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Acta de la Junta de Gobierno de 10 de noviembre de 2011 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
FECHA 10 DE NOVIEMBRE  DE 2.011 

Asistentes 
Presidente 
D. Andrés Sebastián Pastor Romero 
Concejalas 
Doña María Lucía Fernández Campos 
doña Francisca Molina Romero 
María Elena Santofimia Ruiz  
Secretario: 
D. Juan Bosco Castilla Fernández 
 
 En la casa consistorial de la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas y 
treinta minutos del día 10 de noviembre de 2011, se reúnen los miembros de la Junta de 
Gobierno para tratar los asuntos que a continuación se citan: 

 
 UNO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS 

DE LAS SESIONES ANTERIORES: Vista el acta de la sesión de fecha 24 de octubre de 
2011 y, hallada conforme, se acuerda darle aprobación. 

 
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: Rústico. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Vallado parcial de la parcela. 

Ganadero. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el El técnico municjipal: 1450,00 

euros. 
d.- Situación de la obra: Polígno 12 parcela 11. 
e.- Referencia catastral: 14062A012000110000DM 
f. Nombre o razón social del promotor: JOSE FELIX CAMPOS CALERO. 
g. Técnico autor del proyecto y director de las obras: 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. 
 
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: Reparaciones en la vivienda. 

Residencial. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el el técnico municipal: 3.600,00 euros. 
d.- Situación de la obra: Calle Santiago, nº 27. 
e.- Referencia catastral: 3802005UH5630S0001JX 
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f. Nombre o razón social del promotor: MARIA PATRICIA FERNANDEZ HARO. 
g. Técnico autor del proyecto y director de las obras: 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. 
 
3.- 
a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: Urbano. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: reformas. Sin uso. 
c.- Presupuesto de ejecución material, según el el técnico municipal: 3600,00 euros. 
d.- Situación de la obra: Calle Gracia, 62 D. 
e.- Referencia catastral: 3598028UH5539N0001QQ 
f. Nombre o razón social del promotor: ANTONIO RUBIO ALAMILLO. 
g. Técnico autor del proyecto y director de las obras: 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: rústico. 
b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Renovación de la licencia nº 

103/2009, Expte 76/2009. Construcción de una nave destinada a almacenamiento de 
piensos. Ganadero. 

c.- Presupuesto de ejecución material: No hay presupuesto . 
d.- Situación de la obra: Polígono 7, parcelas 16 y 17. 
e.- Referencia catastral: 14062A007000160000DG y 14062A007000170000DQ 
f. Nombre o razón social del promotor: LUISA ROMERO ROMERO. 
g. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
h. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
i. Posibilidad de solicitud de prórroga: No. 
  
Segundo: Se acuerda conceder autorización para la realización en el camino que se 

cita de la instalación que asimismo se expresa, en atención a que el municipio de 
Torrecampo es eminentemente ganadero y la instalación citada no perturba el libre uso del 
dominio público: 

a.- Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación: 
Municipal, de dominio público, camino. 

b.- Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Colocación de una reja 
canadiense SIN FOSO en el Camino de la Huerta de Galleguitos. Ganadero. 

c.- Presupuesto de ejecución material, según el técnico municipal: 1.200,00 euros. 
d.- Situación de la obra: Camino de la Huerta de Galleguitos, a la altura del Cortijo 

de Martos, coordenadas UTM X:360083; Y:4260128. 
e. Nombre o razón social del promotor: FLORENTINO CAÑIZARES CASTILLO. 
f. Técnico autor del proyecto y director de las obras: No hay proyecto. 
g. Plazo máximo para el inicio de las obras: Un año. 
h. Plazo máximo para la terminación de las obras: Tres años.  
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i. Posibilidad de solicitud de prórroga: Sí. 
 
Tercero: Vista la solicitud de doña Carolina Romero Rodríguez, en representación 

de la empresa East West S.L. para la instalación en la vía pública de un contenedor 
dedicado a la recogida de ropa usada, y dado que el fin privado de la citada empresa no 
justifica el uso del dominio público, se acuerda denegar lo solicitado.  

 
 TRES.- APROBACIÓN DE FACTURAS: Vista la relación de facturas 

presentada por la Secretaría-Intervención y hallada conforme, se acuerda por unanimidad 
darle aprobación. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintidós horas, el Sr. 

Presidente da por concluido el acto y ordena que levante acta del mismo, de todo lo cual, 
como Secretario, doy fe. 
 

      VºBº  
           El Alcalde 
 
 
Andrés Sebastián Pastor Romero 


