada a 
los garajes por parte de otros vehículos 

 
 La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes: 

 
 a) Comunicarle que desde este Ayuntamiento se está tramitando expediente de 
creación  y modificación de Ordenanzas Fiscales siendo la de vados permanentes una de las 
que se regulará indicándole que será debidamente informado, al igual que el resto de la 
población, de la finalización de dicho expediente. 
 
 b) Notificar este acuerdo al interesado. 
 
 A.7) Con fecha 17 de Septiembre de 2.009 tiene entrada en el Registro general de este 
Ayuntamiento, escrito firmado por D. Francisco García Corralejo, en representación de Cubas 
Frama S.L con CIF B-21162755 y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Cuatrovientos 
s/n de esta localidad solicitando autorización para la limpieza de la parcela rústica nº 51 del 
polígono catastral nº 16 de este término municipal y aprovechar la tierra que se obtenga en 
dicha operación en un terreno de Aspromín para su nivelación y remate. 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes: 
 
 a) Desestimar la petición realizada por necesidades de esta Entidad que tiene previsto 
dedicarla a otros usos.  
  
 b) Notificar este acuerdo al interesado. 
 
 A.8) Con fecha 18 de Con fecha 17 de Septiembre de 2.009 tiene entrada en el 
Registro general de este Ayuntamiento, escrito firmado por D. Francisco García Corralejo, en 
representación de Cubas Frama S.L con CIF B-21162755 y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Cuatrovientos s/n de esta localidad solicitando autorización para la 
limpieza de la parcela rústica nº 51 del polígono catastral nº 16 de este término municipal y 
aprovechar la tierra que se obtenga en dicha operación en un terreno de Aspromín para su 
nivelación y remate. 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes: 
 
 a) Desestimar la petición realizada por necesidades de esta Entidad que tiene previsto 
dedicarla a otros usos.  
  
 b) Notificar este acuerdo al interesado. 

 
 A.9)  Con fecha 18 de Septiembre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento escrito firmado por D. Miguel Saavedra Espinosa, Presidente del Club de 
Pensionistas y Jubilados “El Amparo” de esta localidad con domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ Granada nº 60 de El Campillo solicitando la nave municipal para celebrar el cotillón de fin 
de año para sus socios. 



 10

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes: 
 
 a) Conceder la nave municipal para celebrar el cotillón fin de año, al club de 
pensionistas y jubilados “El Amparo” de esta localidad debiendo dejar en perfecto estado de 
limpieza y conservación las instalaciones municipales después de la celebración de dicho 
evento. Asimismo se adjunta copia de la normativa que regula la celebración de dichos eventos 
indicándole que como organizadores, serán responsables de su cumplimiento. 

 
b) Notificar este acuerdo al interesado. 
 

 A.10) Visto el escrito firmado por Dª Blanca Gema Rodríguez Romero con DNI 
29.442.643-K de fecha 1 de Julio de 2.009 con registro de entrada número 1181 presentando 
escrito de alegaciones contra la denuncia con referencia al número de expediente 67/09 
(vehículo con matrícula 2540GBN) 

 Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Septiembre de 2.009, en el que se 
reitera en la sanción formulada. 

 Visto que las alegaciones presentadas por el denunciado no son ratificadas a lo 
manifestado por la Policía Local, 

 La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad de los presentes: 

 a) Reiterase en lo manifestado en el escrito de contestación al Pliego de Alegaciones 
firmado por el agente de Policía Local 21018003. 

 b) Notificar este acuerdo a la denunciada. 

 Contra esta resolución, podrá formularse recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
a contar desde la notificación expresa, y ante el mismo órgano que dictó la resolución, como 
requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en 
los arts. 52 y 108 de la Ley 39/1988, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 
14.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 8.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1.998. 

 

 A.11) En relación a las obras que se están ejecutando en la C/ Sevilla de esta localidad 
consistentes en “Construcción y Adaptación de Centro Polivalente”, para dar respuesta a la 
necesidad de integración, prevención, promoción y participación social de los entes menos 
favorecidos de la sociedad y siendo necesario dotar de mobiliario dichas instalaciones 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes: 

 a) Solicitar a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera (ADR) una 
subvención por importe total de la inversión a realizar que asciende a ciento cincuenta y tres 
mil cuatrocientos setenta euros con cincuenta y cinco céntimos (153.470,55 euros.) 

 b) Facultar a la Alcaldesa tan amplia y expresamente como en derecho fuera necesario 
para el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 
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 c) Ratificar el presente acuerdo en la primera Sesión Plenaria que celebre esta Entidad 
Local. 
 
 d) Notificar este acuerdo a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera 
(ADR) para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

 
 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las quince horas del día antes reseñado, de todo lo cual, como Secretaria-
Interventora Accidental, doy fe y certifico.-  
 
                        Vº   Bº  
      LA ALCALDESA-PRESIDENTA,    SECRETARIA-ACC 
 
 
 
 
 
    Fdo: Encarnación Palazuelo Cobos                 Fdo: Isabel Mª Beato Cera 


