ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2.009
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las catorce horas del
día veintisiete de Octubre 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 13 DE OCTUBRE DE 2.009
Visto el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el trece de Octubre 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.
La Sra Palazuelo comenta que en el acuerdo de autorización y concesión del cambio
de titularidad de licencia de apertura del comercio al por menor de productos alimenticios en
autoservicio sito en C/ Constitución nº 15 de esta localidad, y consultado el expediente, la
instancia era suscrita por D. Manuel Rubio Pérez pero en representación de Supermercados
Marisol S.L; por tanto la licencia de apertura debe estar a favor de Supermercados Marisol S.,
L. y no a nombre de D. Manuel Rubio Pérez.
Tras esta aclaración, 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 138/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 11/09/09, por D. Manuel Montiel Vázquez,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Málaga 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
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1.- Conceder licencia de obra a D. Manuel Montiel Vázquez para ejecutar la obra
consistente en quitar y poner azulejos en cocina y en zócalo del patio, quitar tabique en la
tienda y enfoscado de los trozos que queden del tabique sita C/ Málaga nº 4 de El Campillo
(Huelva), con un presupuesto de ejecución material de mil ciento diecisiete euros con
veintisiete céntimos (1.117,27 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Manuel Montiel Vázquez
Importe:
a) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
31,40 €
b) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía pública
…... 22,35 €
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 53,75 €

A.2)Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 153/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 20/10/09, por D. Jesús García Cumplido,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Juan Vallecillo nº 28, 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. Jesús García Cumplido para ejecutar la obra
consistente en arreglo de patio con reforma de solería (15 m2) y alicatado (19 m2) sita C/ Juan
Vallecillo nº 28 de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de
novecientos ochenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos (983,68 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Jesús García Cumplido
Importe:
c) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
27,64 €
d) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía pública
…... 19,67 €
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 47,31 €
A.3) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 154/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 22/10/09, por Doña Trinidad Santana
Blanco, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Lepanto nº 21, 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
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1.- Conceder licencia de obra a Doña Trinidad Santana Blanco para ejecutar la obra
consistente en sustituir bañera por plato ducha, colocar solería antideslizante, adecuación de
sanitarios y grifería, colocación de asideros y adecuar ancho puerta sita C/ Lepanto nº 21 de El
Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de dos mil cien euros (2.100 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Trinidad Santana Blanco
Importe:
e) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
59,01 €
f) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas …... 25,20 €
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 84,21 €

A.4) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 155/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 27/10/09, por D. Ernesto Maldonado
Delgado, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Cervantes nº 126, 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. Ernesto Maldonado Delgado para ejecutar la obra
consistente en construcción de un paño baranda de celosía (4,20 m) sita C/ Cervantes nº 126
de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de ciento sesenta y cinco
euros con sesenta y ocho céntimos (165,68 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Ernesto Maldonado Delgado
Importe:
g) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
4,66 €
h) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas …... 1,99 €
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 6,65 €

A.5) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 135/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 18/09/09, por D. Gregorio Fernández
Rufino, acompañada de Proyecto de Instalación y redactado por el Ingeniero Técnico Industrial
D. Vidal Moreno Palacios y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Sevilla nº 56, de El
Campillo (Huelva) 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:
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1.- Conceder licencia de obra a D. Gregorio Fernández Rufino, para ejecutar la obra
consistente en Instalaciones de Supermercado en Local sito C/ Sevilla nº 68, bajo, de El
Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de veinte mil ochocientos
cincuenta y ocho euros con veintiún céntimos (20.858,21 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Gregorio Fernández Rufino
Importe:
i)
j)

En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
586,12 €
En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y/o ocupación de vía pública
... 417,16 €

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 1.003,28 €
A.6) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 71/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 21/04/09, por D. Santiago Perea Fernández,
acompañada de Proyecto de Instalación con Visado Colegial y redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Andrés Barrero Romero de la Osa y con domicilio a efecto de
notificaciones en C/ Juan Ramón Jiménez nº 45 de Campofrío (Huelva) 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. Santiago Perea Fernández, para ejecutar la obra
consistente en Electrificación de Finca Rural, con CT Interperie en Finca Los Ventorros sita
Parcela 80 del Polígono 9, de El Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material
de ocho mil novecientos veintiocho euros con noventa y dos céntimos (8.928,92 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Santiago Perea Fernández
Importe:
k) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
250,90 €
l) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas ... 107,15 €
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 358,05 €
A.7) Vista la Solicitud de Licencia de obra (Expediente nº 95/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 18/06/09, por D. Jesús García Nieves, con
domicilio a efecto de notificaciones en C/ P. García Méndez nº 55 de Minas de Riotinto, 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
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1.- Conceder licencia de obra a D. Jesús García Nieves para ejecutar la obra
consistente en cerramiento finca (240 m2), la valla será de tipo ganadero, en caso de querer
realizar otro tipo deberá consultar a la Consejería de Medio Ambiente, sita el Zumajo de El
Campillo (Huelva), con un presupuesto de ejecución material de dos mil ciento treinta y tres
euros con sesenta céntimos (2.133,60 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: Jesús García Nieves
Importe:
a) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
59,95 €
b) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas …... 25,60 €
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 85,55 €

B) LICENCIAS DE HABITABILIDAD.B.1)Vista la solicitud de licencia de ocupación y primera utilización (Exp. 05/09),
presentada en el Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 29 de Septiembre de
2.009, por D. Matías Rodríguez Sánchez, como Presidente de la Asociación “Aspromín” con
DNI 29.719.643-D, con domicilio a efecto de notificaciones en Camino Real s/n de El Campillo
(Huelva), para ocupar la ampliación de Residencia de Psicodeficientes “Ntra Sra de La
Granada” situada en la Parcela nº 37 de Polígono Catastral nº 12 de este Término Municipal,
acompañando a dicha solicitud, certificado final de la obra, firmado por el Arquitecto Técnico D.
Fernando Villanueva Romero y el Arquitecto D. Aurelio Candón Vázquez, como Dirección
Facultativa de las obras citadas y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, el
Boletín de la Instalación Eléctrica Interior así como un Certificado de conformidad de las
instalaciones realizadas expedido por Endesa distribución Eléctrica, el Boletín de la Instalación
de Agua y la Declaración de Alta Censal y visto igualmente informe favorable de los servicios
técnicos municipales, se acuerda por unanimidad:
1.- Conceder la licencia solicitada por D. Matías Rodríguez Sánchez, como Presidente
de la Asociación “Aspromín” para poder ocupar la ampliación de Residencia de
Psicodeficientes “Ntra Sra de La Granada” situada en la Parcela nº 37 de Polígono
Catastral nº 12 de este Término Municipal, entendiendo que han sido ejecutada de acuerdo
con las determinaciones de la licencia de obra concedida por Junta de Gobierno Local de fecha
8 de Abril de 2.008
2.- Se aprueba la liquidación de la Tasa por licencia urbanística.
3.- Notifíquese el presente acuerdo a l interesado.
C) LICENCIAS DE IMPLANTACION DE ACTIVIDAD.C.1) Visto el Informe Técnico-Jurídico para implantación de actividad realizado por la
Secretaria Accidental y el Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento con fecha 27 de
Octubre de 2.009, cuyo texto literal es el siguiente:
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Isabel Mª. Beato Cera, Secretaria Interventora Accidental, y Emilio Marín Macías,
Arquitecto Técnico Municipal, del Excelentísimo Ayuntamiento de El Campillo (Huelva),
Ante la solicitud de Licencia de IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD de
“SUPERMERCADO” en Local sito en c/ Sevilla nº 68 (Bajo) de El Campillo (Huelva)
presentada por GREGORIO FERNÁNDEZ RUFINO, con NIF 75.538.801-Q, domiciliado a
efectos de notificaciones en c/ Sevilla nº 56 de El Campillo (Huelva),
INFORMAN:
1.- Que de la documentación citada se desprende que la Actividad solicitada se
encuentra clasificada dentro del número 13.21 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que requiere trámite de Calificación
Ambiental.
2.- Que la citada documentación comprende un Proyecto de Actividad que contiene
Memoria Descriptiva de la actividad y de las instalaciones a realizar, Análisis Ambiental y
Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa que le afecta, Pliego de Condiciones,
Planos y Presupuesto de Obra Civil e Instalaciones y Estudio de Seguridad y Salud para la
ejecución de las obras.
3.- Que el Local en que se ubicaría dicha actividad sería la PLANTA BAJA de la
dirección referenciada anteriormente que figura en el Padrón Catastral de Urbana de éste
municipio con el número de parcela 92470 03 en el Centro del Casco Urbano principal del
Municipio.
4.- Que la finca en la que se desea desarrollar la actuación se encuentra en SUELO
URBANO, Zona 1, cuyo uso característico es el Residencial y como usos compatibles se permite
el Comercial en plantas Bajas.
5.- Que en la Sección 2ª del Capítulo 4º del Título V de las citadas Normas
Subsidiarias se exponen las condiciones que deben reunir los Locales en el que se desee
implantar el tipo de actividad solicitada.
6.- Que se diseña una adecuada dotación de los servicios de electricidad, agua y
saneamiento, ventilación e instalación contra incendios y que en el Proyecto presentado,
suscrito por técnico competente, quedan adecuadamente justificadas las medidas correctoras a
tomar para cumplir la legislación ambiental y la seguridad de las personas y los bienes, así como
que tipo de residuos se recogerán por Gestor Autorizado.
7.- Que en el trámite de exposición pública no se han producido alegaciones a la
implantación de la actividad descrita.

Ante todo ello, éstos Servicios Técnicos y Jurídicos, ante la solicitud de Licencia de
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD de “SUPERMERCADO” en Local sito en c/ Sevilla nº 68
(Bajo) de El Campillo (Huelva), emiten PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN
AMBIENTAL FAVORABLE-CONDICIONADA a la disposición de las medidas correctoras que
figuran en el Proyecto presentado y con ello cumplir lo exigido en la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y los Reglamentos que la desarrollan.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Autorizar la implantación de la actividad de SUPERMERCADO cuyo titular
es D. Gregorio Fernández Rufino, en Local sito en c/ Sevilla nº 68 (Bajo) de esta localidad, con
los condicionantes expresados en el Informe jurídico-técnico que consta en el expediente.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo al interesado
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos los miembros asistentes a la
sesión, ACUERDA:
1.- Aprobar dicha Propuesta de Resolución en toda su literalidad.

C.2) Visto el Informe Técnico-Jurídico para implantación de actividad realizado por la
Secretaria Accidental y el Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento con fecha 27 de
Octubre de 2.009, cuyo texto literal es el siguiente:
Isabel Mª. Beato Cera, Secretaria Interventora Accidental, y Emilio Marín Macías,
Arquitecto Técnico Municipal, del Excelentísimo Ayuntamiento de El Campillo (Huelva),
Ante la solicitud de Licencia de IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD de
“ELECTRIFICACIÓN DE FINCA RURAL, con CT INTERPERIE” en Finca “LOS VENTORROS”
sita en la parcela 80 del Polígono 9 de El Campillo (Huelva), con número de expediente 10/09,
presentada por SANTIAGO PEREA FERNÁNDEZ, con NIF 29,347.285-K, domiciliado a efectos
de notificaciones en c/ Juan Ramón Jiménez nº 45 de Campofrio (Huelva),
INFORMAN:
1.- Que de la solicitud realizada acompañada del correspondiente Proyecto de
Actividad y de Obras se desprende que la misma se encuentra clasificada dentro del número
2.17 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
por lo que requiere Calificación Ambiental Favorable para su implantación.
2.- Que se ha completado con fecha 29 de septiembre de 2.009 la documentación
precisa para el trámite necesario para la obtención de la LICENCIA DE ACTIVIDAD Y DE
OBRAS correspondiente.
3.- Que la finca en la que se desea desarrollar la actuación se encuentra en SUELO
NO URBANIZABLE SIMPLE, sin especial protección.
4.- Que en el Proyecto presentado, suscrito por técnico competente, quedan
adecuadamente justificadas las medidas correctoras a tomar para cumplir la legislación
ambiental y la seguridad de las personas y los bienes, así como que tipo de residuos se
recogerán por Gestor Autorizado.
5.- Que en el trámite de exposición pública no se han producido alegaciones a la
implantación de la actividad descrita.
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Ante todo ello, éstos Servicios Técnicos y Jurídicos, ante la solicitud de Licencia de
IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD de “ELECTRIFICACIÓN DE FINCA RURAL, con CT
INTERPERIE” en Finca “ LOS VENTORROS” sita en la parcela 80 del Polígono 9 de El
Campillo (Huelva), con número de expediente 10/09, emiten PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE-CONDICIONADA a la disposición de las
medidas correctoras que figuran en el Proyecto presentado y con ello cumplir lo exigido en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y los Reglamentos que
la desarrollan.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Autorizar la implantación de la actividad de “ELECTRIFICACIÓN DE
FINCA RURAL, con CT INTERPERIE” cuyo titular es D. Santiago Perea Fernández, en Finca
“LOS VENTORROS” sita en la parcela 80 del Polígono 9 de El Campillo (Huelva), con los
condicionantes expresados en el Informe jurídico-técnico que consta en el expediente.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo al interesado
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos los miembros asistentes a la
sesión, ACUERDA:
1.- Aprobar dicha Propuesta de Resolución en toda su literalidad
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

FACTURA C09000037
FACTURAS
PENDIENTES

TERCERO

OBRAS DALLAS S.L.U

IMPORTE

31.044,08 €

BAR FERMIN

1.215,00 €

JOSEFA RODRIGUEZ REAL

440,00 €

JOSE LUIS CHAVERO DIAZ

1.903,28 €

TRABAJOS Y SERVICIOS AGRICOLAS

652,03 €

SERVIFONO 95 S.L.

37,00 €

GREGORIO FERNANDEZ RUFINO

1.021,41 €

FACTURAS 7, 15 Y 17
FACTURA 7
FACTURA G90115
FACTURA 2009/02/04
FACTURAS 3 Y 16
Plaza del Ayuntamiento s/n
21650 El Campillo (Huelva)
Tlf: 959 58 80 22
Fax: 959 58 80 08
Correo-e: info@aytoelcampillo.es
www.aytoelcampillo.es

8

FACTURA 31
DEPORTES CONTIOSO

482,39 €

AUTOCARES PEREA S.L.

1.177,00 €

ILUMINACIONES GOMEZ

9.619,88 €

SUPERMERCADOS MARISOL

411,20 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

975,45 €

ANA Mª GONZALES ARIAS

2.664,43 €

FACTURA 201/09
FACTURA 56/09
FACTURAS
PENDIENTES
FACTURA AGOSTO 09
FACTURAS
3865 Y 387

G08375,

FACTURAS
T08353,
356, 364, 365 Y 409
H. T ARIASOL, S.L.
FACTURAS T08462, 470
A 476 Y 478 A 480
H. T ARIASOL, S.L.

3.662,34 €
18.565,94 €

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.- Emitida la certificación número tres (Factura nº C09000037 de fecha 8 de Octubre
de 2.009) por Obras Dallas S.L.U por importe de treinta y un mil cuarenta y cuatro euros con
ocho céntimos (31.044,08 €) 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 tres de la Obra de Mejora y Adaptación de Centro
Polivalente en C/ Sevilla de esta localidad por importe de treinta y un mil cuarenta y cuatro
euros con ocho céntimos (31.044,08 €)
b) Notificar este acuerdo al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la
Dirección General de Cooperación Local
4.2.- Con fecha 22 de Junio de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por D. Juan Manuel González Torilo con DNI 29.787.284 y con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Juan Ramón Jiménez nº 33 de esta localidad
solicitando un terreno de aproximadamente 17 hectáreas sito en la finca 51 del polígono 12 de
este término municipal.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Desestimar la petición realizada ya que en ella no se hace constar el motivo por el
cual solicita dichos terrenos municipales. Asimismo este Ayuntamiento en la actualidad no cede
terrenos municipales para uso particular que no sea para creación de empleo,sin seguir el
procedimiento de adjudicación que marque la Ley.
b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.3.- Con fecha 20 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito firmado por D. Francisco Javier Cuaresma Delgado, Secretario de
Organización de la Agrupación Andalucista de esta localidad y concejal en este Ayuntamiento
solicitando el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Campillo el día 14 de Noviembre de
2.009, desde las 19 a las 21 horas para la celebración de un acto de la Agrupación Local del
Partido Andalucista de El Campillo.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Conceder a la Agrupación local del Partido Andalucista de esta localidad el Salón de
Actos del Ayuntamiento el próximo día 14 de Noviembre desde las 19 hasta las 21horas para la
celebración de un acto de la Agrupación Local del Partido Andalucista de El Campillo.
b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.4.- Con fecha 22 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por D. Miguel Saavedra Espinosa, con DNI 29.709.794-G,
Presidente del Centro de Pensionistas y Jubilados “El Amparo”, con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ San Vicente nº 1 de esta localidad, solicitando la exención del pago del
importe de 26,79 € correspondiente a la concesión de la Licencia de Obras del Expediente
143/09.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Conceder una ayuda económica de 26,79 euros a Centro de Pensionistas y
Jubilados “El Amparo”, de esta localidad con destino a sufragar el gasto del importe de
otorgamiento de Licencia de Obras del expediente 143/09.
b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.5.- Con fecha 27 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito firmado por D. Fernando Pineda Luna, Secretario General del Partido
Socialista de El Campillo (Huelva), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ D. Manuel
Centeno nº 6 de esta localidad, solicitando, con motivo de la celebración del día de la Rosa del
PSOE, el Teatro Municipal “Atalaya” el día 6 de Noviembre de 19 a 22 horas
comprometiéndose a dejarlo en perfecto estado de conservación y limpieza una vez finalizado
el acto.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
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a) Conceder a la Agrupación local del PSOE de esta localidad el Teatro Municipal
“Atalaya” el día 6 de Noviembre de 19 a 22 horas para la celebración del día de la Rosa siendo
responsables del buen uso y limpieza de las instalaciones.
b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.6.- Con fecha 27 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por D. Javier Delgado Fernández con DNI 44.238.787-N y con
domicilio a efectos de notificaciones en c/ Pablo Picasso, Bloque 4 1º C de esta localidad
solicitando permiso para acampar en la Finca de Rocalero los días 31 de Octubre y 1 de
Noviembre con motivo de la fiesta de Todos los Santos.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Autorizar la acampada en la Finca de Rocalero los días 31 de Octubre y 1 de
Noviembre del actual siendo responsables del buen uso, conservación y limpieza, recordándole
que está prohibido hacer fuego, según lo establecido por la normativa en materia de
Prevención de Incendios Forestales.
b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.7.- Con fecha 27 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito de Dª Mª del Mar Sánchez Villa con DNI 75.535.817-E con domicilio a
efectos de notificaciones en c/ Plaza de los Mártires nº 8 de esta localidad solicitando le
concedan un puesto del mercado para uso profesional.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes:

a) Indicarle a la peticionaria que en el Ayuntamiento existe un listado de espera de
solicitudes. No obstante para saber qué tipo de uso profesional quiere implantar necesita
adjuntar a la solicitud la siguiente documentación: fotocopia DNI, y alta en el IAE o bien
especificar qué tipo de actividad es para requerirle la documentación específica.
b) Notificar este acuerdo a la interesada.
4.8.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local se acordó requerir a Dª Dolores
Marín Perea con DNI 29.426.170-Q y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Federico
García Lorca nº 57 de esta localidad, documentación que acreditara la enfermedad que padece
tras su solicitud a este Ayuntamiento de pintar de amarillo la acera de la puerta de su casa para
prohibir el aparcamiento de vehículos. Tras la presentación de dicha documentación:
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Aprobar la concesión de un aparcamiento para minusválido en la C/Federico García
Lorca nº 57 de esta localidad. El Ayuntamiento será el encargado de pintar, en la mayor
brevedad posible, la zona acotada para dicho fin.
b) Notificar este acuerdo a la interesada.
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4.9.- Con fecha 8 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por Dª Mª Monterrubio Pérez y D. Pablo Pineda Ortega, en
representación de la Agrupación local de Juventudes Socialistas de esta localidad, solicitando
autorización para celebrar diversas actividades con motivo de la conmemoración del Día de la
Rosa 2.009.
1º Nave Municipal, viernes 13 de noviembre de las 24:00 horas hasta su finalización
para celebrar torneo de play station.
2º Casa de la Juventud, sábado 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas para
campeonato de futbolín.
3º Campo de fútbol, sábado 14 de noviembre a partir de las 24:00 horas para torneo de
fútbol 7.
4º Plaza del Ayuntamiento, sábado 21 de noviembre a partir de las 24:00 horas para
celebración de Gymkhana nocturna
5º Teatro Atalaya días 8, 15 y 22 de noviembre desde las 20 horas hasta las 22 horas,
para proyección.

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

a) Conceder la casa de la juventud, viernes 13 y sábado 14 de noviembre para
celebración de play station y campeonato de futbolin, indicándole que ambas actividades tienen
que finalizar antes de las 24:00 horas. Indicarle que el campo de fútbol se encuentra
actualmente en obras y no podemos disponer de él.

b) Autorizar el uso de la Plaza del Ayuntamiento para la actividad de Gymkhana
nocturna indicándole que debido al horario de la actividad, ésta debe celebrarse sin ocasionar
molestias a los vecinos.

c) Con respecto a la solicitud del teatro Atalaya, conceder el día 8 de noviembre. Sin
embargo, comunicarles que el día 15 de noviembre, dichas instalaciones serán utilizadas para
actividades organizadas por la Concejalía de Cultura. El día 22 de noviembre, dado la lejanía
en el tiempo, y teniendo prevista actividades previstas este Ayuntamiento éste no está en
disposición de poder autorizar o no la actividad para dicho día.

d) Todas las instalaciones deberán entregarse en perfecto estado de conservación y
limpieza transcurrida la actividad solicitada., siendo los máximos responsables de cualquier
irregularidad que surgiera.

e) Notificar este acuerdo a los interesados.
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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 SecretariaInterventora Accidental, doy fe y certifico.Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

Fdo: Encarnación Palazuelo Cobos
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