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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 7 
DE ABRIL DE 2016. 

 
En Villacañas a 7 de abril de 2016. 

 
Siendo las 13:30 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 17 de marzo de 2016, sin formularse observaciones a 
la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE COMERCIO MENOR DE ARTÍCULOS DE 
REGALO EN CL LA IGLESIA, 3 POR DÑA. MARIANA INES CAMINOS AUTINO 
 

Vista documentación presentada por Dña. MARIANA INES CAMINOS AUTINO, 
referente a declaración responsable para el inicio de actividad en la C/ La Iglesia, núm. 3, 
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 FAVORABLE de fecha 21/03/2016 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 C/ La Iglesia, nº 3 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 DE ARTÍCULOS DE REGALO 
SITUACIÓN.- CL LA IGLESIA, Nº 3  
TITULAR.- Dña. MARIANA INES CAMINOS AUTINO 
 
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 121,61 €. 
 
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. 

 
 
2.2. CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA DE ACTIVIDAD DE ACABADO 
INDUSTRIA DE LA MADERA EN AV DE TEMBLEQUE, 10 POR SUMINISTROS DE 
CARPINTERÍA RIVERA, S.L. 
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Vista la solicitud formulada por D. Francisco Javier Segoviano Rivera, relativa al cambio de 
titularidad del local ubicado en la Avda. de Tembleque, 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 SUMINISTROS DE CARPINTERÍA RIVERA, S.L. el cambio de 
titularidad de la licencia de actividad siguiente: 
 
ACTIVIDAD.- ACABADO INDUSTRIA DE LA MADERA 
SITUACIÓN.- AVDA. DE TEMBLEQUE, Nº 10 
ANTERIOR TITULAR.- Dña. INMACULADA SESMERO DURANGO 
 
SEGUNDO.- El cambio de titularidad se concede condicionado a la siguiente observación: 
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. 
 
Observaciones: 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 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 147,14 €. 
 
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. 

 
 
2.3. LICENCIA OBRA MAYOR P. 77 Y 78 POL. 63 PARA NAVE ALMACEN APEROS 
A INSTANCIA D. GREGORIO ZARAGOZA CHECA 
 

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 NAVE PARA COCHERA Y ALMACÉN DE APEROS 
AGRÍCOLAS. (Licencias de Obra Mayor 2016/7) 
SITUACIÓN.-  PARC. 77 Y 78 DEL POL. 63   -         
PROMOTOR.- ZARAGOZA CHECA, GREGORIO 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. REYES MECO ABENGÓZAR (INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL) 
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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 50.935,68 €. 
 

*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. 
 

 
2.4. LICENCIA OBRA MAYOR CL LA IGLESIA, 1 PARA AMPLIACIÓN DE 
SALONES PARROQUIALES A INSTANCIA DE PARROQUIA DE VILLACAÑAS 
 

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.- AMPLIACIÓN SALONES PARROQUIALES. (Licencias de Obra Mayor 
2016/10) 
SITUACIÓN.- CL IGLESIA, LA    2  -      
PROMOTOR.- PARROQUIA DE VILLACAÑAS 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. JOSE LUIS MONTERO ESCOBAR (ARQUITECTO) 
 
OBSERVACIONES.-  
 
1.- Se realiza ampliación  en planta baja de 77,26 m2 y se adecuan  56,65 m2 en planta baja de los 209,92 m2 existentes en planta 

baja. 
2.- Si las obras afectasen al acerado existente y a la propia calzada, su reparación o nueva sustitución serán por cuenta del promotor 

de las obras. 
3.- En caso de tener que realizar  un enganche nuevo 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 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 72.820,20 €. 
 

*Nota 1: Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros, del derecho de la propiedad y del patrimonio municipal. 
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*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. 
 

 
2.5. LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CL 
CASTOR A INSTANCIA DE D. IVAN DURANGO BLANCO 
 

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 VIVIENDA UNIFAMILIAR. (Licencias de Obra Mayor 
2016/12) 
SITUACIÓN.- CL CASTOR    5  -       
PROMOTOR.- DURANGO BLANCO, IVAN 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. AGUSTÍN DOMINGO MIR (ARQUITECTO) 
 
OBSERVACIONES.-  
1.- El cerramiento de parcela se ajustará a la alineación oficial concedida en su día. 
2.- Las puertas de acceso al garaje, deberán de abrir hacia el interior de la parcela y de la construcción y la  zona de acceso del 
garaje por vehículos rodados deberá de ejecutarse, conforme al croquis que se adjunta, corriendo dicha actuación por cuenta del 
promotor de las obras. 
3.- Los enganches tanto de agua como de alcantarillado con las redes generales municipales serán por cuenta del promotor de la 
construcción, así como los preceptivos de luz y telefonía, en caso de ser necesarios, debiendo de prestarse la garantía establecida 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. 
4.- Si las obras afectasen al acerado existente y a la propia calzada, su reparación o nueva sustitución serán por cuenta del promotor 
de las obras. 

 
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 58.988,55 €. 
 

*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. 
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 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. 
 

 
2.6. APROBACIÓN PROYECTO EJECUCIÓN EDIFICIO PROCESAMIENTO 
PISTACHOS EN AV TEMBLEQUE A FAVOR S.A.T. 516 CM DEL CAMPO 
 

Visto que con fecha 04/02/2016 se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
licencia de obra mayor que mas abajo se señala en base a proyecto básico presentado, el cual no 
es válido para el inicio de las obras, quedando condicionado a la presentación del proyecto de 
ejecución. 

 
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 01/04/2016, en 

relación con el proyecto de ejecución presentado por S.A.T. 516 CM DEL CAMPO en el que se 
señala que el proyecto cumple con la normativa, al objeto de que se le autorice el inicio de las 
obras amparadas por la licencia concedida en su día (Expte. 2016/5), la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Dar cuenta de la presentación del correspondiente proyecto de Ejecución de obras 
que se detallan a continuación, una vez ha sido informado favorablemente por los Servicios 
Técnicos Municipales y aprobarlo, siendo válido para el inicio de las obras que se contemplan 
en el mismo: 
 
EXPEDIENTE.- EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Licencias de Obra Mayor 
2016/5) 
FECHA LICENCIA CONFORME PROYECTO BÁSICO.- 04 de febrero de 2016 
SITUACIÓN.- AV TEMBLEQUE, S/N   
PROMOTOR.- S.A.T. 516 CM DEL CAMPO 
REPRESENTANTE.- D. GUSTAVO ADOLFO GALVEZ IRALA 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- JOSE MIGUEL SALCEDO CALVO 
 
OBSERVACIONES.- El presente acuerdo queda condicionado al cumplimiento de todas las observaciones enumeradas y detalladas en la licencia 
concedida por la Junta de Gobierno Local de fecha 04/02/2016. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación que proceda, en base a la nueva valoración de las obras 
recogidas en el proyecto de ejecución presentado, realizada por los Servicios Técnicos 
Municipales y, que asciende a la cantidad de 194.791,41 €.  
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2.7. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL JUAN PABLO II, 4 POR 
DÑA. HEDVIG VAZQUEZ JAEN 
 
Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a licencia de apertura de actividad 
que mas abajo se detalla concedida en su día por este Ayuntamiento. 
 
Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte del 
interesado es correcta para proceder a la baja en dicho expediente y, en base a lo establecido en 
el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 30/03/2016, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
PRIMERO.- Poner en conocimiento de la  Corporación el cierre de la actividad que a 
continuación se señala y proceder a dar de baja al expediente de licencia municipal de la misma: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA (EPÍGRAFE 673.1) 
SITUACIÓN.- CL JUAN PABLO II, Nº 4 
TITULAR.- Dña. HEDVIG VAZQUEZ JAEN 

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 la actividad señalada. 

TERCERO.- Dar conocimiento a los miembros presentes de la comunicación por parte del 
propietario del local de la intención de proceder próximamente al cambio de titularidad de la 
actividad.  
 
 Antes de dar paso al siguiente punto del orden del día el Sr. Alcalde comunica a los 
miembros presentes que se ha presentado el proyecto para la ampliación de los Salones 
Parroquiales y, puesto que se trata de un inmueble incluido dentro del Catálogo de Bienes 
Protegidos del Plan de Ordenación Municipal debe remitirse a la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura a los efectos de que emitan el 
correspondiente informe, que además es preceptivo y debe solicitarse antes de la concesión de la 
licencia municipal por parte del Ayuntamiento. 
 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. CONTRATO ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO FIESTAS DE AGOSTO DE 2016. 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha 13 de Junio de 2.015, se acuerda por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Llevar a cabo la contratación de la empresa PIROTECNIA 
MANCHEGA, S.L., por importe de 2.900,00 euros y 609,00 euros en concepto de IVA, para la 
celebración de la pólvora con fuegos artificiales el día 8 de Agosto de 2016.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de los 

contratos con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/22609/01 
 
TERCERO.- Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago si 

procede. 
 
CUARTO.- Notificar el acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de adopción del acuerdo. 
 

 
3.2. SOLICITUD MODIFICACION METROS DE OCUPACION EN TERRAZA A 
INSTANCIA DE D. GREGORIO ESPADA SANCHEZ 

   
 
 Vista solicitud formulada por D. Gregorio Espada Sánchez en la que expone modificar 
la terraza en metros de ocupación con respecto a la concedida el año pasado. 
 
 Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de julio 
de 2015, concedió a D. Gregorio Espada Sánchez licencia para ocupación de terraza con 6 
mesas (30 m2), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Conceder a D. Gregorio Espada Sánchez  (Bar Grego),  la instalación de 
Terraza, indicando que ésta deberá situarse en el acerado , quedando  la ocupación conforme al 
siguiente detalle: 
 
SOLICITANTE LOCAL SITUACIÓN OCUPACIÓN 
Gregorio Espada 

Sánchez 
BAR GREGO Avda. de la Mancha, 1 3 mesas  

(15 m2.) 
 
 SEGUNDO.- La licencia de ocupación de terrenos de uso público se concede 
condicionada a los siguientes requisitos: 

 
- Deberá responsabilizarse de posibles daños o reclamaciones que se pudieran ocasionar 

por la instalación de las mesas, al encontrarse en la vía pública, mediante un seguro de 
responsabilidad civil. 

- Deberá delimitar la zona de la terraza con algún tipo de vallado rígido y no desplazable. 
- La limpieza del terreno ocupado corre a su cargo. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recaudación para el 

devengo de la tasa, que se ajustará a lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal nº 17. 
 

• Por temporada (mayo a septiembre): 10,35 euros/m2 
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3.3. SOLICITUD  LICENCIA DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
CON MESAS Y SILLAS A INSTANCIA DE D. JULIAN FERNANDEZ ANGEL (PUB 
CHARI)  
 
 Visto escrito presentado por D. Julián Fernández Angel, en el que solicita licencia de 
ocupación de la vía pública mediante terraza de verano, así como  documentación que obra en el 
expediente, y en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local y  Decreto de delegación de atribuciones en este órgano de fecha 13 de junio de 2015,  la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,  acuerda: 
  
 PRIMERO.- Conceder a D. Julián Fernández Angel  licencia de ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas (terraza de verano), conforme a la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, conforme al siguiente detalle: 
 
 
SOLICITANTE LOCAL SITUACIÓN OCUPACIÓN 
Julián Fernández 

Angel 
Pub Chari Pº Angela Carneros 30 m2. 

(6 MESAS) 
 
 
 SEGUNDO.- La licencia de ocupación de terrenos de uso público se concede 
condicionada a los siguientes requisitos: 

 
- La limpieza del terreno ocupado corre a su cargo. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recaudación para el 

devengo de la tasa, que se ajustará a lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal nº 17. 
 

• Por temporada (mayo a septiembre): 10,35 euros/m2 

   

 
3.4. PRORROGA CONTRATO EXPLOTACIÓN SERVICIO BAR CENTRO DE DÍA A 
FAVOR D. CARLOS MARTINEZ ESCOBAR 
 

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2.015, por la 
que se adjudicó a D. Carlos Martínez Escobar, el contrato administrativo especial para la 
explotación del servicio de Bar ubicado en el Centro de Día Municipal y habiendo mostrado 
conformidad a la continuación de la prestación del servicio, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda: 
 
PRIMERO.- Prorrogar el contrato administrativo especial de explotación del servicio de Bar 
ubicado en el Centro de Día Municipal, por un año de duración. 
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SEGUNDO.- El Servicio se prestará de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato 
suscrito entre este Ayuntamiento y D. Carlos Martínez Escobar. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos que 
quepa interponer contra el mismo. 

 
 
3.5. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA MAXIMO 
TORRES SANCHEZ  POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS 
PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , 
PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL.57, PARCELA 
100, PARAJE "LA ESPARTOSA" POR MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 11 de marzo de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en 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 Villacañas,  en 
la parcela 100 del pol. 57, paraje “La Espartosa”. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de árboles de 
almendro en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en 
el plazo de quince días a D. MAXIMO TORRES SANCHEZ. 
 
  Visto que con fecha 3 de diciembre de 2015, D. MAIXMO TORRES 
SANCHEZ, presenta documentos indicando que ha llevado a cabo la modificación de 
la plantación, ajustándose a lo indicado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 7 de mayo de 2015. 

 Visto que con fecha 21 de marzo de  2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto que las distancias de plantación con respecto a las 
lindes de las parcelas colindantes y al eje del Camino Público colindante de la Espartosa , se 
ajustan a lo indicado en 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 Villacañas.   
 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra D. MAXIMO TORRES SANCHEZ 
por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 
mayo de 2015. 
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3.6. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D. 
LEANDRO DIAZ-MAROTO ORGANERO  POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE 
CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS 
, PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL. 19, PARCELA 
348, PARAJE "SAN GREGORIO" POR MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 22 de junio de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en 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 Villacañas., en 
la parcela 348 del pol. 19 , paraje “San Gregorio”. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo en la 
mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en el plazo de 
quince días a D. LEANDRO DIAZ-MAROTO ORGANERO 
 

 Visto que con fecha 18 de marzo de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto lo siguiente: 
 

- Comprobadas las distancias de plantación de viñedo con respecto al eje del “Camino 
Publico de Lillo a Quero”, las medidas obtenidas son, desde 7 mts. al eje del citado 
Camino Publico. 

- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 345 del mismo polígono y termino 
municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, la 
plantación de viñedo de la parcela nº 348, se encuentra a una distancia de la linde 
divisoria, de 4,10 mts. a 4,25 mts., de distancia.  

- Comprobada la plantación de viñedo de la parcela rustica nº 348 del polígono nº 19 de 
Villacañas, en la zona colindante con la parcela rustica nº 347 del polígono nº 19 de 
Villacañas, en la actualidad con el cultivo de viñedo, dicha plantación se encuentra a 
una distancia de la linde divisoria, teniendo en cuenta como linde divisoria, al no 
apreciarse esta y según costumbre en este Municipio de Villacañas, la mitad del espacio 
entre los cultivos existentes en las parcelas citadas (nº 348 con la nº 347), las medidas 
obtenidas son de 3 mts. a 3,45 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 6 mts. a 6,90 mts., 
de distancia. 

- El solicitante presenta acuerdo realizado con el propietario de la parcela rustica nº 409 
del polígono nº 19 de Villacañas, en el que se indica la situación de la linde divisoria 
entre la citada parcela con la parcela nº 348 del mismo polígono y termino municipal, 
estando a una distancia la plantación del viñedo de la parcela nº 348 a la linde divisoria, 
de 3 mts.  

 
Visto que según este informe,  las distancias de la plantación con respecto a las lindes de las 

parcelas colindantes y al eje del camino público colindante “De Lillo a Quero “se ajustan a lo 
indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos 
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públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de 
Villacañas.   
 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra D LEANDRO DIAZ-MAROTO 
ORGANERO  por  haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha  5 de agosto de 2015. 
3.7. SOLICITUD  LICENCIA DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
CON MESAS Y SILLAS A INSTANCIA DE D. RUFINO COPADO FERNANDEZ  (BAR 
" EL TROPEZON") 
 
 Visto escrito presentado por D. Rufino Copado Fernández, en el que solicita licencia de 
ocupación de la vía pública mediante terraza de verano,  en virtud del artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y  Decreto de delegación de atribuciones en 
este órgano de fecha 13 de junio de 2015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  acuerda: 
  
 PRIMERO.- Conceder a D. Rufino Copado Fernández licencia de ocupación de 
terrenos de uso público con mesas y sillas (terraza de verano) en la Avda. Madridejos  nº 62, 
conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público 
por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 
SOLICITANTE LOCAL SITUACIÓN OCUPACIÓN 
Rufino Copado 

Fernández 
 Bar “El 

Tropezón” 
Avda. Madridejos, 62 15 m2. 

(3 mesas) 
  
 
 SEGUNDO.- La licencia de ocupación de terrenos de uso público se concede 
condicionada a los siguientes requisitos: 
 

- La limpieza del terreno ocupado corre a su cargo. 
- Deberá dejar un pasillo para el tránsito de peatones 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recaudación para el 

devengo de la tasa, que se ajustará a lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal nº 17, 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. 

 
• Por temporada (mayo a septiembre): 10,35 euros/m2 
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3.8. SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD DE PUESTO MERCADILLO A 
INSTANCIA DE D. JUAN MANUEL FERNANDEZ LOSADA 
 
 Visto escrito de D. Juan Manuel Fernández Losada, en el que expone que siendo titular 
del puesto nº 58 del Mercadillo su padre Antonio Fernández Montoya,  solicita el cambio de 
titularidad del mismo,  para que figure en lo sucesivo a su nombre puesto que es él  mismo el 
que regenta dicho puesto,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda:   
 
 PRIMERO.- Conceder  la baja del  puesto  fijo  nº 58 del Mercadillo  a nombre de  D. 
Antonio Fernández Montoya y el alta a nombre de D. Juan Manuel Fernández Losada. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recaudación  y a la 
encargada del Mercadillo, a los efectos oportunos. 
   
 
3.9. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA MIGUEL 
ANGEL GALAN GUTIERREZ  POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE 
CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS 
, PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL.47, PARCELA 
90, PARAJE "LOS ANTOLINES" POR MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 27 de agosto de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en 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 Villacañas., en 
la parcela 90 del pol. 47 , paraje “Los Antolines”. 
 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2015 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de arboles de 
almendros en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en 
el plazo de quince días a D. MIGUEL ANGEL GALAN GUTIERREZ. 
 
 Visto que con fecha 10 de marzo de  2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto lo siguiente: 
 

- Comprobadas las distancias de plantación de los almendros próximos a la linde 
divisoria con la parcela rustica colindante, siendo la parcela nº 91 subparcela “A” del 
mismo polígono que la parcela citada anteriormente y teniendo en cuenta lo 
comunicado por el solicitante (Miguel Ángel) en su documento, “Se tiene en cuenta 
como linde divisoria el final de lo cultivado y el principio de la zona erial, ya que no se 

aprecia con claridad la situación de la linde divisoria”, las distancias obtenidas, van 
desde los 5,30 mts. a 5,70 mts. de distancia.  
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- Comprobadas las distancias de plantación de los almendros próximos a la linde 
divisoria (señalizada según acuerdo aportado) con la parcela rustica colindante siendo la 
nº 88 del polígono nº 47 de Villacañas, las distancias obtenidas, van desde los 6,20 mts. 
(a la línea de plantación) a 6,30 mts. de distancia. 

- El solicitante presenta acuerdo con la propietaria de la parcela rustica nº 91 subparcela 
“B” del polígono nº 47 de Villacañas, en el que se indica la situación de la linde 
divisoria, estando a una distancia la plantación de almendros a la citada linde divisoria 
de 5 mts.  

 
  Visto que según este informe,  las distancias de la plantación con respecto a las lindes 
de las parcelas colindantes y al eje de los caminos públicos colindantes se ajustan a lo indicado 
en 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 Villacañas.   
 
 Por todo ello, la  Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. MIGUEL ANGEL GALAN 
GUTIERREZ. por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha  24 de setiembre de 2015. 
 
 
3.10. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA 
FRANCISCO JOSE GONZALEZ MARIN  POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE 
CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS 
, PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL.57, PARCELA 
297, PARAJE "ESCALON DE LA GALLEGA" POR MODIFICACION DE 
PLANTACION 
 

 Visto que con fecha 24 de junio de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en 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 Villacañas, en 
la parcela 297 del pol. 57, paraje “Escalón de la Gallega”. 
 

 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de árboles de 
almendro en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en el 
plazo de quince días a D. FRANCISCO JOSE GONZALEZ MARIN. 
 
 Visto que con fecha 3 de marzo de 2016, por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación, se ponía de manifiesto lo siguiente: 
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- Comprobadas las distancias de plantación de los árboles de almendros con respecto 
al eje del “Camino Publico del Escalón de la Gallega”, las medidas obtenidas son, desde 
9 mts. a 12,20 mts. al eje del citado Camino Publico. 
 
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 285 del mismo polígono y termino 

municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, la 
plantación de árboles de almendros de la parcela nº 297, se encuentra a una distancia de 
la linde divisoria que va desde 5 mts. a 5,70 mts.  
 
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 296 del mismo polígono y termino 

municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, la 
plantación de árboles de almendros de la parcela nº 297, se encuentra a una distancia de 
la linde divisoria que va desde 5,60 mts. a 6,30 mts.  
 
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 298 del mismo polígono y termino 

municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, la 
plantación de árboles de almendros de la parcela nº 297, se encuentra a una distancia de 
la linde divisoria que va desde 5 mts. a 5,70 mts.  
 
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 305 del mismo polígono y termino 

municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, la 
plantación de almendros de la parcela nº 297, se encuentra a una distancia de la linde 
divisoria que va desde 5,50 mts. a 6,50 mts. 
 
Visto que según este informe, las distancias de la plantación con respecto a las lindes de 

las parcelas colindantes y al eje del camino público colindante “Del Escalón de la Gallega “se 
ajustan a lo indicado en 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 Villacañas.   
 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra D FRANCISCO JOSE GONZALEZ 
MARIN. por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 5 de agosto de 2015. 

 
 
3.11. APROBACION DE LAS BASES VIII MUESTRA DE OFICIOS ARTESANOS 
"VILLACAÑAS ARTESANA" 
 
 Visto que el Ayuntamiento de Villacañas, a través de la Concejalía de Industria, 
Comercio, Turismo y Artesanía, tiene como objetivo promocionar los productos artesanos que a 
través de los distintos oficios se pueden realizar, dando a conocer  asimismo la variedad 
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artesanal y cultural del municipio,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las bases de participación de la VIII MUESTRA DE OFICIOS 
ARTESANOS “VILLACAÑAS ARTESANA”, que tendrá lugar en la Plaza de España,  
durante los días 11 y 12 de Junio de 2016. 
 
 SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios y página Web del 
Ayuntamiento de Villacañas. 
 
 
3.12. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA MARIA 
JOSEFA DE LA TORRE PONCE  POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE 
CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS 
, PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL.12 PARCELA 
10, PARAJE "LOS JARALES" POR MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 23 de octubre de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se 
emitió informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas 
en 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 Villacañas., en 
la parcela 10 del pol. 12 , paraje “Los Jarales”. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 2015 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo en 
espaldera en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en 
el plazo de quince días a Dª. MARIA JOSEFA DE LA TORRE PONCE 
 

 Visto que con fecha 3 de marzo de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto lo siguiente: 
 

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal y en oblicuo de la 
plantación de viñedo próximos a la linde divisoria con la parcela rustica colindante, 
siendo la parcela nº 11 del mismo polígono que la parcela citada anteriormente, las 
distancias obtenidas, van desde los 5 mts. a 5,20 mts. de distancia.  

- El solicitante presenta acuerdo realizado con el propietario de la parcela rustica nº 9 del 
polígono nº 12 de Villacañas, en el que se indica la situación de la linde divisoria entre 
la citada parcela con la parcela nº 10 del mismo polígono y termino municipal, estando 
a una distancia el viento del emparrado de la plantación del viñedo de la parcela nº 10 a 
la linde divisoria, de 5 mts. (documento presentado con fecha 29-02-2016, nº registro 
entrada: 1010).  

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado en paralelo de la plantación 
de viñedo próximos a la linde divisoria con la parcela rustica colindante, siendo la 
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parcela nº 14 del mismo polígono que la parcela citada anteriormente, las distancias 
obtenidas, van desde los 3 mts. a 3,20 mts. de distancia.  

 
Visto que según este informe,  las distancias de la plantación con respecto a las lindes de las 

parcelas colindantes se ajustan a lo indicado en 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 Villacañas.   

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra Dª. MARIA JOSEFA DE LA 
TORRE  PONCE,  por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de fecha  3 de diciembre de 2015. 

 
 
4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA QUINTA Y ÚLTIMA 
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 quinto y último pago del Convenio para la temporada 2015/2016 por importe de 2.500,00 €. 
 
 SEGUNDO.- Abonar el cuarto pago correspondiente al  Convenio 2015/2016, por 
importe de 2.500,00 €, 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. 
 
 
5. PERSONAL 
5.1. GASTOS DE KILOMETRAJE 
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 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar las 
solicitudes de abono de gastos de viaje y otros, del personal del Ayuntamiento con el siguiente 
desglose: 

 
 

TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

Amparo Fernández Fernández 49,02  
Mª Carmen Simón Gª de la Torre 25.84  
Gustavo Sánchez Tornero Gómez 30,78  
José Joaquín Arquero Fernández 10,26  

 
 
5.2. 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: 
 

TRABAJADOR/A IMPORTE (€) 
  

JESUS CHECA RIVERA 227,89 
JOSE ANTONIO SERNA PASTOR   70,12 
JOSE LUIS CAMUÑAS TORRES  175,53 
PEDRO CLEMENTE SALCEDO   165,87 

 
 
 
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 
13:46 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. 
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   Fdo.: Santiago García Aranda                              Fdo.: Mª Gema Torres Lominchar 
 


