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Acta de la Junta de Gobierno de 9 de julio de 2010 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2.010 

 
Señores asistentes 
Presidenta 
Doña María Elena Santofimia Ruiz 
Concejales 
Doña Francisca Molina Romero 
D. Antonio Calero Crespo 
Secretario: 
D. Juan Bosco Castilla Fernández 
 
 En la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas del día 9 de julio de 
2010, se reúnen en la casa consistorial de Torrecampo, bajo la presidencia de la Sra. 
Alcaldesa en funciones, por hallarse el Sr. Alcalde de vacaciones, las señoras y los señores 
que arriba se expresan con el fin de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno. Da fe 
del acto el Secretario de la Corporación.   

 
La presente sesión tiene lugar después de que no pudiera celebrarse el día en que 

estaba convocada, por serle imposible asistir a D. Antonio Calero Crespo, lo que determinó 
la ausencia de quórum en primera y en segunda convocatoria. Dado que la presente sesión 
se celebra sin convocatoria, los miembros de la Junta, que en ausencia del Sr. Presidente, 
que se halla de vacaciones, son todos los que la componen, deciden constituirse en Junta de 
Gobierno y tratar los asuntos que a continuación se indica: 

 
UNO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR: Abierto el acto por la Presidencia, procede la misma a 
preguntar a las señoras y los señores Concejales presentes si quieren hacer alguna objeción 
al acta de la sesión anterior, de fecha 17 de junio de 2010, un ejemplar de la cual ha sido 
repartido con la convocatoria y al no haber ninguna, es aprobada por unanimidad.  

 
DOS.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. 

SOLICITUDES DEL PROPIO AYUNTAMIENTO: Por unanimidad, 
 
Primero: Vistos los expedientes tramitados, se acuerda conceder las siguientes 

licencias urbanísticas, salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros: 
1.- 
a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Urbano, 

casco histórico. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Canalización subterránea 

para soterramiento de línea eléctrica. Industrial. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según la memoria presentada: 13.260,00 

euros. 
d.- Situación de la obra: Calles Calvario, Iglesia, Jesús, Antón Pérez, Juan 

Carlos I y Huerta Don Juan. 
f. Nombre o razón social del promotor:  Inpecuarias Torrecampo S.L. 
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g. Técnico autor de la memoria: Vanesa García Misas. 
h. Dirección facultativa de las obras: Vanesa García Misas. 
i. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
j. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
k. Posibilidad de solicitud de prórroga: Sí 
 
2.-  
a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Urbano, 

casco histórico. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará:  Demolición de una vivienda. 

Industrial. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el proyecto: 6.056,84 euros. 
d.- Situación de la obra: Plaza de Jesús, nº 6. 
e.- Identificación catastral: 3600015UH5630S0001IX . 
f. Nombre o razón social del promotor:  Inpecuarias Torrecampo S.L. 
g. Técnico autor del proyecto: D. Rafael Bermejo Tirado. 
h. Dirección facultativa de las obras: D. Rafael Bermejo Tirado. 
i. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
j. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
k. Posibilidad de solicitud de prórroga: Sí 
 
3.- 
a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Urbano, 

casco histórico. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial. 

Residencial. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el informe del técnico municipal: 

11.300,00 euros. 
d.- Situación de la obra: Calle Real, nº 4. 
e.- Identificación catastral: 3400112UH5630S0001QX . 
f. Nombre o razón social del promotor:  José Brígido Fernández. 
g. Técnico autor del proyecto: No hay proyecto. 
i. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
j. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
k. Posibilidad de solicitud de prórroga: Sí 
 
4.- 
a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Urbano, 

casco histórico. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Reparaciones en la vivienda. 

Residencial. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el informe del técnico: 2.000,00 euros. 
d.- Situación de la obra: Calle Vieja, nº 30. 
e.- Identificación catastral: 3998015UH5539N0001JQ. 
f. Nombre o razón social del promotor:  Esteban Jordán Romero. 
g. Técnico autor del proyecto: No hay proyecto. 
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i. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
j. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
k. Posibilidad de solicitud de prórroga: Sí. 
 
5.- 
a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Urbano. 

Casco histórico. 
 b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará:  Rehabilitación de vivienda. 

Residencial. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el proyecto:  11.195,10 euros. 
d.- Situación de la obra: Calle Unión, nº 16. 
e.- Identificación catastral: 3998036UH5539N0001FQ. 
f. Nombre o razón social del promotor: Rosa Sánchez Pozo. 
g. Técnico autor del proyecto: Manuel Moreno López. 
h. Dirección facultativa de las obras: José Juan Cardona Barrera. 
i. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
j. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
k. Posibilidad de solicitud de prórroga: Sí 
 
Segundo: Vista la solicitud de D. Juan Bautista Crespo Bravo, en representación de 

doña Francisca Moreno Campos, de segregación de la finca situada en la calle Cerrillo, nº 
2, de Torrecampo, esquina a María Tolo, de dos parcelas. 

 
Y visto el informe del SAU, que resulta ser negativo, por cuanto una de las parcelas 

no cuenta con las dimensiones mínimas establecidas en el planeamiento urbanístico,  
 
Se acuerda no acceder a lo solicitado. 
 
TRES.- APROBACIÓN DE FACTURAS: Vista la relación de facturas 

confeccionada por la Intervención, y hallada conforme, es aprobada por unanimidad. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintiuna horas y treinta 

minutos, la Sra. Presidenta en funciones da por concluido el acto y ordena que levante acta 
del mismo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 

     VºBº 
 La Presidenta en funciones 
 
 
 
 
María Elena Santofimia Ruiz 


