ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2.009
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de El Campillo, siendo las catorce horas del
día diez de Noviembre 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 27 DE OCTUBRE DE 2.009
Visto el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete 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. 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 156/09) presentada en el
Registro General de este Ayuntamiento, con fecha 03/11/09, por D. José Luís Chavero Díaz,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Sevilla nº 23, 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 Luís Chavero Díaz para ejecutar la obra
consistente en suelo de hormigón de garaje (35 m2) sita Trasera calle Bécquer de El Campillo
(Huelva), con un presupuesto de ejecución material quinientos treinta y tres euros con cinco
céntimos (533,05 €)
2.- Aprobar la liquidación siguiente:
Sujeto pasivo: José Luís Chavero Díaz
Importe:
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a) En concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ...
14,98 €
b) En concepto de Tasa Licencias Urbanísticas y ocupación de vía pública
…... 10,66 €
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 25,64 €

B) OTRAS LICENCIAS MUNICIPALES
B.1) Visto el Informe de comprobación realizado por el Arquitecto Técnico Municipal de
este Ayuntamiento con fecha 6 de Noviembre de 2.009, cuyo texto literal es el siguiente:
“Ante la solicitud de Licencia de APERTURA (Expediente. nº 11 / 09) de la
AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE PSICODEFICIENTES “NTRA. SRA. DE LA GRANADA” en
C/ Camino Real, s/n, en la parcela catastral 37 del polígono 12 de esta localidad, presentada por
D. Matías Rodríguez Sánchez, con DNI 29.719.643-D, en representación de ASPROMIN, con CIF
G-21013743, con domicilio en C/ Camino Real, s/n, de El Campillo (Huelva)
INFORMA:
1.- Que el citado Centro se pretende desarrollar en un edificio construido según proyecto,
con visado colegial, del Arquitecto AURELIO CANDÓN VÁZQUEZ, que obtuvo Licencia de Obras
que aparece en el Expediente nº 36 / 08.
2.- Que tras dicha ejecución y comprobado que se encuentra terminada y dispuesta para
ser usada, al disponer de todos los Servicios Urbanos que se necesitan, se le otorga Licencia de
Primera Ocupación con número de Expediente 05 /09.
3.- Que la actividad que se pretende realizar no se encuentra incluida en ninguno de los
anexos de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía por lo que se debe
calificar como de INOCUA.
4.- Que la citada edificación cumple todos los requisitos que le exige la normativa en vigor,
y especialmente la Orden de 28 de julio de 2.000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía por la que se regulan los requisitos materiales y
funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales en Andalucía así como el Decreto
72/1992, de 5 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
en el transporte en Andalucía.
5.- Que se acompaña el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del edificio en el que queda
incluido tanto la edificación anterior como de la que se solicita Licencia.
6.- Que tras la oportuna visita de inspección por éstos Servicios Técnicos Municipales se
comprueba que dispone de todos los servicios urbanos necesarios para desarrollar la actividad
pretendida, como agua potable, electricidad, saneamiento, telefonía, climatización y protección
contra incendios, teniendo colocados los medios de extinción y detección que le son exigibles.
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Ante todo lo cual, éstos Servicios Técnicos expresan que dicha parcela REUNE
CONDICIONES PARA DESTINARLA AL USO ESPECIFICADO por lo que la CONCESIÓN de la
Licencia de Apertura solicitada se INFORMA FAVORABLE.”
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
PRIMERO: Conceder a D. Matías Rodríguez Sánchez, en representación de Aspromín,
Ampliación de LICENCIA DE APERTURA para la RESIDENCIA DE PSICODEFICIENTES
NTRA DE LA GRANADA” en local sito en C/ Camino Real s/n de El Campillo (Huelva)
SEGUNDO: Aprobar las tasas municipales correspondientes.
TERCERO: La presente licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocada para excluir cualquier responsabilidad en que
hubieren incurrido.
CUARTO: Notificar la presente Resolución al interesado.

B.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 10 de
Noviembre 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
tramitación del expediente Licencia de IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD de EXPLOTACIÓN
GANADERA EQUINA DE PEQUEÑA CAPACIDAD (Expediente 13 / 09 ) en la parcela 14 del
Polígono Catastral nº 11 de éste Municipio, presentada por José Luís Torilo de la Rosa, con
NIF 14,573.906-W, y domicilio a efectos de notificaciones en El Campillo, c/ Bécquer nº 8,
INFORMAN:
1.- Que no consta que exista en el terreno edificación alguna para desarrollar la actividad
prevista por lo que deberá ejecutarla previa solicitud de la correspondiente Licencia de Obras,
acompañando planos y memoria descriptiva en que quede suficientemente definidas las
instalaciones a realizar así como un presupuesto de las mismas.
2.- Que en el artículo 490 .6 se expresa que, salvo en casos de excepcionalidad que habrá
de demostrarse, las edificaciones e instalaciones de servicio y apoyo a la explotación agraria no
podrán ocupar más del 5 % de la superficie total de la parcela.
3.- Que la explotación equina pretendida debe cumplir las condiciones que se establecen
en la Orden de 21 de marzo de 2.006, por la que se regula la ordenación zootécnica y sanitaria de
las explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía y el Decreto 14 / 2006, de 18 de marzo, por el que se crea y regula el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
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Por todo lo expuesto, la implantación de EXPLOTACIÓN GANADERA EQUINA DE
PEQUEÑA CAPACIDAD en la parcela 14 del Polígono Catastral nº 11 de éste Municipio se
INFORMA FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de las exigencias descritas
anteriormente y que deben venir justificadas en la documentación que se le ha de reclamar al
interesado para continuar la tramitación del expediente.
Se formula ante la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Autorizar la implantación de la EXPLOTACION GANADERA EQUINA DE
PEQUEÑA CAPACIDAD cuyo titular es D. José Luís Torilo de la Rosa en Parcela 14 del
Polígono Catastral nº 11 de este Municipio, 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.

B.3) Visto el Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de este Ayuntamiento
con fecha 10 de Noviembre de 2.009, cuyo texto literal es el siguiente:

“D. Emilio Marín Macías, Arquitecto Técnico Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento
de El Campillo ( Huelva ), ante la solicitud de Licencia 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 Campofrío (Huelva),
INFORMA:
1.- Que presenta Certificado Final de Obras del Proyecto de Actividad que sirvió de base
para la obtención de la Licencia de Implantación de Actividad y de Obras, suscrito por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Andrés Barrero Romero de la Osa y con visado colegial.
2.- Que acompaña Autorización de la Puesta en Servicio de la Instalación emitida por la
Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva, que ha
decepcionado además del Certificado anterior la carta de conformidad de la Empresa Eléctrica
Distribuidora y el Contrato de Mantenimiento.
3.- Que por estos Servicios Técnicos se ha girado la oportuna visita de inspección
verificándose que las instalaciones expresadas están en servicio y se ha estudiado la
documentación aportada.
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Ante todo lo cual, y comprobado que se han tomado las medidas correctoras que figuran
en proyecto para corregir las incidencias que la actividad puede ocasionar sobre el medio, estos
Servicios Técnicos INFORMAN FAVORABLE SU CONCESIÓN.
Se formula ante la Junta de Gobierno Local, la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Autorizar 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 Catastral nº 9 de este Municipio.
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.

B.4) Visto el Informe de comprobación realizado por el Arquitecto Técnico Municipal de
este Ayuntamiento con fecha 10 de Noviembre de 2.009, cuyo tenor literal es el siguiente:

“D. Emilio Marín Macías, Arquitecto Técnico Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento
de El Campillo (Huelva), ante la solicitud de Licencia de APERTURA de BAR -CAFETERIA en
Local sito en calle D. Manuel Centeno nº 72 de ésta Localidad, presentada por AGUSTIN
ESTÉBAN LÓPEZ, con NIF 29,411.957-V, domiciliado a efectos de notificaciones en c/ Blas
Infante nº 19 de El Campillo (Huelva),
INFORMA:
1.- Que presenta Certificado Final de Obras del Proyecto de Actividad que sirvió de base
para la obtención de la Licencia de Implantación de Actividad y de Obras, suscrito por el Ingeniero
Industrial D. Juan Manuel Negrete Barriga y con visado colegial.
2.- Que adjunta Certificado Final de Obras de las instalaciones de fontanería, instalación
contra incendios y electricidad, con las modificaciones realizadas respecto al proyecto original,
suscrito por el Ingeniero Industrial D. Juan Manuel Negrete Barriga y visado por su Colegio Oficial
correspondiente acreditando que las mismas cumplen los reglamentos que le son de aplicación.
3.- Que acompaña Boletines de fontanería y electricidad, e inspección por Organismo de
Control Autorizado con informe favorable de la instalación eléctrica, así como Autorización de la
Puesta en Servicio de las Instalaciones de Electricidad y Contra Incendios para BAR CAFETERIA
emitida por la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva.
4.- Que por estos Servicios Técnicos se ha girado la oportuna visita de inspección
verificándose que las instalaciones expresadas están en servicio y se ha estudiado la
documentación aportada.
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Ante todo lo cual, y comprobado que se han tomado las medidas correctoras que figuran
en proyecto para corregir las incidencias que la actividad puede ocasionar sobre el medio, estos
Servicios Técnicos INFORMAN FAVORABLE SU CONCESIÓN. “
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
PRIMERO: Conceder a D. Agustín Estéban López, LICENCIA DE APERTURA de
“BAR- CAFETERÍA” en local sito en C/ D. Manuel Centeno nº 72 de El Campillo (Huelva)
SEGUNDO: Aprobar las tasas municipales correspondientes.
TERCERO: La presente licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocada para excluir cualquier responsabilidad en que
hubieren incurrido.
CUARTO: Notificar la presente Resolución al interesado.

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

FACTURA 0046/09
GASPAR FONCUEVA BORRERO

812,00 €

MULSUR S.L.L.

542,88 €

ISSER SERIGRAFIA

754,00 €

FACTURA 48/009
FACTURA 1000309
FACTURAS
776879,
846905 Y 1068760
WÜRTH
SUBVENCION
CARNAVAL 2009
LOS ESPONJAS
SUBVENCION
CARNAVAL 2009
LOS PERENDENGUES
SUBVENCION
CARNAVAL 2009
LOS DIABLOS
SUBVENCION
CARNAVAL 2009
Mª CARMEN GONZÁLEZ ESTEBAN
SUBVENCION
CARNAVAL 2009
PABLO PINEDA ORTEGA
SUBVENCION
CARNAVAL 2009
JUAN JOSE DÍAZ GARCIA
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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 30 de Octubre de 2.009, tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito de D. Matías Rodríguez Sánchez con DNI 29.719.643-D, como
Presidente de La Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la
Cuenca Minera, (Aspromín), con domicilio social en Camino Real s/n de esta localidad,
solicitando una ayuda económica de 4.725,05 € euros, para colaborar al mantenimiento de las
acciones a favor de las personas con discapacidad Intelectual que promueve dicha Asociación.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Conceder una ayuda económica a la Asociación Protectora de Personas con
Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera, por valor de 4.725,05 euros en aras de
colaborar en el mantenimiento de las acciones a favor de dichas personas.
b) Notificar este acuerdo al interesado.

4.2.- Con fecha 6 de Noviembre de 2.009 tiene entrada en el registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por D. Rogelio Cruz Cano, en representación de FTA-UGT con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Puerto nº 28 de Huelva, solicitando el salón de actos
del Ayuntamiento el día 25 de Noviembre a las 18 horas para celebrar asamblea de afiliados.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Conceder a FTA-UGT el Salón de Actos del Ayuntamiento el próximo día 25 de
Noviembre a las 18:00 horas para la celebración de Asamblea de Afiliados.

b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.3.- Con fecha 29 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito firmado por D. Victoriano J. Román Avellán con DNI 75.543.484-F,
Presidente del “C.D.M.C. Naturaleza y Motor Nerva” con domicilio a efectos de notificaciones
en C/ Calvario nº 96 de Nerva solicitando, con motivo de la celebración de una excursión de
vehículos todo-terrenos el día 28 de Noviembre de 2.009 y transcurriendo parte de esta por
término municipal de El Campillo, autorización para paso por dicho término municipal,
disponibilidad del rellano frente a la puerta del campo de fútbol y colaboración de la Policía
Local de esta localidad para organizar el paso de la excursión por la población.
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La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Autorizar el paso de dicha excursión de todo-terrenos por el término municipal de El
Campillo el próximo 28 de noviembre, disponiendo del rellano frente a la puerta del campo de
fútbol de esta localidad para concentrar los vehículos.

b) Notificar este acuerdo al interesado.

4.4.- Con fecha 30 de Octubre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por Dª Ana Mª Mora Garrido, Presidenta de la Sociedad
Cooperativa “Ayuda a domicilio Moguer” con CIF F-21183454 y con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Zenobia Camprubí nº 22 de Moguer (Huelva) solicitando aparcamiento y
conexión eléctrica para una unidad móvil, con motivo del reconocimiento médico las auxiliares
de ayuda a domicilio de la localidad.

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

a) Autorizar la instalación de la unidad móvil junto a la escuela de adultos sita en C/ D.
Manuel Centeno de esta localidad para poder realizar el reconocimiento médico a las
trabajadoras de ayuda a domicilio y utilizar la conexión eléctrica de dicho edificio.

b) Notificar este acuerdo a la interesada.

4.5.- Con fecha 6 de Noviembre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito firmado por D. Gregorio Palanco Hidalgo con DNI 29.726.158-S,
Presidente de la Asociación Cultural “Peña Madridista Los Cipreses” de esta localidad, con
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Constitución nº 2 de El Campillo (Huelva), solicitando
ayuda económica por importe de 52,81 euros con el fin de colaborar a favor de las Actividades
Sociales, Culturales y Deportivas que promueve dicha Asociación.

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

a) Conceder una ayuda económica a la Asociación Cultural “Peña Madridista Los
Cipreses” de esta localidad, por valor de 52,81 euros con el fin de colaborar a favor de las
Actividades Sociales, Culturales y Deportivas que promueve dicha Asociación.
b) Notificar este acuerdo al interesado.
4.6.- Con fecha 9 de Noviembre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento, escrito firmado por D. Juan Martín García, Presidente de Asociación de Amigos
del Ferrocarril “Cuenca Minera de Río Tinto” con domicilio a efectos de notificaciones en Ctra a
Riotinto s/n de Nerva (Huelva) solicitando autorización para tapar con arena los baches
existentes en la pista de acceso al embalse del Zumajo.
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Autorizar a la Asociación de Amigos del Ferrocarril “Cuenca Minera de Río Tinto”
para tapar con arena los baches existentes en la pista de acceso al embalse del Zumajo.
b) Notificar este acuerdo al interesado.

4.7.- Visto el escrito firmado por D. Fernando Lozano Castro con DNI 48.928.014 de
fecha 30 de Octubre de 2.009, con registro de entrada número 1.578 presentando escrito de
alegaciones contra la denuncia con referencia al número de expediente 93/09 (vehículo con
matrícula 7804 FMS)
Visto el informe de la Policía Local de fecha 6 de Noviembre 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.
4.8.- Con fecha 4 de Noviembre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito firmado por D. Manuel José Gregorio García, Presidente de APYME El
Campillo con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Miguel de Unamuno nº 4 de Riotinto
(Huelva) solicitando colaboración económica o patrocinio en la III Campaña de Navidad que
dicha Asociación está organizando.

La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los presentes:
a) Colaborar con una ayuda económica en concepto de impresión de papeletas
debiendo aportar factura pro forma para su aprobación a nombre del Excmo Ayuntamiento.
Deberá acreditar el número de asociados tanto del año 2.009 como de los años 2.007 y 2.008
para estimar la ayuda concedida.
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4.9.- Con fecha 5 de Noviembre de 2.009 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento escrito de D. Santiago Perea Fernández con DNI 29.347.285-K con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ Juan Ramón Jiménez nº 45 de Campofrío (Huelva) solicitando
licencia de uso como casa de campo de la edificación existente en la finca rústica “Los
Ventorros sita en la parcela 80 del polígono 9 de este Término Municipal.
Visto el informe técnico emitido, de fecha 10 de Noviembre de 2.009 en el que se
constata que antes de conceder la Licencia de uso solicitada debe otorgarse Licencia de Obras
de la red de Baja Tensión necesaria para la acometida eléctrica a dicha edificación.

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

a) Indicarle al peticionario que debe presentar Proyecto de Baja Tensión desde la CT
hasta la casa rural para otorgarle licencia de obras a dicha red. Posteriormente podrá
concedérsele la licencia de uso solicitada.

b) Notificar este acuerdo al interesado.

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,
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SECRETARIA-ACC

Fdo: Isabel Mª Beato Cera
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