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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 4 
DE FEBRERO DE 2016. 

 
En Villacañas a 4 de febrero de 2016. 

 
Siendo las 13:35 horas del día 

señalado, se reúnen en la Sala de Juntas del 
Consistorio bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local integrada 
por los miembros presentes que figuran al 
margen, asistidos por la Secretaria Acctal.  Dª.  
María Gema Torres Lominchar. 

 
Constituida válidamente la sesión, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.46 de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 90 del Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales. 
 
 El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la 
sesión, procediéndose según el Orden del Día. 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se somete a la aprobación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, el 

acta de la sesión anterior celebrada el día 28 de enero de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA OBRA MAYOR PARA SUSTITUCIÓN C.T. 45C749 CL MAGNOLIO C/ 
AV DE LA PAZ A INSTANCIA UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 
 

Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, 
conforme informe técnico favorable: 
 
PRIMERO.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 
EXPEDIENTE.- SUSTITUCIÓN DE C. T. 45C749. (Licencias de Obra Mayor 2015/19) 
SITUACIÓN.- CL MAGNOLIO C/V AV DE LA PAZ    1  -         
PROMOTOR.- UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- BURKARD HECHT ELORDUY (INGENIERO 
INDUSTRIAL) 

 
SEGUNDO.- Aprobar la correspondiente liquidación por el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), Tasas y, en su caso ocupación de vía pública, tomando como 
presupuesto la cantidad de 35.556,74 €. 
 

*Nota 1: Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros, del derecho de la propiedad y del patrimonio municipal. 
*Nota 2: En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los plazos son los siguientes: 

 a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notific ación de la concesión de licencia para iniciar las obras. 
 b) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente más del 20 % del tiempo total previsto para la 
ejecución de la obra. 
 c) El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses que tiene el promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de quince meses a partir de la notificación de la concesión de 
la licencia. 

*Nota 3: Asimismo, antes de comenzar obras de nueva planta o de reforma que afectan al exterior, se procederá al cerramiento con 
carácter provisional. 

*Nota 4: Cualquier modificación que haya de introducirse en el proyecto presentado, será comunicada a este Ayuntamiento para que 
conceda la nueva licencia, si procede. 

*Nota 5: Una vez terminada la obra, se pondrá en conocimiento de este Ayuntamiento para que, por el Técnico municipal, se proceda a 
comprobar si los trabajos se han ajustado o no a la licencia concedida. Mientras esta visita no se realice y se conceda la correspondiente certificación 
no se podrá   habitar la vivienda o destinar el local a comercio o industria. 

*Nota 6: Las obras de reparación del acerado y/o pavimento (si fueran necesarias) correrán por cuenta del promotor/propietario de la obra, 
debiendo respetarse las características del acerado y calzada, tanto en la tipología de los materiales, como de rasantes y pendientes. 

Además deberá autorizarse por parte del promotor de la obra, cuando ello sea necesario, la colocación en la fachada de los cables 
existentes en vía pública que no sean canalizados por vía subterránea. 

*Nota 7: Esta licencia será presentada a cualquier Inspector o Agente de la Autoridad que lo solicite. 
 

 
2.2. LICENCIA OBRA MAYOR PARA EDIFICIO PTOS. AGROALIMENTARIOS EN 
AV TEMBLEQUEL, S/N A INSTANCIA S.A.T. 516 CM DEL CAMPO 
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Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, 
conforme informe técnico favorable: 
 
PRIMERO.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 
EXPEDIENTE.- EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS. (Licencias de Obra Mayor 
2016/5) 
SITUACIÓN.- AV TEMBLEQUE, S/N   -         
PROMOTOR.- S.A.T. 516 CM DEL CAMPO 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- JOSE MIGUEL SALCEDO CALVO (INGENIERO 
INDUSTRIAL) 
 
OBSERVACIONES.- Al tratarse el Proyecto presentado de un Proyecto Básico, se quiere indicar que el mismo NO ES VÁLIDO 
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 
1.- Deberá de completar la urbanización del frente de parcela a la Avenida de Tembleque por la que se accede a la parcela de las 
mismas características a las de la parcela contigua (antigua fábrica Puertas Docavi). 
 
2.- Si como consecuencia de las operaciones de la construcción del edificio proyectado, se afectase tanto al acerado existente como a 
la calzada, su reposición serán por cuenta del promotor de las obras, debiendo de quedar en perfectas condiciones. 
 
3.- La zona de acceso rodado a parcela (donde se ubica la portada de acceso rodado), deberá de ajustarse a la rasante de la zona del 
acerado en cuanto la ejecución del “vado de acceso”, siendo la ejecución de las obras correspondientes por cuenta del promotor de 
las obras. 
 
4.- Para la realización de los enganches de agua y/o alcantarillado, se deberá de prestar la correspondiente garantía por la ejecución 
de las pertinentes obras, a los efectos de la buena ejecución en las  zonas afectadas (acerado y/o viario público), tal y como se 
establece en la correspondiente Ordenanza  Fiscal, que le será devuelta, una vez transcurridos seis meses desde la terminación de las 
obras, previo informe de los servicios Técnicos municipales. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las Tasas, tomando como 
presupuesto la cantidad de 172.757,47 €. 
 

*Nota 1: Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros, del derecho de la propiedad y del patrimonio municipal. 
*Nota 2: En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los plazos son los siguientes: 

 a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de licencia para iniciar las obras. 
 b) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente más del 20 % del tiempo total previsto para la 
ejecución de la obra. 
 c) El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses que tiene el promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de quince meses a partir de la notificación de la concesión de 
la licencia. 

*Nota 3: Asimismo, antes de comenzar obras de nueva planta o de reforma que afectan al exterior, se procederá al cerramiento con 
carácter provisional. 

*Nota 4: Cualquier modificación que haya de introducirse en el proyecto presentado, será comunicada a este Ayuntamiento para que 
conceda la nueva licencia, si procede. 

*Nota 5: Una vez terminada la obra, se pondrá en conocimiento de este Ayuntamiento para que, por el Técnico municipal, se proceda a 
comprobar si los trabajos se han ajustado o no a la licencia concedida. Mientras esta visita no se realice y se conceda la correspondiente certificación 
no se podrá   habitar la vivienda o destinar el local a comercio o industria. 

*Nota 6: Las obras de reparación del acerado y/o pavimento (si fueran necesarias) correrán por cuenta del promotor/propietario de la obra, 
debiendo respetarse las características del acerado y calzada, tanto en la tipología de los materiales, como de rasantes y pendientes. 

Además deberá autorizarse por parte del promotor de la obra, cuando ello sea necesario, la colocación en la fachada de los cables 
existentes en vía pública que no sean canalizados por vía subterránea. 

*Nota 7: Esta licencia será presentada a cualquier Inspector o Agente de la Autoridad que lo solicite. 
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2.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE COMERCIO ROPA EN CL SIERRA MORENA, 
2 [LOCAL 7] POR D. JOSE LUIS GOMEZ CARREÑO SANTACRUZ 
 

Vista documentación presentada por D. JOSÉ LUIS GÓMEZ CARREÑO 
SANTACRUZ, referente a declaración responsable de actividad ubicada en la calle Sierra 
Morena, 2 [Local 7], conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, para la comprobación 

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la calle Sierra Morena, 2 [Local 7] 
para el desarrollo de la actividad que más abajo se detalla, una vez comprobado por los 
Servicios Técnicos que cumple con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, 
como presupuesto necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIO MENOR PRENDAS DE VESTIR 
SITUACIÓN.- C/ SIERRA MORENA, Nº 2 [LOCAL 7] 
TITULAR.- D. JOSÉ LUIS GOMEZ CARREÑO SANTACRUZ 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 141,21 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
2.4. DECLARACIÓN RESPONSABLE COMERCIO CALZADO Y COMPLEMENTOS 
EN AV MADRIDEJOS, 90 [LOCAL 4] POR COSITAS LINDAS, C.B. 
 

Vista documentación presentada por COSITAS LINDAS, C.B., referente a declaración 
responsable de actividad ubicada en la Av de Madridejos, núm. 90, conforme a lo establecido en 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, para la comprobación 

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la dirección arriba indicada para el 
desarrollo de la actividad que más abajo se detalla, una vez comprobado por los Servicios 
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Técnicos que cumple con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como 
presupuesto necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIO MENOR CALZADO Y COMPLEMENTOS 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 90 [LOCAL 4] 
TITULAR.- COSITAS LINDAS, C.B. 
REPRESENTANTE.- Dña. Mª DEL CARMEN COMINO ESPADA 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 91,63 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. APROBACION CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE GESTION 
ENERGETICA CON D. JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 
 

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de proyecto  de ahorro 
energético mediante adecuación de cuadros eléctricos y sustitución de luminarias y tramitación 
de las ayudas para la financiación del referido proyecto, cuyo precio asciende a la cantidad de 
4.500 € IVA incluido. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 

 
 PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de proyecto  de ahorro energético mediante 

adecuación de cuadros eléctricos y sustitución de luminarias y tramitación de las ayudas para la 
financiación  del referido proyecto mediante el procedimiento de contrato menor, con el 
contratista D. Juan Francisco Gonzalo Ureña por un importe de 4.500 Euros (IVA incluido). 

 
 SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio  con cargo 

al vigente Presupuesto. 
 
 TERCERO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago 

si procede. 
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  CUARTO. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de la firma del mismo. 
 
 
3.2. SOLICITUD DE BAJA  PUESTO FIJO DEL MERCADILLO MUNICIPAL A 
INSTANCIA DE D. IGNACIO ROMO OLIVER 
 
 Visto el escrito presentado por D. Ignacio Romo Oliver,  en el que se solicita la baja del 
puesto fijo nº 37  del mercadillo municipal de los lunes,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
  
 PRIMERO.-  Conceder la baja solicitada del puesto fijo nº  37  del Mercadillo 
Municipal de los lunes a D. Ignacio Romo Oliver. 
 
 SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo  al interesado y al Servicio de 
Recaudación a los efectos oportunos. 

 
 
 
4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA CUARTA 
APORTACIÓN DEL CONVENIO CON EL C.D. VILLACAÑAS - TEMPORADA 15/16. 
 
 Visto el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Villacañas y el Club Deportivo 
Villacañas para la temporada 2015/2016, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
agosto de 2015. 
 
 Vista la justificación aportada, y en uso de las atribuciones que el artículo 21.1 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga al Sr. Alcalde, las cuales 
se encuentran delegadas por Decreto de Alcaldía, de fecha 13 de junio de 2.015, en este órgano; 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Reconocer al Club Deportivo Elemental Fútbol Villacañas la obligación 
del cuarto pago del Convenio para la temporada 2015/2016 por importe de 5.200,00 €. 
 
 SEGUNDO.- Abonar el cuarto pago correspondiente al  Convenio 2015/2016, por 
importe de 5.200,00 €, de acuerdo con los términos establecidos en el mencionado Convenio. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión del gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 
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4.2. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA SEGUNDA 
APORTACIÓN DEL CONVENIO CON EL C.D.E. BALONCESTO - TEMPORADA 
15/16. 
 
 Visto el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Villacañas y el Club Deportivo 
Elemental de Baloncesto de Villacañas para la temporada 2015/2016. 
 
 Vista la justificación aportada y de conformidad con Intervención, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación por importe de 1.750,00 euros, correspondiente 
al segundo 50% del total del Convenio para la temporada 2015/2016. 
 
 SEGUNDO.- Abonar el segundo 50% del Convenio, por importe de 1.750,00 euros. 
  

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión del gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 

 
 
 
5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:50 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre. 
 
    Vº Bº 
  EL ALCALDE PRESIDENTE       LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                       Fdo.: María Gema Torres Lominchar 
 


