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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL  EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2.011 

 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las diecinueve horas 
del día cinco de Octubre de dos mil once, 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 del  Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Cuaresma 
Delgado, asistidos por el Secretario-Interventor, Don Miguel Ángel Palomino Padilla. 
 
 Asistentes: 
 
El Sr. Alcalde-Presidente:  

D. Francisco Javier Cuaresma Delgado 
 
Los Concejales: 
 Dª Manuela Mª Caro López 
 D. José Manuel Rodríguez Gómez 
 Dª. Sonia Ruiz Sánchez 
 
    

El Sr. Alcalde-Presidente, D. Francisco Javier Cuaresma Delgado, declara abierta la 
sesión y propone tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día. 

 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En relación al Acta de la Sesión celebrada el día 5 de Octubre de 2011, cuyo borrador se ha 
entregado a los miembros del Órgano junto con la convocatoria, se pregunta si existe alguna 
objeción que hacer a la misma. 
 
Por parte de D. José Manuel Rodríguez se precisa que la referencia hecha a la aplicación de la 
Ordenanza sobre animales se realizó por Dª Manuela Caro, se añade por el Concejal citado 
que la no se hizo referencia a una planta de Tratamiento de Residuos, sino de residuos de la 
construcción. 
 
Votación: Con las modificaciones propuestas, SE APRUEBA por unanimidad de los 
asistentes, que conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado, 
el Acta de la sesión anterior. 
 
PUNTO SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, EXPEDIENTES DE LICENCIA DE OBRA 
MENOR. 
 
Por el Secretario-Interventor se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, que se transcribe a 
continuación de forma literal: 
 

" Vistos los informes emitidos por el  Técnico Municipal, así como los  jurídicos emitidos 
por la Secretaría Intervención. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 171 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se propone a la Junta de Gobierno Local , que en uso 
de la Delegación conferida por la Alcaldía (Resolución 68/2011), adopte el siguiente 
ACUERDO:  
 
Primero.-Otorgar las licencias urbanísticas anexas a esta propuesta. 
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Anexo 
 
Expediente 140/2011, a D. Gilberto Domínguez García, para Modificar el hueco del contador 
por la puerta de la calle 0,4 m2, en inmueble sito en Calle Colón Nº 14. 
 
Expediente 141/2011, a Dª. María del Carmen Esteban López, para eenfoscado de paredes y 
hormigonado de pavimento en patio 8m2, ejecución de rampa para vehículos de 1,5 m2, y 
sustitución de tubería de desagüe por otra de PVC 8m2, en inmueble sito en calle Roque 
Barcia Nª 28. 
 
Expediente 142/2011, a D. Manuel Gento Pérez, para ppicado y enlucido de 60 m2, en 
interiores alicatado 15 m2 y fontanería en aseo, sustitución puerta de la calle y dos ventanas, 
reparar tejado, solería de 65 m2, y ejecución de 2 tabiques de 6 m2 cada uno, en inmueble sito 
en calle Cervantes Nª 98. 
 
Expediente 143/2011, a D. Francisco Triano García, para construcción de Nave de Aperos de 
Labranza de 3x2 metros, utilizando bloques de hormigón y chapa galvanizada, en inmueble sito 
en Subparcela D, Parcela 2 del Polígono 17 Los Cantos. 

 
Segundo.- Aprobar las liquidaciones siguientes: 
 
 Sujeto pasivo: D. Gilberto Domínguez García (Exp. 140/2011) 
 

a) En concepto de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la cantidad 
de 3,89 €. 

b) En concepto de Tasa por Licencia urbanística y ocupación de vía pública, la 
cantidad de 2,71 €. 

 
  Sujeto pasivo: Dª. María del Carmen Esteban López (Exp. 141/2011) 
  

a) En concepto de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la cantidad 
de 26,24 €. 

b) En concepto de Tasa por Licencia urbanística y ocupación de vía pública, la 
cantidad de 18,68 €. 

 
 Sujeto pasivo: D. Manuel Gento Pérez (Exp. 142/2011) 
 

a) En concepto de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la cantidad 
de 142,07 €. 

b) En concepto de Tasa por Licencia urbanística y ocupación de vía pública, la 
cantidad de 101,11 €. 

 
 Sujeto pasivo: D. Francisco Triano García (Exp. 143/2011) 
 

a) En concepto de Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la cantidad 
de 41,79 €. 

b) En concepto de Tasa por Licencia urbanística y ocupación de vía pública, la 
cantidad de 29,47 €. 

   
Tercero.- Que se proceda a notificar el presente acuerdo a los interesados y al ingreso de las 
deudas tributarias a pagar que resultan de la misma." 
 
Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que 
conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado. 
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PUNTO TERCERO.- DESESTIMAR, SI PROCEDE, SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE 
TOLDOS EN MERCADO DE ABASTOS. 
 
Por el Secretario-Interventor se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, que se transcribe a 
continuación de forma literal: 
 
" Vista la solicitud de Dª. Rosa Martín Suárez, con DNI 75.538.797-N, y domicilio en la Calle 
García Lorca, Nº 32 de El Campillo, presentada en el Registro de este Ayuntamiento el día 23 
de Septiembre de 2011, con número de Entrada 1454. 
 
 Leída la solicitud, resulta que la interesada solicita la "Instalación en el soportal desde 
la Freiduría hasta las Oficinas de Correos de cortinas toldos que tienen la posibilidad de 
recogerse", en el local sito en el Mercado de Abastos de esta localidad. 
 
 Visto el Informe del Técnico Municipal de fecha 20 de Octubre de 2011, emitido en 
sentido DESFAVORABLE, y ello en base a: 
 

 Que el artículo 260 expresa que las plantas bajas porticadas pueden autorizarse si no 
disponen de cerramiento alguno y su uso es público. Condición que debe mantenerse 
en todo momento del día. 

 
 Que el artículo 254, referente a protección de los ambientes urbanos, se expresa que 

en obras de ampliación o reestructuración de fachadas, la solución arquitectónica 
deberá adecuarse al estilo do invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose 
los elementos de remate que permitan identificar las características específicas del 
edificio. 
 

 Que de conformidad con lo anterior la colocación de toldos cortinas entre los pilares del 
soportal del mercado desvirtúan el conjunto arquitectónico y eliminan parte de la zona 
porticada que como tal se diseño en el proyecto original del mercado de abastos de la 
Localidad. 

 
 Visto todo lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el  Decreto 68/2011 de 
Delegación de Competencias, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente, 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO Desestimar la solicitud de Dª. Rosa Martín Suárez, con DNI 75.538.797-N, para 
la "Instalación en el soportal desde la Freiduría hasta las Oficinas de Correos de 
cortinas toldos que tienen la posibilidad de recogerse", en el local sito en el Mercado de 
Abastos de esta localidad.  

 
SEGUNDO Notificar el presente acuerdo a los interesados." 

 
Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que 
conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado. 
 
PUNTO CUARTO.- DECLARAR, SI PROCEDE, LA CADUCIDAD DEL PUESTO Nº 14 DEL 
MERCADO DE ABASTOS POR INFRACCION MUY GRAVE. 
 
Por el Secretario-Interventor se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, que se transcribe a 
continuación de forma literal: 
 
" Visto Informe de la Policía Local de este Municipio, con fecha de Registro de Entrada 12 de 
Septiembre de 2011, haciendo constar que se encuentran vacantes los puestos Nº 6,7,9,14 y  
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15 del Mercado Municipal de Abastos, calificado como bien demanial, se pretende realizar una 
concesión administrativa para el uso privativo del citado bien. 
 
 Comprobado que el puesto Nº 14, cuya titularidad corresponde a Dª Samara Tejada 
Ferrera, ha estado cerrado el público durante un periodo superior a tres meses. 
 
 Visto el artículo 25 de la Ordenanza del Mercado de Abastos de El Campillo, que 
califica como Infracción muy grave el abandono injustificado del puesto durante tres meses, y 
visto el artículo 26.3 que señala como posible sanción para la comisión de una Infracción muy 
grave "La caducidad de la concesión sin derecho a indemnización". 
 
 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo dispuesto en 
la Ordenanza Municipal del Mercado de Abastos, propongo a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente, 
 
 

ACUERDO 
 

 
PRIMERO Declarar la caducidad de la Concesión del puesto Nº14, cuya titular es Dª 

Samara Tejada Ferrera, por haber estado cerrado al público durante un plazo superior 
a tres meses. 

 
SEGUNDO Notificar el presente acuerdo a los interesados, haciéndole constar que dispone 

un plazo de 15 días, a contar desde la notificación del presente, para realizar las 
alegaciones que estime oportunas." 

 
Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que 
conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado. 

 
PUNTO QUINTO.- DESESTIMAR, SI PROCEDE, LAS SOLICITUDES DE PRESTACIÓN 
INDEMNIZATORIA PRESENTADAS POR D. DAVID SOBRÁ CALDERÓN Y D. JULIO 
ROMERO FERNÁNDEZ. 
 
Por el Secretario-Interventor se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, que se transcribe a 
continuación de forma literal: 
 
" Visto que con fecha 15 de Marzo de 2011 se tuvieron entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento sendos escritos presentados por los Agentes de la Policía Local de este 
municipio, D. David Sobrá Calderón y D. Julio Romero Fernández, en los que reclamaban 
respectivamente la cantidad de 474,24 euros y 577,6 euros, en concepto de indemnización 
como gasto de viaje por uso de vehículo particular. 
 
 Considerando que la citada reclamación hace referencia a los desplazamientos para la 
asistencia al curso de Ingreso en el Cuerpo de Policía Local, realizados en la Escuela de 
Seguridad Pública sita en Aznalcázar, fundamentándose en que el Sr. Sobrá tiene su domicilio 
en Huelva y el Sr. Romero en El Campillo. 
 
 Leído el Informe elaborado por el Servicio Jurídico de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Huelva de fecha 20 de Septiembre de 2011con entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento el día 26 del mismo mes, que sirve de Justificación para el presente acuerdo de 
conformidad con lo recogido en el artículo 89.5 de la Ley 30/92 de26 de Noviembre, de RJAP y 
PAC: 
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 Visto todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Decreto 68/2011de 
delegación de competencias, tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente, 

ACUERDO 
 

PRIMERO Desestimar las solicitudes de prestación indemnizatoria presentadas por D. 
David Sobrá Calderón y D. Julio Romero Fernández, sirviendo de motivación al 
presente acuerdo el Informe elaborado por el Servicio Jurídico de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Huelva de fecha 20 de Septiembre de 2011, cuyos 
Fundamentos de Derecho se incorporan al presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO Desestimar la solicitud de caso Certificado administrativo de acto presunto. 

 
TERCERO Notificar el presente Acuerdo a los interesados." 

 
Votación: Vista la Propuesta de Alcaldía, SE APRUEBA por unanimidad de los asistentes, que 
conforman la mayoría absoluta del número de miembros del Órgano Colegiado. 
 
Antes de pasar al punto de ruegos y  preguntas se presenta por el Sr. Alcalde una propuesta 
de aprobación y reconocimiento de obligaciones, para que sea incluida en el Orden del día de 
la sesión ya que urge el pago del mismo por corresponder a la obra del PROTEJA, se vota la 
urgencia, resultando aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
A continuación se da lectura a la propuesta de Alcaldía que resulta aprobada por la mayoría 
absoluta de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 

"Por el Sr. Alcalde se ha presentado, para la Junta de Gobierno Local que se reunirá en 
sesión el día 26 de Octubre de 2.011, escrito con propuesta de aprobar el gasto y ordenar su  
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reconocimiento con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto del ejercicio vigente, 
que se recogen en la siguiente relación: 

 
Del presupuesto Corriente: 
 

JUSTIFICANTE NUMERO TERCERO IMPORTE 

CONEXIÓN 
TRIFÁSICA EN 

ARQUETA Y 
SUMINISTRO 
ACOMETIDA 
TRIFÁSICA 

2011/21/3369
PRODIEL S.L. 

CIF B91706499 
295€ 

 
 
 
 
 
PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se formularon. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de orden de la 

Presidencia, siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos del día antes reseñado, de 
todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe y certifico.-  
                         
                     Vº   Bº  
        El Alcalde-Presidente                    El Secretario-Interventor,    
 
 
 
Fdo.: Francisco J. Cuaresma Delgado               Fdo.: Miguel Ángel Palomino Padilla 


