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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 14 
DE ABRIL DE 2016. 

 
En Villacañas a 14 de abril 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 7 de abril de 2016, quedando pendiente de aprobar  
por no estar ultimada. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE VENTA BICICLETAS Y 
COMPLEMENTOS EN CL POZO DEL AMOR, 16 POR DÑA. JUANA MARÍA 
FERNÁNDEZ SAELICES 
 

Vista documentación presentada por Dña. JUANA MARÍA FERNÁNDEZ SAELICES, 
referente a la comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la c/ Pozo del 
Amor, núm. 16, conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de Dña. JUANA 
MARÍA FERNÁNDEZ SAELICES para el desarrollo de la actividad que a continuación se 
describe: 
 
ACTIVIDAD.- VENTA DE BICICLETAS Y COMPLEMENTOS 
SITUACIÓN.- CL POZO DEL AMOR, Nº 16 
ANTERIOR TITULAR.- D. JOSE MANUEL BLANCO INFANTES 
 
 SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ Pozo del Amor, núm. 16 
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 45,82 €. 
 
 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 CAMBIO TITULARIDAD DE BAR-CAFETERÍA EN PS DE LA 
ESTACION, 2 POR D. JOSE MARIA CASTRO SANCHEZ 
 
 Vista documentación presentada por D. JOSÉ MARÍA CASTRO SÁNCHEZ, referente 
a la comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en el Ps de la Estación, 
núm. 2, 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 a favor de D. JOSÉ 
MARÍA CASTRO SÁNCHEZ para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- PS DE LA ESTACIÓN, 2 
ANTERIOR TITULAR.- D. TOMÁS HERRERA GUTIÉRREZ 
 
 SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Ps de la Estación, 2 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 18,45 €. 
 
 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. CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE ACTIVIDAD DE TALLER 
MECÁNICO Y VENTA DE VEHÍCULOS EN CL ORTIGOSA, 11 POR AUTO-MOTOR 
VILLACAÑAS, C.B. 
 
Vista la solicitud formulada por D. Juan Aguado Mollejo, relativa al cambio de titularidad del 
local ubicado en la c/ Ortigosa, 11 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: 
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 PRIMERO.- Conceder a AUTO-MOTOR VILLACAÑAS, C.B. el cambio de 
titularidad de la licencia de actividad siguiente: 
 
ACTIVIDAD.- TALLER MECÁNICO Y VENTA DE VEHÍCULOS 
SITUACIÓN.- CL ORTIGOSA, 11 
ANTERIOR TITULAR.- CHAPISTAS DE VILLACAÑAS, 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. Deberá de darse cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
así como en el de Prescripciones Técnicas, además de las medidas correctoras 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 591,89 €. 
 
 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. 

 
 
2.4. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN CL LA IGLESIA, 3 POR D. JESÚS 
TORRES ÁNGEL 
 
 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 11/04/2016, 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.- COMERCIO DE ALIMENTACIÓN (EPÍGRAFE 647.1) 
SITUACIÓN.- CL LA IGLESIA, Nº 3 
TITULAR.- D. JESÚS TORRES ÁNGEL 
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 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.  

 
 
2.5. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN EN CL DON QUIJOTE, 4 POR DÑA. Mª DEL CARMEN PATÓN 
GAMARRO 
 

Vista documentación presentada por Dña. Mª DEL CARMEN PATON GAMARRO, 
referente a la comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la c/ Don 
Quijote, núm. 4, conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de Dña. Mª DEL 
CARMEN PATON GAMARRO para el desarrollo de la actividad que a continuación se 
describe: 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN 
SITUACIÓN.- CL DON QUIJOTE, Nº 4 
ANTERIOR TITULAR.- D. PATROCINIO GAMARRO AMADOR 
 
 SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ Don Quijote, núm. 4 
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. 

 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. EXPTE. SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANISTICA CL CABALLO 
ROLDAN, 12 CONTRA UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 
 

Visto el Informe emitido por parte de los Servicios Técnicos Municipales en el que se 
pone en conocimiento de este Ayuntamiento la realización de obras y/o actuaciones en poste 
ubicado en la zona del viario público en la c/ Caballo Roldán sin la obtención de la preceptiva 
licencia municipal para su ejecución. Hechos de los que presuntamente se considera responsable 
a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.  
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 Habida cuenta de que se ha podido incurrir en una infracción urbanística de 
conformidad con el 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 y el Decreto 
34/2011, de 26/04/2011, 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. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 14 de Abril de 2016, sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local y decreto de delegaciones hechas en su día sobre la 
materia, y artículo 13 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, por unanimidad 
de sus miembros, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:  

 
 

 PRIMERO. Incoar expediente sancionador por infracción urbanística de conformidad 
con 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, relativa a los siguientes hechos: 

 
 “Actuaciones sobre poste ubicado en la vía pública, c/ Caballo Roldan, 12 

consistentes en la realización de un encofrado alrededor de dicho poste y sobre el que se ha 
vertido hormigón, de lo que se presume responsable a UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, S.A.” 

 
Estos hechos podrían ser tipificados como graves, de conformidad con los artículos 

183.2.c) y d) del Texto Refundido de 1/20010, de 18/05/2010, de la Ley Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La-Mancha (LOTAU), así como lo 
preceptuado en los artículos 88.2.c) y d) del Decreto 24/2011, de 26/04/2011, 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, pudiéndoles corresponder una sanción entre 6.001 a 
150.000 €.  

 
 SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan 
Carlos Fernández Prisuelos, siendo Secretaria del mismo la del Ayuntamiento Dña. M. Gema 
Torres Lominchar; asimismo, se estará a lo establecido sobre abstención y recusación en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 TERCERO. Una vez finalizada la instrucción del procedimiento, deberá remitirse el 
expediente de nuevo a esta Junta de Gobierno Local ya que, en virtud del artículo 10 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Procedimiento 
del Ejercicio de la Potestad Sancionadora y las delegaciones hechas en su día en la materia este 
será el órgano competente para la resolución del expediente. 

 
 CUARTO. Comunicar al Instructor la iniciación del expediente con traslado de cuantas 
actuaciones existan al respecto y notificar la presente resolución al interesado, indicándoles que 
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dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos e 
informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de 
que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas municipales. 

 
En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el 

contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, el acuerdo de iniciación 
podrá ser considerado propuesta de resolución. 
 
 
3.2. RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR UNION FENOSA 
DISTRIBUCION, S.A. CONTRA ACUERDO J.G.L. 25/02/2016 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2016 y el 
recurso de reposición presentado por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. contra el citado 
acuerdo. 
 

Visto que el recurso fue interpuesto dentro del plazo de un mes que establece el artículo 
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Visto lo dispuesto en el artículo 107 apartado primero de la Ley anteriormente señalada: 
 
“… 

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente 

el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por 

los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en 

cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta 

Ley. 

…” 

 

Los motivos de nulidad de pleno derecho según el artículo 62 de la Ley son: 

 

 a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 

territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 

voluntad de los órganos colegiados. 

  f) Los actos expresos o presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. 
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Respecto a la anulabilidad se pronuncia el artículo 63 de la LRJAPyPAC: 

 

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 

infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso la desviación de poder. 

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados. 

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo. 

 
Visto que las alegaciones en las que fundamentan la interposición del recurso de 

reposición son una reiteración de las alegaciones presentadas en fecha 25 de enero de 2016 
dentro del plazo concedido al efecto, como la propia compañía hace constar en su escrito, las 
cuales fueron resueltas y tenidas en cuenta en su día. Igual curso y consideración se dieron a las 
alegaciones presentadas en fecha 23 de marzo del presente, a pesar de que se reiteraban con las 
ya contestadas. 

En base a lo anteriormente expuesto, las actuaciones realizadas, la documentación 
obrante en el expediente y, el informe-propuesta de Secretaria, la Junta de Gobierno local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
  
 PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, S.A. en primer lugar por considerar que las alegaciones presentadas ya 
fueron resueltas y tenidas en cuenta en el acuerdo de 25 de febrero de 2016, al cual nos 
remitimos. En segundo lugar por carecer de motivación y no fundarse en ninguno de los 
motivos de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad de los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, tal y como prevé el 
artículo 107.1 de esta misma Ley. 
  
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, con indicación de que contra el mismo sólo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su 
notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, en concordancia con el 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de junio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 
3.3. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA VICTOR 
MANUEL SANTOS ZARAGOZA  POR INCUMPLIMIENTO DE 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.32, PARCELA 
197, PARAJE "LA TIÑOSA" POR MODIFICACION DE PLANTACION 
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 Visto que con fecha 20 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 197 del pol. 32 , paraje “La Tiñosa”. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de noviembre de 2015 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo e 
instalación de emparrado en espaldera en la mencionada parcela ajustándola a las medidas 
establecidas en la ordenanza, en el plazo de quince días a D. VICTORIANO MANUEL 
SANTOS ZARAGOZA 
 

 Visto que con fecha 12 de abril de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto  que las distancias de plantación 
con respecto al eje del camino Público colindante de “Los Pilones”, 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.VICTORIANO MANUEL 
SANTOS ZARAGOZA,  por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha  4 de noviembre de 2015. 

 
 
 
3.4. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA 
MARGARITA PERALES FERNANDEZ  POR INCUMPLIMIENTO DE 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,67 PARCELA 
182, PARAJE "EL TOMILLAR" 
 
 Visto que con fecha 17 de noviembre 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 182 del pol. 67 , paraje “El Tomillar”. 
 
  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 
emparrado  en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, 
en el plazo de quince días a Dª. MARGARITA PERALES FERNANDEZ. 
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  Vista la documentación presentada , en la que se comprueba que la plantación e 
instalación del emparrado  se llevó a cabo en febrero de 2014, fecha en la que aún no había 
entrado en vigor 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 MARGARITA PERALEZ 
FERNANDEZ,  por comprobarse que no infringe 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.   
 

 
 
4. TESORERÍA 
4.1. ADJUDICACION OPERACION DE TESORERIA 
 
 Visto el expediente para la formalización de una operación de tesorería a la vista del 
análisis previo sobre la necesidad de obtener recursos financieros temporales para cubrir el 
desfase puntual entre cobros y pagos, que se refleja en el Plan de tesorería. 
 

Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de marzo de 2016, en relación 
al inicio de los trámites oportunos para concertar una operación de tesorería por importe de 
1.500.000 €  y con un plazo de un año, así como el Informe de Secretaría sobre la legislación 
aplicable, e Informe de  Intervención sobre la operación de tesorería prevista, el capital vivo de 
las operaciones de crédito vigentes y los recursos liquidados por operaciones corrientes en el 
ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con la Liquidación del Presupuesto de este 
Ayuntamiento. 

 
Vista la apertura de plicas realizada en acto público, y teniendo en cuenta los criterios 

establecidos para la adjudicación de la operación, se acuerda por unanimidad de los miembros 
presentes de la Junta de Gobierno Local: 

 
PRIMERO.- Adjudicar la operación de tesorería a CAIXA BANK por importe de 

1.500.000 €, con las condiciones financieras siguientes: 
 
• Margen sobre el Euribor a 3 meses: +0,34 puntos porcentuales 
• Tipo de interés en caso de descubierto y demora: 0 % 
• Plazo de duración: 1 año 
• Otros gastos: Exento 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la entidad financiera adjudicataria y a 

todas aquellas que han presentado oferta en el presente procedimiento. 
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:45 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 
 


