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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 28 
DE ABRIL DE 2016. 

 
En Villacañas a 28 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 DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
 
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, sin formularse observaciones a la 
misma,  queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 

 
Del mismo modo, se somete a la aprobación de los miembros presentes de la Junta de 

Gobierno Local, el acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de abril de 2016, sin formularse 
observaciones a la misma, queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes. 
 
2. URBANISMO 
2.1. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE COMERCIO MENOR DE 
CALZADO EN CL LA IGLESIA, 6 POR DÑA. LAURA MORENO CARRERO 
 

Vista documentación presentada por LAURA MORENO CARRERO, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la c/ La Iglesia, núm. 6, 
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. LAURA 
MORENO CARRERO para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIO MENOR DE CALZADO 
SITUACIÓN.- CL LA IGLESIA, Nº 6 
ANTERIOR TITULAR.- D. MÁXIMO MORENO REDONDO 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ La Iglesia, núm. 6 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. 
 
 
2.2. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN CL ORTIGOSA, 28 POR PESAJES 
LA MANCHA, S.L. 
 

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. 
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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 15/04/2016, 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.- OFICINA Y ALMACÉN AFECTO A LA INDUSTRIA DE BÁSCULAS 
(EPÍGRAFE 692.1) 
SITUACIÓN.- CL ORTIGOSA, Nº 28 
TITULAR.- PESAJES LA MANCHA, 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 la actividad señalada.  

 
 
2.3. LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL EN 
CL SIERRA MORENA, 2 (LOCAL 6)  A INSTANCIA DE D. MIGUEL SIMÓN 
ESPADA 
 
 Vista la solicitud formulada por D. José Antonio Simón Espada, en representación de 
Miguel Simón Espada, relativa a licencia de apertura de local ubicado en la C/ Sierra Morena, 
núm. 2 [LOCAL 6] 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 MIGUEL SIMÓN ESPADA la licencia de apertura siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- LAVANDERÍA AUTOSERVICIO 
SITUACIÓN.- CL SIERRA MORENA, Nº 2 [LOCAL 6] 
REPRESENTANTE.- D. JOSÉ ANTONIO SIMÓN ESPADA 
 
SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada 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. 
 
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 25,25 €. 
 
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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2.4. LICENCIA DE ACTIVIDAD EN CL CHAPARRAL (NAVE 3, VIVERO DE 
EMPRESAS) POR PESAJES LA MANCHA, S.L. 
 

Vista la solicitud formulada por D. José Antonio Vaquero Benavente, en representación 
de la empresa PESAJES LA MANCHA, S.L., relativa a la licencia de actividad en la calle 
Chaparral, (Nave núm. 3 Vivero de Empresas del Pol. Indus.) 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 PESAJES LA MANCHA, S.L. la licencia de apertura siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA 
ACTIVIDAD.- OFICINA Y ALMACÉN AFECTO A LA INDUSTRIA DE BÁSCULAS 
SITUACIÓN.- CL CHAPARRAL (NAVE Nº 3 VIVERO DE EMPRESAS) 
 
SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada 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. 
 
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 97,58 €. 
 
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. SERVICIOS URBANOS 
3.1. ACUERDO DE SUBSANACION SOLICITUD I.D.A.E. (INSTITUTO PARA LA 
DIVERSIFICACION DEL AHORRO DE LA ENERGIA) 
 
“Visto que para el cumplimiento de los objetivos marcados por las directivas europeas, en 
materia de reducción del gasto, energía eficiente y conservación del medio ambiente se 
aprueban por el gobierno distintas estrategias en materia de ahorro de eficiencia y eficiencia 
energética, con un objetivo común, “la reducción en el consumo de energía”, lo cual se traduce 
en un objetivo de bien social; 
Visto que en desarrollo de tales Estrategias, se aprueba el Plan de Ahorro y Eficiencia 
energética 2008-2011, que contempla entre sus principales medidas “la eficiencia de las 
instalaciones de alumbrado exterior mediante la sustitución de las lámparas por otras de mayor 
eficiencia lumínica”, y teniendo en cuenta por otro lado que la Directiva 2012/27/UE crea un 
marco común dentro de la Unión, estableciendo acciones concretas a fin de materializar el 
ahorro energético, todo ello bajo criterios socioeconómicos y medioambientales; 
Visto que para el cumplimiento de dichos objetivos, en los que intervienen directamente el 
Estado, las Comunidades Autónomas, los Municipios, etc., se crea el Fondo Nacional de 
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Eficiencia Energética, que tiene como finalidad financiar las iniciativas nacionales de eficiencia 
energética, Fondo que se creó por mandato de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y cuya gestión se 
asignó al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE);  
Visto que conscientes de las dificultades de los Ayuntamiento para acometer la inversión 
necesaria y con el fin de cumplir con los objetivos marcados por las Directivas Europeas y los 
Planes nacionales de Ahorro y Eficiencia, el Fondo crea el Programa bajo la modalidad de 
préstamos reembolsables sin interés, sin necesidad de una ayuda directa a fondo perdido, y con 
unos plazos de amortización de hasta diez años, y que es el objeto de la Resolución de 28 de 
abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, por la que se 
publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que se 
establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de 
las instalaciones de alumbrado exterior municipal; 
Visto que en Villacañas, según los datos obtenidos como consecuencia de la Auditoría en 
materia de eficiencia energética, así como por lo establecido en la Memoria realizada por el 
Ingenio contratado D. Juan Francisco Gonzalo Ureña, se desprende que: 
-El consumo de energía eléctrica actual en el servicio de referencia es de 1.447.228 KW/h/año, 
lo que supone un gasto de 175.148,00€. 
-La sustitución por lámparas LED supondría la posible reducción hasta un consumo de 
242.071,00 Kw/h/año, y un gasto de 29.048,52€. 
Visto que con esta actuación se alcanzaría un ahorro en el consumo de energía de un 83,27 
%,  lo cual representa hasta 146.099,48 € de ahorro bruto anual para las Arcas Municipales,  
minorado en el coste de la amortización de la inversión; 
Visto el Informe elaborado por el Departamento de Intervención, sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y financiera; 
Visto que en función de lo dispuesto en la Resolución de 24 de marzo de 2015, el Ayuntamiento 
de Villacañas cumple con los requisitos exigidos para ser beneficio de la ayuda convocada; 
Visto el Informe de Secretaría, y demás documentación obrante en el expediente instruido, se 
propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villacañas la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Villacañas en el programa de 
Ayudas para la renovación de las Instalaciones de Alumbrado Exterior Municipal, convocada 
mediante Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
la Energía, así como las bases reguladoras del citado Programa de ayudas convocado, y en 
consecuencia formular la solicitud de ayudas con arreglo a lo dispuesto en las pertinentes 
cláusulas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 107, de 5 de Mayo de 2015, es decir: 
La participación en el presente programa de ayudas y la aceptación de sus bases  reguladoras. 
La concertación de una operación de préstamo reembolsable por importe de UN  MILLÓN 
NOVENTA Y TRES MIL  SETENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.093.070,10 euros), 
importe del presupuesto de la inversión a realizar conforme a la Memoria que en este mismo 
acuerdo se aprueba para solicitar la ayuda de su cuantía, sin perjuicio del importe que resulte en 
su caso en la adjudicación tras la correspondiente licitación, y en las condiciones que resulten de 
la oferta de la Entidad Financiera de las que se acojan al programa del IDAE.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

E-MAIL: 
ayuntamiento@aytovillacanas.com 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

La consideración de IDAE como acreedor preferente, por razón de dicha operación de 
préstamo, por lo que los pagos correspondientes a la amortización del principal del mismo, 
intereses de demora, o eventuales penalizaciones gozarán de lugar preferente en el orden de 
prelación de pagos, tras los gastos de personal, en el plan de disposición de fondos de tesorería 
de la entidad solicitante, durante el periodo de vigencia del correspondiente contrato de 
préstamo, tal y como se especifica en el punto segundo del presente Acuerdo.   
La Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, a la que se refiere el subapartado c de 
este apartado, la cual, bien se incluirá como anexo del acuerdo, o bien se mencionará en el 
mismo convenientemente identificada y referenciada. 
 
SEGUNDO.- Considerar que de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 y con la legislación vigente en la materia, 
constituida fundamentalmente por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, en el 
Orden de Prelación de Pagos figura en el Nivel 1: “Amortizaciones del principal de la deuda 

(capítulo 9 de la clasificación económica del presupuesto de gastos). Pagos por cancelación de 

operación no presupuestarias de Tesorería y gastos financieros derivados de la deuda y de 

operaciones de tesorería”, el cual se mantendrá durante el periodo de vigencia del contrato de 
préstamo, ACORDANDO QUE EL IDAE ES ACREEDOR PREFERENTE. 
 
TERCERO.- Aprobar la Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar denominado 
“Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Exterior Municipal”, que se adjunta como 
Anexo al presente acuerdo y que se da aquí por reproducido. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la tramitación y ejecución de los presentes 
acuerdos, y especialmente y tan ampliamente como sea posible en Derecho para la 
formalización de cuantos documentos públicos sean necesarios a tal fin.” 
 
 
3.2. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLARES SC YESOS SUR RESIDENCIAL CONTRA 
DUNBAR DEVELOPS, S.L. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a los 
inmuebles propiedad de DUNBAR DEVELOPS, S.L. ubicados en: 

 
Manzana Parcela Referencia Catastral Situación 

P-35 0649101VJ7804N0001DO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 35[P] 
P-36 0649102VJ7804N0001XO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 36[P] 02 
P-37 0649103VJ7804N0001IO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 37[P] 
P-48 0648702VJ7804N0001KO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 48[P] 
P-49 0648703VJ7804N0001RO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 49[P] 
P-50 0648704VJ7804N0001DO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 50[P] 
P-51 0648705VJ7804N0001XO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 51[P] 
P-52 0648706VJ7804N0001IO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 52[P] 
P-53 0648707VJ7804N0001JO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 53[P] 
P-54 0648708VJ7804N0001EO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 54[P] 
P-55 0648709VJ7804N0001SO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 55[P] 

03 

P-56 0648710VJ7804N0001JO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 56[P] 
04 P-59 0548601VJ7804N0001DO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 59[P] 
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P-60 0548602VJ7804N0001XO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 60[P] 
P-61 0548603VJ7804N0001IO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 61[P] 
P-62 0548604VJ7804N0001JO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 62[P] 
P-63 0548605VJ7804N0001EO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 63[P] 
P-64 0548606VJ7804N0001SO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 64[P] 
P-65 0548607VJ7804N0001ZO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 65[P] 
P-66 0548608VJ7804N0001UO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 66[P] 
P-67 0548609VJ7804N0001HO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 67[P] 

 
Se puede comprobar que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 
137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo 
establecido en la Ordenanza Municipal sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de los 
solares, por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros acuerda: 

 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución para que proceda a la limpieza del solar concediéndole un 
plazo de quince (15) días para proceder a su limpieza.  
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra DUNBAR DEVELOPS, S.L. por los 
hechos expresados anteriormente, pudiéndoles corresponder una multa de 600 € conforme a lo 
establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares. Estos 
hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y siguientes de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como otras 
disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la presente 
orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor con traslado de cuantas actuaciones 
existan al respecto, así mismo se notificará al inculpado para que en el plazo de quince días 
aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes. 

 
En el supuesto de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, 
la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. 
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3.3. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL CONTRA MALTON 
DEVELOPS, S.L. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a los 
inmuebles propiedad de MALTON DEVELOPS, S.L. ubicados en: 

 
Manzana Parcela Referencia Catastral Situación 

P-71 0647401VJ7804N0001GO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 71[P] 
P-72 0647402VJ7804N0001QO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 72[P] 
P-73 0647403VJ7804N0001PO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 73[P] 
P-74 0647404VJ7804N0001LO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 74[P] 
P-75 0647405VJ7804N0001TO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 75[P] 
P-76 0647406VJ7804N0001FO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 76[P] 
P-78 0647408VJ7804N0001OO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 78[P] 
P-79 0647409VJ7804N0001KO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 79[P] 
P-80 0647410VJ7804N0001MO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 80[P] 
P-81 0647411VJ7804N0001KO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 81[P] 

05 

P-82 0647412VJ7804N0001MO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 82[P] 
P-83 0547701VJ7804N0001SO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 83[P] 
P-84 0547702VJ7804N0001ZO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 84[P] 
P-85 0547703VJ7804N0001UO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 85[P] 
P-86 0547704VJ7804N0001HO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 86[P] 
P-87 0547705VJ7804N0001WO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 87[P] 
P-88 0547706VJ7804N0001AO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 88[P] 
P-89 0547707VJ7804N0001BO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 89[P] 
P-90 0547708VJ7804N0001YO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 90[P] 
P-91 0547709VJ7804N0001GO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 91[P] 
P-92 0547710VJ7804N0001BO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 92[P] 
P-93 0547711VJ7804N0001YO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 93[P] 
P-94 0547712VJ7804N0001GO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 94[P] 
P-95 0547713VJ7804N0001QO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 95[P] 
P-96 0547714VJ7804N0001PO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 96[P] 
P-97 0547715VJ7804N0001LO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 97[P] 

06 

P-98 0547716VJ7804N0001TO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 98[P] 
P-99 0648602VJ7804N0001FO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 99[P] 
P-100 0648603VJ7804N0001MO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 100[P] 
P-101 0648604VJ7804N0001OO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 101[P] 
P-102 0648605VJ7804N0001KO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 102[P] 
P-103 0648606VJ7804N0001RO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 103[P] 
P-104 0648607VJ7804N0001DO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 104[P] 

07 

P-105 0648608VJ7804N0001XO SC YESOS SUR RESIDENCIAL 105[P] 

 
Se puede comprobar que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 
137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo 
establecido en la Ordenanza Municipal sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de los 
solares, por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros acuerda: 

 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución para que proceda a la limpieza del solar concediéndole un 
plazo de quince (15) días para proceder a su limpieza.  
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SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra MALTON DEVELOPS, S.L. por los 
hechos expresados anteriormente, pudiéndoles corresponder una multa de 600 € conforme a lo 
establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares. Estos 
hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y siguientes de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como otras 
disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la presente 
orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor con traslado de cuantas actuaciones 
existan al respecto, así mismo se notificará al inculpado para que en el plazo de quince días 
aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes. 

 
En el supuesto de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, 
la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. 
 
 
3.4. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL (P.40) CONTRA D. 
RAFAEL PROVENCIO PROVENCIO 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de D. RAFAEL PROVENCIO PROVENCIO ubicado en SC YESOS SUR 
RESIDENCIAL, P.40 [Referencia Catastral: 0649106VJ7804N0001SO] se puede comprobar 
que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal 
sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de solares, por lo que la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dicho solar reúna las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza del solar concediéndole un plazo de 
quince (15) días para su ejecución. 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra D. RAFAEL PROVENCIO PROVENCIO 
por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 600 € 
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conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de 
Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y 
siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 
otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la 
presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
3.5. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL (P.39) CONTRA 
DÑA. Mª INMACULADA PROVENCIO PROVENCIO 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de Dña. Mª INMACULADA PROVENCIO PROVENCIO ubicado en SC 
YESOS SUR RESIDENCIAL, P.39 [Referencia Catastral: 0649105VJ7804N0001EO] se puede 
comprobar que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo establecido en la 
Ordenanza Municipal sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de solares, por lo que la 
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dicho solar reúna las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza del solar concediéndole un plazo de 
quince (15) días para su ejecución. 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra Dña. Mª INMACULADA PROVENCIO 
PROVENCIO por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 
600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
3.6. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL (P.47) CONTRA 
PUERTO MORELOS CORPORATE, S.L. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de PUERTO MORELOS CORPORATE, S.L. ubicado en SC YESOS SUR 
RESIDENCIAL, P.47 [Referencia Catastral: 0648701VJ7804N0001OO] se puede comprobar 
que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal 
sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de solares, por lo que la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dicho solar reúna las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza del solar concediéndole un plazo de 
quince (15) días para su ejecución. 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra PUERTO MORELOS CORPORATE, S.L. 
por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 600 € 
conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de 
Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y 
siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 
otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la 
presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
3.7. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL (P.43) CONTRA 
OLAFUR ELIASSON, S.L. 
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 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de OLAFUR ELIASSON, S.L. ubicado en SC YESOS SUR 
RESIDENCIAL, P.43 [Referencia Catastral: 0649109VJ7804N0001HO] se puede comprobar 
que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal 
sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de solares, por lo que la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dicho solar reúna las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza del solar concediéndole un plazo de 
quince (15) días para su ejecución. 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra OLAFUR ELIASSON, S.L. por los hechos 
expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 600 € conforme a lo 
establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares. Estos 
hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y siguientes de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como otras 
disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la presente 
orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
3.8. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL (P.42) CONTRA 
GRUPO CADIZ EMPRESARIAL, S.L. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de GRUPO CADIZ EMPRESARIAL, S.L. ubicado en SC YESOS SUR 
RESIDENCIAL, P.42 [Referencia Catastral: 0649108VJ7804N0001UO] se puede comprobar 
que dicho inmueble carece de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
con que debe contar conforme a lo establecido en el artº 137 del R.D. 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 Castilla-La Mancha, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal 
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sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de solares, por lo que la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dicho solar reúna las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza del solar concediéndole un plazo de 
quince (15) días para su ejecución. 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra GRUPO CADIZ EMPRESARIAL, S.L. por 
los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 600 € conforme a 
lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares. 
Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y siguientes 
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como otras 
disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la presente 
orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
estalecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
3.9. SANCIONADOR LIMPIEZA SC YESOS SUR RESIDENCIAL (P.41) Y (P.77) 
CONTRA SLOMIVEX SYSTEMS, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a los inmuebles 
propiedad de SLOMIVEX SYSTEMS, S.L. ubicados en SC YESOS SUR RESIDENCIAL, 
P.41 [Referencia Catastral: 0649107VJ7804N0001ZO] y P.77 [Referencia Catastral: 
0647407VJ7804N0001MO] se puede comprobar que dichos inmuebles carecen de las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público con que debe contar conforme a lo 
establecido en el artº 137 del R.D. 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 Castilla-La 
Mancha, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre las condiciones de 
limpieza y cerramiento de solares, por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros acuerda: 
 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dichos solares reúnan las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza de los solares concediéndole un plazo 
de quince (15) días para su ejecución. 
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SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra SLOMIVEX SYSTEMS, S.L. por los 
hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 600 € conforme a lo 
establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares. Estos 
hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y siguientes de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como otras 
disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la presente 
orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
4. SECRETARÍA 
4.1. ENAJENACIÓN FINCA RUSTICA A FAVOR DÑA. CONCEPCIÓN SAELICES 
PEREA 
 

Visto que este Ayuntamiento es propietario de la parte sur de la parcela número 5 del 
polígono nº 36, siendo conveniente para el Municipio la enajenación del bien referido por los 
motivos expuestos en el expediente tramitado al efecto. 

 
Visto que con fecha de 22 de marzo, se emitió informe técnico pericial, acerca de las 

características y ubicación del bien inmueble a enajenar y su valoración. 
 
Visto que con fecha 18 de Abril se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la adjudicación de la enajenación del bien inmueble en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente. 

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

conformidad con lo establecido en el y en la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, salvo las delegaciones hechas en la materia, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO. Adjudicar a Dña. Concepción Saelices Perea la enajenación de la finca rústica sita 
en el paraje de Tirez, polígono nº 36, parte sur de la parcela nº 5, con una superficie de 498,99 
m2, propiedad de este Ayuntamiento por importe de 788,88 €.  
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SEGUNDO. Notificar a Dña. Concepción Saelices Perea, propietaria del inmueble colindante, 
la presente Resolución y citarle para la firma, si procede, de cuantos documentos se deriven del 
presente acto. 

 
TERCERO. Dar cuenta al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma. 

 
 
4.2. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.TOMAS 
FERNANDEZ SANTOS  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.12, PARCELA 
14, PARAJE "LOS JARALES" 
 
 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 14 del pol. 12 , paraje “Los Jarales”. 
 

 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre 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 D.TOMAS FERNANDEZ SANTOS. 
 

 Visto que con fecha 11 de abril 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 de la parcela nº 19 con respecto al eje del “Camino Publico de las 
Entras”, las medidas obtenidas  van desde los 8 mts. hasta 8,50 mts. al eje del citado 
Camino Publico. 

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal y en oblicuo de la 
plantación de viñedo de la parcela nº 19, próximos a la linde divisoria con la parcela 
rustica colindante, siendo la parcela nº 20 del mismo polígono que la parcela citada 
anteriormente, en la actualidad con el cultivo de viñedo, las distancias obtenidas, van 
desde los 5,40 mts. a 6,90 mts. de distancia.  

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado en paralelo de la plantación 
de viñedo de la parcela nº 19, próximos a la linde divisoria con la parcela rustica 
colindante, siendo la parcela nº 10 del mismo polígono que la parcela citada 
anteriormente, en la actualidad con el cultivo de viñedo en espaldera (emparrado), las 
distancias obtenidas, van desde los 3,25 mts. a 3,40 mts. de distancia.  

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado en paralelo de la plantación 
de viñedo de la parcela nº 14, próximos a la linde divisoria con la parcela rustica 
colindante, siendo la parcela nº 15 del mismo polígono que la parcela citada 
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anteriormente, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, las distancias 
obtenidas, van desde los 3,50 mts. a 5,80 mts. de distancia.  

- El solicitante presenta acuerdos, ajustándose a la distancia que indica 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, 
realizados con los propietarios de las parcelas rusticas nº 9 y nº 7, ambas del polígono nº 
12 de Villacañas, la primera con el cultivo de viñedo en espaldera (emparrado) y la 
segunda con el cultivo de viñedo en vaso, en el que se indica la situación de la linde 
divisoria entre las citadas parcelas con la parcela nº 14 del mismo polígono y termino 
municipal que las dos parcelas anteriores, según documento presentado con fecha 11 de 
enero de 2016, nº registro entrada: 85. 

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

de las parcelas colindantes y al camino público 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.TOMAS FERNANDEZ 
SANTOS,  por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha  19 de noviembre de 2015. 

 
 
4.3. ARCHIVO EXPEDIENTE SANCIONADOR POR REPOSICION A SU ESTADO 
ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO DE CAMUÑAS A LA ALTURA DEL PARAJE 
"CASA DEL SUPITO" POL. 45, PARCELA 80 
 
 Visto que con fecha 3 de diciembre de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se 
emitió informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el ““Camino Publico 
de Camuñas”, a la altura del paraje de “Casa del Súpito”, colindando este, con la parcela rústica 
nº 80 del polígono nº 45 de Villacañas. 
 
 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 D. JESUS SANCHEZ-MATEOS NOVILLO. 
  
 Visto que con fecha 8 de marzo 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 de Camuñas”, a la altura del paraje de “Casa del Súpito”, colindando , con la parcela 
rústica nº 80 del polígono nº 45 de Villacañas. 
 

 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
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 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. JESUS SANCHEZ-MATEOS 
NOVILLO, por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 17 de diciembre de 2015. 

 
 
4.4. APROBACIÓN BASES CONSTITUCIÓN BOLSA TRABAJO DE SOCORRISTAS 
DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
 Habiendo expirado el plazo de vigencia de la actual bolsa de trabajo de Socorristas y 
Monitores Acuáticos de la Piscina Municipal, no estando en vigor para el año 2016 y ante la 
necesidad de este Ayuntamiento de contratar personal que preste el servicio de Socorristas y 
Monitores Acuáticos para la próxima temporada 2016. 
 
 Examinadas las bases para la constitución de una bolsa de trabajo, mediante el sistema 
de concurso-oposición, de Socorristas y Monitores Acuáticos de la Piscina Municipal y halladas 
conforme, en armonía con las atribuciones que confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, en virtud de las delegaciones en la 
materia en este órgano, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las bases para la constitución de una Bolsa de Trabajo para Socorristas y 
Monitores Acuáticos de la Piscina Municipal. 
 
SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de las citadas 
bases por el plazo de diez días naturales. 
 
 
4.5. NO ADMITIR A TRAMITE DENUNCIA POR INFRACCIÓN ORDENANZA 
MEDIO AMBIENTE CONTRA D. JESUS SESMERO RUBIO. 
 
 Vista la denuncia formulada por la Policía Local de fecha 11/03/2016, mediante la cual 
se pone en conocimiento de este Ayuntamiento una posible infracción del artº 10 de la 
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente por producirse una perturbación relevante de la 
convivencia que afecta de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de 
derechos legítimos de otras personas. 
 
 Vista las actuaciones previas realizadas con el fin de proceder a la obtención de la 
información suficiente para poder iniciar el correspondiente expediente sancionador, a la vista 
del resultado de las mismas, conforme a lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de diciembre , del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en concordancia con el artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, de 04 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, de las cuales se desprende la falta de datos para poder acordar el inicio 
del expediente sancionador. 
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 Visto el expediente tramitado y la documentación que lo acompaña, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
  

PRIMERO. No admitir a trámite la denuncia contra D. Jesús Sesmero Rubio por una 
presunta infracción contra la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente por entenderse, en base 
a la documentación obrante en el expediente y las actuaciones realizadas, que no queda 
constancia, ni existen pruebas fehacientes que determinen los hechos ocurridos, así como a la 
falta de información para establecer la infracción y su posible calificación. 
 

SEGUNDO. Proceder al archivo de las actuaciones.  
 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. FORMALIZACION CONTRATO DE CREDITO ANTICIPO 75% PLAN 
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2015/2017 
 

Visto que este Ayuntamiento es beneficiario de una subvención al amparo de la Orden 
de fecha 27/10/2015 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para el empleo de personas que han agotado su protección 
por desempleo, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, 
aprobado por Decreto de 213/2015 de 27 de Octubre.  
 
 En base al Convenio de Colaboración suscrito con fecha 10 de febrero de 2016 entre la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y Banco de Castilla-La Mancha, S.A., para facilitar operaciones crediticias a Entidades 
Locales de Castilla-La Mancha en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-
La Mancha 2015-2017 y, visto que dicho Convenio establece el coste gratuito para el 
Ayuntamiento, sin que se establezca criterio de selección, adjudicándose a la empresa que 
solicitó primero en el tiempo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- CONCERTAR una operación de crédito en cuenta corriente con BANCO DE 
CASTILLA-LA MANCHA, S.A. por hasta un límite máximo de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (355.500,00 €). 
 
SEGUNDO.- Dicho importe será destinado a anticipar la subvención concedida a este 
Ayuntamiento al amparo de la Orden de fecha 27/10/2015 de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma del contrato y de cuantos documentos se deriven 
del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos.   
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5.2. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2016. 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local: 
  
 PRIMERO.-  La concesión de subvenciones nominativas previstas en el presupuesto, 
en concepto de ayuda económica con motivo de los actos que se celebraran en honor a las 
festividades de San Gregorio y San Isidro, conforme al siguiente detalle: 
 
 

• Hermandad San Gregorio…………………………. 300,00 € 
• Hermandad San Isidro…………………………….. 800,00 € 

 
 
 SEGUNDO.- Reconocimiento de la obligación de pago, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2016/04/3380/48001/01 del presupuesto vigente de gastos. 

 
 
6. PERSONAL 
6.1. GASTOS DE KILOMETRAJE 
 
 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 

Feliciana Fernández Díaz-Rullo 21,28  
Mª Carmen Simón Gª de la Torre 12,92  

 
7. 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 
14:00 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 
 


