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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 25 
DE FEBRERO DE 2016. 

 
En Villacañas a 25 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 Accidental 
Dª.  Mª 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 4 de febrero de 2016, sin formularse observaciones a 
la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD EN CTRA. DE VILLAFRANCA, 10 
DE CARPINTERIA METALICA A INSTANCIA EMIABE, S. C. 
 
 Vista la solicitud formulada por D. Emilio José Gálvez Moya, en representación de 
Emiabe, Sociedad Civil, relativa al cambio de titularidad de actividad en Ctra. de Villafranca, 
núm. 10 y, a tenor de lo señalado en el informe emitido por los Servicios Técnicos de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder a IMIABE, SOCIEDAD CIVIL el cambio de titularidad de la 
licencia de actividad siguiente: 
 
ACTIVIDAD.- TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA 
SITUACIÓN.- CTRA. VILLAFRANCA, Nº 10 
ANTERIOR TITULAR.- TARESFRAN, S.L. 
 
 SEGUNDO.- El cambio de titularidad se concede condicionado a las siguientes 
observaciones:  
 
 1. Deberá dotar al local de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción de 
superficie del local, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 

 2. Deberán de adoptarse como medidas correctoras las que figuran en el proyecto de 
actividad, además de las que hubiera impuesto en su día la Comisión Provincial de Saneamiento 
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y así como las 
que pueda imponer este Ayuntamiento para el normal desarrollo de la actividad y mientras 
persista la misma. 
 

 TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por 
prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura 
mediante comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 65,61 €. 
 
 CUARTO.- 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. 
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2.2. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN CL JARDINES A INSTANCIA DE 
CENTRO DE FORMACIÓN VIAL RICARDO, S.L. 
 
 Vistos los expedientes obrantes en este Ayuntamiento en relación a licencias de apertura 
de actividades que mas abajo se detallan concedidas en su día por este Ayuntamiento. 
 
 Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte de 
los interesados es correcta para proceder a la baja en dichos expedientes y, en base a lo 
establecido en el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 11/02/2016, se 
acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Poner en conocimiento de la  Corporación el cierre de las actividades que a 
continuación se señalan y proceder a dar de baja al expediente de licencia municipal de las 
mismas: 
 
ACTIVIDAD.- FORMACIÓN VIAL (EPÍGRAFE 933.1) 
SITUACIÓN.- CL JARDINES, Nº 1 
TITULAR.- CENTRO DE FORMACIÓN VIAL RICARDO, S.L. 

 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con 
el fin de que procedan a dar de baja en el Padrón de Basura Municipal a las actividades 
señaladas.  

 
2.3. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD BAR-CAFETERÍA CL CHACON, 12 
POR DÑA. LOURDES TORRES CLEMENTE 
 

Vista documentación presentada por Dña. LOURDES TORRES CLEMENTE, referente 
a la comunicación del cambio de titularidad de actividad ubicada en la calle Chacón, núm. 12, 
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, así como los artículos 7 y siguientes de la Ley 7/2011, de 
21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Castilla-La Mancha. 

 
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.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad, quedando así acreditada la 
subrogación de Dña. LOURDES TORRES CLEMENTE de los derechos y obligaciones 
asumidos por el anterior titular para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- C/ CHACÓN, Nº 12 
ANTERIOR TITULAR.- D. JUAN MANUEL GUIJARRO TAVIRO 
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 SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la calle Chacón, núm. 12 para 
el desarrollo de la actividad señalada, 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. 
 
 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. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE OPTICA EN CL MAYOR, 7 POR 
DÑA. Mª LUISA TAJUELO UREÑA 
 

Vista documentación presentada por Dña. Mª LUISA TAJUELO UREÑA, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de actividad ubicada en la calle Mayor, núm. 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, así como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados Servicios. 

 
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.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad, quedando así acreditada la 
subrogación de Dña. Mª LUISA TAJUELO UREÑA en los derechos y obligaciones asumidos 
por el anterior titular para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- VENTA APARATOS OPTICOS, ORTOPEDICOS… (OPTICA) 
SITUACIÓN.- C/ MAYOR, Nº 7 
ANTERIOR TITULAR.- OPTICAS HUERTAS, S.L. 
 
 SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la calle Mayor, núm. 7 para el 
desarrollo de la actividad señalada, 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. 
 
 TERCERO.- 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 45,96 €. 
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 CUARTO.- 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. ADJUDICACIÓN CTO. MENOR DE SERVICIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS 
CLIMATIZACIÓN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES A FAVOR DE JOSE 
RAMON RABOSO VIÑAS 
 

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio para el mantenimiento 
de equipos de climatización en el Ayuntamiento (Casa Consistorial y edificio anexo Policía 
Local), Guardería Municipal, Centro de Día, Centro Social, Aula de Música, Sala de 
Exposiciones, Teatro, Biblioteca y Radio Municipal, cuyo precio asciende a la cantidad de 
8.200 € más el IVA correspondiente. 

 
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 mantenimiento de equipos de climatización 

en el Ayuntamiento (Casa Consistorial y edificio anexo Policía Local), Guardería Municipal, 
Centro de Día, Centro Social, Aula de Música, Sala de Exposiciones, Teatro, Biblioteca y Radio 
Municipal mediante el procedimiento de contrato menor, con el contratista José Ramón Raboso 
Viñas por un importe de 8.200 Euros más el IVA correspondiente. 

 
 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. 
 
  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. FINALIZACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
PERRO EXTRAVIADO 
 

Visto el expediente administrativo de incoación de procedimiento sancionador por 
presunta infracción a la normativa sobre tenencia de perros y animales domésticos contra D. 
Raimundo Fernández-Tostado Barrulo, por hechos relacionados con un perro que anda suelto de 
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forma habitual y ladrando constantemente a los viandantes y atemorizando a los vecinos sin que 
el propietario haga nada para impedirlo, 

Visto que se ha realizado la formulación de la propuesta de resolución por el órgano 
instructor designado al efecto, de acuerdo con lo indicado en el art. 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, una vez practicadas las diligencias de instrucción 
oportunas, ha concluido la fase de alegaciones sin formularse alguna ni observarse incidencias 
al respecto, 

Vista la documentación obrante en la instrucción del expediente sancionador que se 
viene tramitando en este Ayuntamiento por presunta infracción a la normativa sobre tenencia de 
perros y animales domésticos, y no observando otras alegaciones, incidencias, informaciones ni 
comunicaciones al efecto, 

 Considerando todo lo anteriormente expuesto,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  

PRIMERO.-  Confirmar el acuerdo de junta de gobierno local de incoación y posterior 
propuesta de resolución del procedimiento administrativo sancionador en todos sus términos 
dando por finalizado con el presente acuerdo el mismo: 

- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos constitutivos de la 
infracción: 

“El perro está ladrando constantemente a los viandantes que circulan por la Calle Cristo 
y que a su vez las personas que tienen que acceder a la farmacia les da miedo entrar porque el 
perro ladra constantemente y atemoriza.  

El perro anda suelto por la calle de forma habitual sin que el dueño haga nada para 
impedirlo, existiendo reincidencia de que el animal está ladrando y amedrentando a los 
viandantes. ” 

- Se declara responsable por su participación en los hechos identificando como infractor 
a Raimundo Fernández-Tostado Barrulo 

- Se procede a la calificación jurídica de los hechos, constitutivos de infracción Grave a 
la Ordenanza Municipal de Tenencia de Perros y Animales Domésticos: 

Art. 7: Queda prohibido el Abandono de animales. 

Art. 11: Los perros no podrán circular sueltos por las vías públicas, e irán provistos de 
correa o cadena con collar. 

Art. 12: Se considera perro extraviado, a aquel que sin ser vagabundo circula por la 
población o vías interurbanas sin su dueño o acompañante. Los perros vagabundos y los 
extraviados serán recogidos por los servicios municipales contratados al efecto.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: villaca@local.jccm.es 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

- Se procede a la tipificación y graduación de la Sanción, conforme al art. 15 de la 
Ordenanza Municipal sobre Tenencia de perros y animales domésticos, y de acuerdo a los 
criterios de graduación de las sanciones con relación a los hechos cometidos, especialmente el 
de proporcionalidad y posible daño generado a terceros, corresponde una sanción de Multa por 
importe de 300,00 eur. 

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 
3.3. FINALIZACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
RUIDOS PUB MUNICH 
 

Visto el expediente administrativo de incoación de procedimiento sancionador por 
presunta infracción a la normativa de medio ambiente contra Hedvig Vazquez Jaen Geb Halasz, 
por hechos relacionados con la contaminación acústica por ruidos en el local del que es titular 
denominado “Pub-Cervecería Munich” sito en Calle Juan Pablo II, 2, 

Visto que se ha realizado la formulación de la propuesta de resolución por el órgano 
instructor designado al efecto, de acuerdo con lo indicado en el art. 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, una vez practicadas las diligencias de instrucción 
oportunas, y concluido la fase de alegaciones, así como cualquier otra incidencia, información o 
comunicación al efecto, 

Vista la documentación obrante en la instrucción del expediente sancionador que se 
viene tramitando al efecto, 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, por los miembros presentes en la Junta de 
Gobierno Local se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.-  En contestación a las alegaciones efectuadas tras el acuerdo de incoación 
del procedimiento sancionador por la interesada D. Hedvig Vázquez Jaen Geb Halasz, 
ratificando lo comunicado en la propuesta de resolución, se concluye lo siguiente 

Con relación a la primera de las alegaciones de incoación del procedimiento sin las más 
mínimas garantías procedimentales, no se prueba ni argumenta debidamente tal afirmación, 
habiendo en todo caso respetado las mismas en el desarrollo del mismo tal y como se deriva del 
expediente al que se refiere. 

Con relación a la segunda de las alegaciones por las que se desconoce si las mediciones 
se hicieron conforme a la Ordenanza debiendo constatarse en presencia de la titular del Pub 
Munich, no se contiene tal previsión legal en la normativa municipal que ampara la medición 
obtenida  (Ordenanza municipal de Medio Ambiente), que en todo caso se realizó garantizando 
su correcta ejecución en el procedimiento.  
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Con relación a la tercera de las alegaciones de no requerirle con posterioridad a la 
medición para bajar el volumen del sonido, sin perjuicio de no quedar acreditada tal afirmación 
por la interesada ni la existencia del tal previsión legal, nada obsta que se continúe con el 
procedimiento una vez efectuada las diligencias oportunas si se presume la comisión de una 
infracción. 

 SEGUNDO.-  Confirmar el acuerdo de junta de gobierno local de incoación y posterior 
propuesta de resolución del procedimiento administrativo sancionador en todos sus términos 
dando por finalizado con el presente acuerdo el mismo: 

- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos constitutivos de la 
infracción: 

 “Siendo requeridos por vecino del Pub Munich, con el fin de llevar a efecto medición de 
ruidos consistentes en volumen de música procedentes del establecimiento denominado Pub 
Munich sito en Calle Juan Pablo II, nº 2, a partir de las 23:00 horas se procede a efectuar 
mediciones de ruidos en el domicilio del interesado contiguo al Pub Munich, con el sonómetro 
marca CESVA, modelo SC-20C, nº de serie T230189, debidamente calibrado, (antes y después 
de la medición), desde el dormitorio principal, dando como resultado un total de 43 Db”. 

 - Se declara presunto responsable por su participación en los hechos identificando como 
titular a Hedvig Vázquez Jaén Gez Halasz. 

- Se procede a la calificación jurídica de los hechos: 

 Constitutivos de Infracción Grave a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, de 
conformidad con el art. 19: 

 En el medio ambiente interior, en los establecimientos o actividades que se citan en este 
párrafo, el nivel de los ruidos transmitidos a ellas desde el exterior de los mismos, excepto los 
originados por el tráfico, no superarán los límites siguientes: 

 DBA       Noche de 22 a 8 h 

 Para ocio      30 

 Tendrán la consideración de infracciones graves la emisión de ruidos al exterior que no 
superen el doble del límite de emisiones anteriormente indicado. 

 - Se procede a la tipificación y graduación de la sanción: 

 Conforme al art. 15 de la Ordenanza municipal de medio ambiente, de acuerdo a los 
criterios de graduación de las sanciones con relación a los hechos cometidos, especialmente el 
de proporcionalidad y posible daño generado a terceros, corresponde la sanción de multa por 
importe de 751,00 eur.  

 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 
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3.4. RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE SANCIONADOR A UNION FENOSA 
DISTRIBUCION S.A. VERTIDO RESIDUOS 
 

Visto el expediente administrativo de incoación de procedimiento sancionador por 
presunta infracción a la normativa de medio ambiente contra Unión Fenosa Distribución S.A., 
por hechos relacionados con la trituración y vertido de residuos de arbolado en espacios libres 
de vías públicas, y una vez concluida la fase de alegaciones y prueba del procedimiento, sin 
formularse alguna ni observarse incidencias, 

 
Visto que se ha realizado la formulación de la propuesta de resolución por el órgano 

instructor designado al efecto, de acuerdo con lo indicado en el art. 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, una vez practicadas las diligencias de instrucción 
oportunas, y concluida la fase de alegaciones sin formulación de alguna ni observarse 
incidencias, 

 
Visto que se ha concluido el procedimiento administrativo sancionador con acuerdo de 

imposición de multa, y realizado escrito de alegaciones al mismo interponiendo el 
correspondiente Recurso de Reposición por el interesado,  

 
Vista la documentación obrante en la instrucción del expediente sancionador que se 

viene tramitando al efecto,  
 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, por los miembros presentes en la Junta 
de Gobierno Local se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- En contestación a las alegaciones efectuadas por el interesado Unión 
Fenosa Distribución S.A., tras el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, 
comunicación de Propuesta de Resolución, y finalización del procedimiento con acuerdo de 
imposición de multa, se concluye lo siguiente, y en respuesta del recurso de reposición 
interpuesto: 

 
En primer lugar, y sin perjuicio de la consideración técnica por parte del interesado de 

los vertidos realizados consistentes en poda de arbolado y posterior eliminación mediante 
triturado y de su uso específico arrojándolos a un espacio libre del viario público, objeto del 
presente expediente, la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente prohíbe arrojar a la vía 
pública todo tipo de residuos, utilizando en todo momento las instalaciones de depósito 
existentes, quedando igualmente prohibida cualquier operación que pueda ensuciar las vías 
públicas y los espacios libres, especialmente manipular o seleccionar residuos y producir su 
dispersión, y dificultar su recogida, no constando en cualquier caso en los archivos obrantes en 
nuestras dependencias municipales solicitud ni en todo caso, autorización de este Ayuntamiento 
con relación a los hechos por los que se deriva el presente expediente sancionador.    
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SEGUNDO.- Confirmar el acuerdo de incoación, propuesta de resolución y finalización 
del procedimiento administrativo sancionador en todos sus términos: 

- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos constitutivos de la 
infracción: 

“El cortado de arbolado que afectaba a la línea eléctrica aérea de la Avenida 
Tembleque, procediendo a la trituración de los residuos del arbolado cortado y realizando 
vertido de lo triturado, en las zonas terrizas comprendidas entre el acerado y los cerramientos de 
las parcelas que dan a la Avda. Tembleque” 

- Se declara responsable de los hechos identificando como titular a Unión Fenosa 
Distribución S.A. 

- Se procede a la calificación jurídica de los hechos arriba expuestos como constitutivos 
de infracción Grave a la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente conforme a 
su art. 10, prohibiendo arrojar a la vía pública todo tipo de residuos, utilizando en todo momento 
las instalaciones de depósito existentes conforme lo previsto en el art. 22, y quedando prohibida 
igualmente cualquier operación que pueda ensuciar las vías públicas y los espacios libres y en 
especial manipular o seleccionar residuos y producir su dispersión, dificultando su recogida 
conforme lo especificado en el art. 23.  

- Se procede a la tipificación y cuantía de la sanción correspondiendo una sanción de 
Multa por importe de 751,00 eur., de conformidad con el art. 10 de la Ordenanza de Medio 
Ambiente, de acuerdo a los criterios de graduación de las sanciones con relación a los hechos 
cometidos, especialmente el de proporcionalidad.  

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
 
3.5. RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE SANCIONADOR A TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. POSTES SIN LICENCIA 
 

Visto el expediente administrativo de incoación de procedimiento sancionador por 
presunta infracción a la normativa urbanística contra Telefónica de España S.A.U., por hechos 
relacionados con la instalación de 2 postes de madera en la zona del viario público en calle 
esperanto, 4 c/v Romanones, sin la obtención de la preceptiva licencia municipal, 

 
Visto que se ha realizado la formulación de la propuesta de resolución por el órgano 

instructor designado al efecto, de acuerdo con lo indicado en el art. 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, una vez practicadas las diligencias de instrucción 
oportunas, y concluida la fase de alegaciones,  
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Visto que se ha concluido el procedimiento administrativo sancionador con acuerdo de 

imposición de multa, y realizado escrito de alegaciones al mismo interponiendo el 
correspondiente Recurso de Reposición por el interesado,  

 
Vista la documentación obrante en la instrucción del expediente sancionador que se 

viene tramitando al efecto,  
 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, por los miembros presentes en la Junta 
de Gobierno Local se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- En contestación a las alegaciones efectuadas por el interesado Telefónica 
de España S.A.U., tras el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador, comunicación de 
Propuesta de Resolución, y finalización del procedimiento con acuerdo de imposición de multa, 
se concluye lo siguiente, de conformidad con lo detallado en el informe técnico de los servicios 
municipales de urbanismo, y en respuesta del recurso de reposición interpuesto: 

 
En primer lugar, y sin perjuicio del posible cumplimiento de la aportación de la garantía 

para responder de la correcta ejecución de las obras en el viario público y del estado actual de la 
misma que en todo caso seguirá el curso administrativo correspondiente para determinar la 
procedencia de su ejecución, no hay en cualquier caso constancia en los archivos obrantes en 
nuestras dependencias municipales de la obtención de la Licencia Municipal para la 
autorización de la instalación de los citados postes.  

En segundo lugar, la instalación de los postes en la vía pública dificultan el tránsito por 
dichas zonas a las personas con movilidad reducida, constituyendo auténticas “barreras 
arquitectónicas”, no ajustándose a lo preceptuado en el vigente planeamiento urbanístico del 
Plan de Ordenación Municipal, en el que se establece la obligatoriedad de la eliminación de los 
citados postes sobre el viario público, y se proceda a su canalización subterránea. 

En tercer lugar, y en virtud de lo anteriormente especificado, la existencia de los citados 
postes en el uso rodoviario, no se ajusta a las determinaciones establecidas en los artículos 
4.163, 4.164, 4.165 y 4.166 y la introducción del art. 4.165 bis de la citada sección 10 Uso 
Rodoviario del Capítulo 2 Regulación de los usos del capítulo IV del Volumen II de las normas 
urbanísticas, por lo que se está ante el incumplimiento de uno de los instrumentos de 
planeamiento, siendo constitutivo de Infracción urbanística, por lo que es de aplicación lo 
especificado en los artículos 183.2 c) y d) del Texto Refundido de 1/2010, de 18 de mayo de 
2010, de la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La 
Mancha, así como lo preceptuado en los artículos 88.2.c) y d) del Decreto 24/2011, de 26 de 
abril de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.  

SEGUNDO.- Confirmar el acuerdo de incoación, posterior propuesta de resolución y 
finalización del procedimiento administrativo sancionador en todos sus términos:  
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- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos constitutivos de la 
infracción: 

“Instalación de 2 postes de madera en la zona del viario público en la Calle Esperanto, 4 
c/v Romanones sin la obtención de la preceptiva Licencia Municipal autorizando las obras al 
efecto” 

- Se declara responsable de los hechos identificando como titular a Telefónica de 
España S.A.U. 

- Se procede a la calificación jurídica de los hechos arriba expuestos como constitutivos 
de infracción urbanística Grave, de conformidad con los artículos 183.2 c) y d) del Texto 
Refundido 1/2010, de 18 de mayo de 2010, Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha, así como lo preceptuado en los artículos 88.2 c) y d) del 
Decreto 24/2011, de 26 de abril de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística.  

-  Se procede a la tipificación y cuantía de la sanción correspondiendo una sanción de 
Multa por importe de 6.001,00 eur., de conformidad con el artículo 184.2 del Decreto legislativo 
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, de acuerdo a los criterios de graduación de las 
sanciones, especialmente el de proporcionalidad.  

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
 
3.6. RESOLUCION DEFINITIVA EXPEDIENTE SANCIONADOR UNION FENOSA 
DISTRIBUCION POSTE PROVISIONAL 
 

Visto el expediente administrativo de incoación de procedimiento sancionador por 
presunta infracción a la normativa urbanística contra Unión Fenosa Distribución S.A., por 
hechos relacionados con el incumplimiento de condicionado de Licencia de Obra Menor, no 
retirando poste provisional instalado al efecto en la Avda. Madridejos, 78 c/v Río Miño, 

 
Visto que se ha realizado la formulación de la propuesta de resolución por el órgano 

instructor designado al efecto, de acuerdo con lo indicado en el art. 18 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, una vez practicadas las diligencias de instrucción 
oportunas, y concluido la fase de alegaciones, formulándose escrito de alegaciones al respecto, 

 
Vista la documentación obrante en la instrucción del expediente sancionador que se viene 

tramitando al efecto,  
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Considerando todo lo anteriormente expuesto, por los miembros presentes en la Junta de 
Gobierno Local se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- En contestación a las alegaciones efectuadas por el interesado Unión Fenosa 
Distribución S.A., tras el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador y comunicación 
de Propuesta de Resolución, se concluye lo siguiente, conforme a lo detallado en el informe 
técnico de los servicios municipales de urbanismo, y con objeto de proceder a la finalización del 
procedimiento administrativo sancionador: 

En primer lugar y con carácter genérico, el Plan de Ordenación Municipal actualmente 
en vigor, establece que las redes tanto de energía eléctrica como de telefonía se deben ejecutar 
mediante canalización subterránea, eliminándose los tendidos aéreos existentes.  

En segundo lugar, y sin perjuicio de su voluntad de contemplar la colocación de un 
apoyo de hormigón en sustitución del poste provisional de madera, quedando el tendido aéreo, y 
por tanto, proponiendo la colocación de obstáculos en la vía pública (postes), es este motivo 
suficiente por el cual la obra solicitada no se adapta a las determinaciones del vigente Plan de 
Ordenación Municipal ni a las determinaciones de la Ley 1/94, de 24 de mayo, de Accesibilidad 
y Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Castilla La Mancha y consecuentemente al 
Decreto 158/1997 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha.  

En tercer lugar, con base en el informe técnico de los servicios de urbanismo, y como 
consecuencia de la ubicación del poste provisional existente, y por tanto de su no retirada, se ha 
ocasionado un accidente.  

SEGUNDO.-  Confirmar el acuerdo de junta de gobierno local de incoación y posterior 
propuesta de resolución del procedimiento administrativo sancionador en todos sus términos 
dando por finalizado con el presente acuerdo el mismo: 

- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos constitutivos de la 
infracción: 

“Existencia de poste de madera con sujeción de cableado en la Avda. Madridejos, 78 c/v 
Río Miño, realizando su instalación de manera provisional conforme al condicionado de la 
concesión de licencia, como consecuencia del derribo de edificación existente y ejecución de 
obra menor como  era el cerramiento del terreno que quedase vacante como consecuencia de la 
demolición efectuada, habiéndose realizado tales obras en su integridad, incumpliendo las 
condiciones de la concesión de licencia no habiendo procedido a la retirada del mismo” 

- Se declara responsable de los hechos identificando como titular a Unión Fenosa 
Distribución S. A. 

- Se procede a la tipificación y graduación de la Sanción, conforme al art. 184 1a) y 2b) 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La 
Mancha, y de acuerdo a los criterios de graduación de las sanciones con relación a los hechos 
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cometidos, especialmente el de proporcionalidad y posible daño generado a terceros, 
correspondiendo una sanción de multa por importe de 6.001,00 eur. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 
3.7. PRORROGA CONTRATO CESIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE VIVIENDA CL 
CHAPI, 13 A FAVOR D. FELIPE FERNANDEZ MUÑOZ 
 
Visto que en virtud de Resolución de 29 de enero de 1998 de la Consejería de Obras Públicas de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se firmó en fecha 1 de junio de 1998 contrato 
de cesión de uso de vivienda de protección oficial sita en la c/ Chapí, 13 de Villacañas, 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el Ilmo. Ayuntamiento de 
Villacañas. 
 
 Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 08/04/2011 mediante el cual 
se aprobó y formalizó el contrato de cesión de uso y ocupación temporal en precario de la 
vivienda ubicada en la c/ Chapí, 13 de esta localidad, a favor de D. Felipe Fernández Muñoz. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Sociales Municipales, que establece que se 
mantienen las condiciones económico-sociales de la familia beneficiaria que fueron tenidas en 
cuenta para la adjudicación de la vivienda. 
 
 A la vista de que el contrato de cesión firmado en su día se encuentra finalizado, es por 
lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Prorrogar el contrato de cesión de uso y ocupación temporal en precario de la 
vivienda ubicada en la c/ Chapí, nº 13 a favor de D. Felipe Fernández Muñoz, durante cuatro 
años mas, haciendo uso de lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA del contrato firmado 
en fecha 08/04/2011. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios correspondientes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a los efectos oportunos. 

 
 
 
3.8. ARCHIVO EXPEDIENTE SANCIONADOR POR REPOSICION A SU ESTADO 
ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO DEL MOLINO DE PAULES A LA ALTURA 
DEL PARAJE "PAULES" POL. 19, PARCELA 29 
 
  Visto que con fecha 9 de diciembre de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se 
emitió informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el ““Camino 
Publico del Molino de Paules”, a la altura del paraje de “Paules”, colindando este, con 
la parcela rústica nº 29 del polígono nº 19 de Villacañas. 
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  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2015 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la reposición de dicho camino a su estado 
original en el plazo de quince días a Dª.CONSUELO  COMENDADOR AGUADO. 
  
  Visto que con fecha 20 de enero de  2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto la buena reposición de la parte afectada  del “Camino 
Publico del Molino de Paules”, a la altura del paraje de “Paules”, colindando este, con la 
parcela rústica nº 29 del polígono nº 19 de Villacañas 
 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra Dª. CONSUELO COMENDADOR 
AGUADO ,por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 17 de diciembre de 2015. 

 
 
 
3.9. REPOSICION A SU ESTADO  ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO REAL DE 
TEMBLEQUE A HERENCIA,  A LA ALTURA DEL PARAJE "SILO BORBON" 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 28 de diciembre de 2015, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 “ Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “el silo 
Borbón”, se han podido observar daños en el “Camino Publico Real de Tembleque a Herencia”, 
colindando estos, con las parcelas rústicas nº 32, nº 33, nº 34 y nº 38, todas del polígono nº 51 
de Villacañas, en la actualidad todas con el cultivo de labor y labradío, salvo la parcela nº 33 
que tiene plantados varios ejemplares de olivos y el resto de labor o labradío.  
 

Las parcelas rusticas nº 32 y nº 33, se encuentran labradas de forma conjunta, no 
existiendo linde divisoria entre ellas y las parcelas rusticas nº 34 y nº 38, se encuentran labradas 
de forma conjunta, no existiendo linde divisoria entre ellas. 

 
Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde, cuneta y parte de rodadura 

colindante a las parcelas citadas anteriormente, en una medida de ancho de 1 mts. La  zona 
afectada y colindante con las parcelas rusticas nº 32 y nº 33, alcanza una longitud de 375 mts. y 
la zona afectada y colindante con las parcelas rusticas nº 34 y nº 38, alcanza una longitud de 400 
mts., apropiándose para si mismo. Todas las medidas citadas, son aproximadas. 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
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falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de esta 
misma Ley, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de delegación de atribuciones, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, Acuerda: 
 

PRIMERO.- Requerir a D. PABLO MONTES PRISUELOS, con domicilio en C/ San 
Roque nº 73 de Villacañas (Toledo), titular catastral de las parcelas rusticas nº 32, nº 33, nº 34 y 
nº 38,del pol.. 51 para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo dicha reposición . 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 

 
 
3.10. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO REAL DE 
TEMBLEQUE A VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS, A LA ALTURA DEL 
PARAJE SIERRA ZANAHORIA 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 28 de diciembre de 2015, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Sierra 
Zanahoria”, se han podido observar daños en el “Camino Publico Real de Tembleque a 
Villafranca de los Caballeros”, colindando estos, con la parcela rústica nº 111 del polígono nº 51 
de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de labor y labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde, cuneta y parte de rodadura 
colindante a la parcela citada anteriormente, en una medida de ancho de 1 mts., 
aproximadamente. La zona afectada, alcanza una longitud de 70 mts., aproximadamente, 
apropiándose para si mismo. “ 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de esta 
misma Ley, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de delegación de atribuciones, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, Acuerda: 
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PRIMERO.- Requerir a  a D. JOSE NOVILLO ESPADA, con domicilio en C/ Daoiz y 
Velarde nº 79 de Villacañas (Toledo). titular catastral de parcela rustica nº 111  del pol. 51,  para 
que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, concediéndole un plazo 
de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición. 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 

 
 
3.11. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO REAL DE 
TEMBLEQUE A HERENCIA A LA ALTURA DEL PARAJE "EL SILO BORBON" 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 28 de diciembre de 2015, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 “ Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “el silo 
Borbón”, se han podido observar daños en el “Camino Publico Real de Tembleque a Herencia”, 
colindando estos, con las parcelas rústicas nº 21, nº 22, nº 23 y nº 24, todas del polígono nº 51 
de Villacañas, en la actualidad todas con el cultivo de labor y labradío.  

Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde, cuneta y parte de rodadura 
colindante a las parcelas citadas anteriormente, en una medida de ancho de 1 mts., 
aproximadamente. La zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 21, alcanza una 
longitud de 210 mts., la zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 22, alcanza una 
longitud de 105 mts., la zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 23, alcanza una 
longitud de 215 mts. y en la zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 24, alcanza una 
longitud de 105 mts.,  apropiándose para si mismo. Todas las medidas citadas, son 
aproximadas.” 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de esta 
misma Ley, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de delegación de atribuciones, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, Acuerda: 
 

PRIMERO.- Requerir  a D. FRANCISCO GARCIA DE LA CRUZ AGUILAR, con 
domicilio en C/ San Francisco nº 12 de Madridejos (Toledo) ,titular catastral de las las parcelas 
rusticas nº 21, nº 22, nº 23 y nº 24, del pol. 51, para que proceda a la reposición del estado del 
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camino a su estado original, concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para 
llevar a cabo a dicha  reposición. 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 

 
3.12. ADJUDICACIÓN CTO. MENOR DE SERVICIOS PORTAL WEB A FAVOR 
MUNITY SERVICIOS TIC, S.L. 
 
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de desarrollo, diseño y 
mantenimiento Web, cuyo precio asciende a la cantidad que mas abajo se señala. 
 
 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 Local, por unanimidad de 
los miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de desarrollo, diseño y mantenimiento Web 
mediante el procedimiento de contrato menor, con la empresa MUNITY SERVICIOS TIC, S.L. 
por un importe de: 

Cuota de implantación: Estándar 2500 € + IVA. 
Cuota de mantenimiento mensual: 10.000 hab. X 0,05 € = 500 € + IVA. 

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

 
TERCERO. Que se incorporen las facturas que correspondan conforme a lo acordado y 
tramítese el pago si procede. 

 
CUARTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha 
de la firma de la Resolución. 
 
 
3.13. INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR POR DAÑOS EN CAMINO PUBLICO 
DE LA CHINFORRERA, A LA ALTURA DEL PARAJE "LAS PEÑUELAS", 
COLINDADO CON PARCELAS RUSTICAS 39,40 Y 41 DEL POL 32 
 

Visto el expediente administrativo de incoación de procedimiento sancionador por 
presunta infracción a la normativa del Régimen de uso y utilización de los caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones por hechos 
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relacionados con la reposición del estado de camino público de “La Chinforrera” colindando 
con las parcelas nº 39, nº 40 y nº 41, todas del polígono nº 32 de Villacañas, una vez concluida 
la fase de alegaciones y prueba del procedimiento, sin formularse alguna, ni observarse 
incidencias,  

Visto que se contempla en el acuerdo de incoación del expediente sancionador que en el 
supuesto de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, la 
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, de acuerdo con lo indicado en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora,  

Visto que se han practicado las diligencias de instrucción oportunas con objeto de 
resolver el procedimiento iniciado en el expediente de referencia, y previas las comunicaciones 
e informaciones de los Servicios Técnicos de Agricultura y del interesado, y no procediendo a lo 
especificado en el acuerdo con relación a la reposición del estado del camino público de acuerdo 
con lo en él establecido y por tanto proceder al archivo del expediente sancionador, 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, por los miembros presentes en la Junta de 
Gobierno Local se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Proceder a la finalización del procedimiento sancionador administrativo 
por infracción a la normativa del régimen de uso y utilización de los caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones, en los siguientes 
términos: 

- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos constitutivos de la 
infracción: 

“Que se ha comprobado la situación actual que presenta el tramo del “camino público 
de la Chinforrera” también conocido como “Camino del Tobosillo”, colindando con las parcelas 
rústicas nº 39, nº 40 y nº 41, todas del polígono nº 32 de Villacañas paraje “Las Peñuelas”, 
observando la existencia de daños en dicho tramo. 

Los daños consisten en, ocupación, labrado y plantación de viñedo, la parte del camino 
que transcurre entre las parcelas num. 40, 39 y 41 todas del pol. 32, coincidiendo los trabajos 
realizados de laboreo con el que tienen actualmente las parcelas rústicas indicadas, afectando los 
daños del camino en una longitud de 150 mts. Aprox., que se ha ocupado con la plantación, no 
habiéndose realizado modificación alguna desde el anterior informe realizado con fecha 28 de 
julio de 2015. 

La parcela nº 39 y parte de la nº 41, el viñedo se encuentra en espaldera y la parcela nº 
40 y parte de la parcela nº 41, el viñedo está plantado en vaso”. 

- Se declara responsable de los hechos identificando como titular a Pedro Aranda 
Simón. 
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- Se procede a la calificación jurídica de los hechos arriba expuestos como constitutivos 
de infracción Grave a la Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen de Uso y Protección de 
Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, Plantaciones e 
Instalaciones, que establece la prohibición de causar daños en los caminos y servidumbres 
públicas, así como labrar y levantar los mismos conforme a lo previsto en el art. 5.3). 

- Se procede a la tipificación y cuantía de la sanción correspondiendo una sanción de 
Multa por importe de 751,00 eur., de conformidad con lo establecido en el art. 9 de la 
Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen de Uso y Protección de Caminos Públicos y 
Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, Plantaciones e Instalaciones, de acuerdo a los 
criterios de graduación de las sanciones con relación a los hechos cometidos, especialmente el 
de proporcionalidad y los previstos en el citado artículo.  

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.  

 
 
3.14. REPOSICION A SU ESTADO ESTADO ORIGINAL DEL "CAMINO PUBLICO 
REAL DE TEMBLEQUE A VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS"  A LA ALTURA 
DEL PARAJE "SIERRA  ZANAHORIA", PARCELAS  53  Y 54 DEL POL. 51 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 28 de diciembre de 2015, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Sierra 
Zanahoria”, se han podido observar daños en el “Camino Publico Real de Tembleque a 
Villafranca de los Caballeros”, colindando estos, con la parcela rústica nº 53 y parcela rustica nº 
54, ambas del polígono nº 51 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de labor y labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde, cuneta y parte de rodadura 
colindante a las parcelas citadas anteriormente, en una medida de ancho de 1 mts., 
aproximadamente. La zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 54, alcanza 
una longitud de 365 mts., aproximadamente y en la zona afectada y colindante con la parcela 
rustica nº 53, alcanza una longitud de 370 mts., aproximadamente,  apropiándose para si mismo.  
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de esta 
misma Ley, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de delegación de atribuciones, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, Acuerda: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: villaca@local.jccm.es 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

PRIMERO.- Requerir  a D. FRANCISCO GARCIA DE LA CRUZ AGUILAR, con 
domicilio en C/ San Francisco nº 12 de Madridejos (Toledo) ,titular catastral de las las parcelas 
rusticas nº53 y 54 , del pol. 51, para que proceda a la reposición del estado del camino a su 
estado original, concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha 
reposición. 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 

 
 
3.15. APROBACIÓN BASES AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
DE COOPERACIÓN 
 
El Ayuntamiento de Villacañas, considera prioritario en sus programas de actuación, el apoyo a 
Programas de Cooperación, llevados a cabo por iniciativa de asociaciones, colectivos y 
particulares sin ánimo de lucro, es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en virtud el artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local, así como decreto de delegación de 
atribuciones en este órgano, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las bases para concesión de subvenciones y ayudas económicas en apoyo 
al desarrollo de Programas de Cooperación para el año 2016, destinando la cantidad de 
35.679,37 €, para la financiación de los diferentes proyectos. 
 
SEGUNDO.- Autorizar y comprometer el gasto por cuantía de la subvención, que asciende a 
35.679,37  €. con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2016/06/2301/482.00 del presupuesto 
vigente de gastos. 
 
TERCERO.- Publicar anuncio en el tablón de anuncios, en la página Web del Ayuntamiento de 
Villacañas, y en el Boletín Oficial e la Provincia de Toledo, de conformidad con el artículo 60.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, ya que concurren razones de interés público. 

 
 
3.16. ACEPTACION DONACION MAQUINA "TUPI LABRA COMBINADA" 
PROCEDENTE DE TALLER DE CARPINTERIA 
 

A la vista de la propuesta de la familia de don Natalio Velasco Tejera, de donar al 
Ayuntamiento maquinaria de su propiedad del Taller de Carpintería que regento en su vida en el 
municipio de Villacañas, en concreto una TUPI LABRA COMBINADA, y atendido el estudio 
que sobre la cuestión se ha realizado, una vez comprobado personalmente el estado de la misma, 
se desprende que: 
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- La citada donación tiene un gran valor histórico, cultural y de interés general 

para el conjunto de los ciudadanos de la localidad. 
 
- Consiste en una maquinaria de carpintería en condiciones  aptas para el objeto 

al que será destinada consistente en su exposición pública permanente en el 
lugar del municipio que en virtud de criterios urbanos y de belleza ornamental 
y paisajística se determine. 

 
- Que dicha maquinaría tiene un valor patrimonial muy importante, no 

suponiendo ningún gravamen para el Ayuntamiento su aceptación. 
 
 

Visto todo lo anteriormente expuesto y en los términos reflejados, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
 
 PRIMERO.- Aceptar la donación realizada al Ayuntamiento por la familia de Don 
Natalio Velasco Tejera, consistente en maquinaria de su propiedad del Taller de Carpintería que 
regentó durante su vida denominada TUPI LABRA COMBINADA. 
 
 SEGUNDO.- Adoptar el compromiso de mencionar o reflejar, en cualquier uso o 
manifestación realizada con o sobre esta maquinaria, que se trata de una donación perteneciente 
previamente y que por tanto proviene de la familia de Don Natalio Velasco Tejera.  
 
 
3.17. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A INSTANCIA 
DE DÑA. TRINIDAD PEREZ GARCIA 
 
 Visto el escrito presentado por Dña. Trinidad Pérez García de fecha 8 de enero de 2016, 
por el que se solicita el abono de gastos por los daños producidos en el vehículo de su 
propiedad, Opel Astra con matrícula 6691-JJK, a consecuencia de la caída de unas vallas que se 
instalaron con motivo de la cabalgata de Reyes el 5 de enero. 
 
 Considerando que concurren los requisitos exigidos para el reconocimiento de 
responsabilidad patrimonial enumerados en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, existiendo evaluación económica del daño y presupuesto que justifica el 
mismo, relación causal y visto que no es necesario informe contradictorio de terceros, se 
considera que el procedimiento más adecuado para la resolución del expediente es el 
procedimiento abreviado, de conformidad con el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial, actuando a instancia de parte en este procedimiento. 
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 Considerando por todo ello que existe acuerdo entre las partes en orden a la finalización 
del expediente y que el mismo cumple con las prescripciones legales, y en virtud del art. 21.1 s) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyas facultades se 
encuentran delegadas en este órgano por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015, y de 
conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de 
Responsabilidad Patrimonial, en cuanto a la terminación del procedimiento de responsabilidad 
patrimonial abreviado, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de sus miembros 
presentes: 
 
 PRIMERO.- Reconocer a Dña. Trinidad Pérez García el derecho a recibir una 
indemnización como consecuencia de los daños sufridos en su vehículo a consecuencia de la 
caída de una valla municipal, y cuyos hechos están relatados en el informe de la Policía Local, 
habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público 
y la lesión producida. 
 
 SEGUNDO.- La cantidad a la que asciende la indemnización es de 321,64 euros, que 
será pagada por el Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.- Notificar a la interesada este Acuerdo junto con los recursos procedentes. 
 
 
3.18. APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO ENERGETICO DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD 
 
 Vista la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo la verificación técnica, 
comprobación y supervisión de la facturación o suministro eléctrico, del que pueda derivar un 
ahorro en las facturas de electricidad, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la formalización del contrato entre este Ayuntamiento y D. 
David Miján Osuna, para la prestación de servicio de asesoramiento energético de facturas de 
electricidad. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuántos documentos se deriven 
del presente acuerdo. 
 
 TERCERO.- Aprobar, comprometer el gasto y reconocer la obligación a favor del 
prestador del servicio, consistente en una prestación económica del 10% del ahorro conseguido 
en un año. 
 
 CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los servicios de Intervención y Tesorería 
a efectos de previsión del gasto y formalización del pago. 
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4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y RECONOCIMIENTO DE 
LA OBLIGACIÓN POR EL PRIMERO 50% DE 2015. 
 

A la vista de los escritos presentados por diversas asociaciones, en solicitud de 
subvención económica municipal para poder desarrollar las actividades que cada una de ellas 
tiene como fin, y teniendo en cuenta la importancia de las mismas en los ámbitos cultural y 
social para el año 2015, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Concesión de las siguientes subvenciones: 
 

ASOCIACIÓN SUBVENCIÓN A CONCEDER 
Asociación Amas de Hogar 1.100,00 

Asociación de Mujeres Progresistas “Atenea” 1.100,00 
Asoc. Familiares y Enfermos de Cáncer “Grego Zaragoza” 500,00 

Asociación de minusválidos de Villacañas 1.100,00 
Asociación Ayuda y Prevención al Toxicómano “Alborada” 600,00 

Asoc. Pensionistas y Jubilados San Gregorio 500,00 
Asociación Amigos de la Tercera Edad 500,00 

Iglesia Evangélica Filadelfia de Villacañas 400,00 
Asociación Familiares y Amigos de enfermos de Alzheimer 400,00 

Asoc. Com. Mujeres Separadas y Divorciadas “Minerva Mirabal” 600,00 
Asociación Peña La Tercera Edad de Villacañas 600,00 
Asociación de Familias Numerosas de Villacañas 700,00 

Caritas Parroquial de Villacañas 600,00 
Cruz Roja Villacañas 600,00 

TOTAL 9.300,00 € 
 
 SEGUNDO.- Reconocer la obligación por el primer 50% a las asociaciones 
referenciadas. 
 

TERCERO.- Disponer el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
2016/06/2301/48001/01 y 2016/06/3231/48001/01 del presupuesto de gastos. 
 

CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería para que 
efectúen las operaciones convenientes. 

 
 
5. PERSONAL 
5.1. HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
  Se acuerda  por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar 
las solicitudes de abono de horas extraordinarias del personal laboral, no laboral y servicios 
extraordinarios de funcionarios, según partes justificativos y conforme al siguiente detalle: 
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TRABAJADOR/A IMPORTE (€) 
  

  

JOSE ANTONIO SERNA PASTOR    122,71 
JOSE LUIS CAMUÑAS TORRES    140,24 

 
 

 
 
6. 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 
13:55 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.: Mª Gema Torres Lominchar 
 


