
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
ASISTENTES 

 
ALCALDE-PRESIDENTE  

D. Santiago García Aranda 
 
 

CONCEJALES 
D. Jaime Martínez Jiménez 
Dª. Mª Nieves Díaz-Rullo Fernández 
Dª. Victoria Saelices Avilés 
Dª. Rocío Simón Cruza 
Dª. Mª del  Mar Muñoz Fernández 
 

NO ASISTE 
 
 

INTERVENTOR  
D. José Ignacio Ochando Vilanova 
 

SECRETARIA ACCIDENTAL   
Dª.  Mª Gema Torres Lominchar 
 

TESORERO ACCIDENTAL  
D. Félix Raboso Fernández 
 

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

 
En Villacañas a 7 de julio de 2016. 

 
Siendo las 13:45 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 23 de junio de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. INCOACIÓN EXPTE. SANCIONADOR POSTE UBICADO EN CL SA NTA ISABEL 
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 instalación de un poste ubicado en la zona del 
viario público en la c/ Santa Isabel c/v Travesía de Santa Isabel. Hechos de los que 
presuntamente se considera responsable a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 

 
Una vez se ha comprobado que dicho poste se instaló de forma provisional como 

consecuencia de ejecución de obras de demolición y ejecución de 2 viviendas unifamiliares en 
la dirección arriba señalada cuyas licencias se concedieron en fecha 01/03/2006 y 22/06/2006 
respectivamente y que la instalación de dicho poste quedó condicionada a su retirada inmediata 
después de la finalización de las obras que causaron su instalación.  

 
Visto que ha pasado tiempo más que suficiente desde la finalización de las obras que 

trajeron causa en la instalación del poste, sin que a fecha de hoy se haya procedido a su retirada 
por parte de la compañía, pudiendo tales hechos ser constitutivos de una actuación ilegal al 
incumplir: 

 
- Las determinaciones del vigente Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.), 

actualmente en vigor, que establece que “Las redes tanto de energía eléctrica como 
de telefonía se deben ejecutar mediante canalización subterránea, eliminándose los 
tendidos aéreos existentes...”. 

- Las determinaciones de la Ley 1/94 de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en Castilla-La Mancha y consecuentemente al Decreto 
158/1997 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

 
A la vista de las repetidas comunicaciones dirigidas a la Compañía para que procediera 

a la retirada de dicho poste, así como a personal perteneciente a Unión Fenosa de la situación 
relativa al poste tanto de forma verbal, como por e-mail, habiendo hecho caso omiso a las 
mismas. 

 
 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. 
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Visto el informe de Secretaría de fecha 01 de Julio 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: 

 
 “Existencia de un poste ubicado en la vía pública, c/ Santa Isabel c/v Travesía de 

Santa Isabel, debiendo haber sido retirado a la finalización de las obras que causaron su 
instalación y para las cuales fue necesaria su instalación, habiendo desaparecido a fecha de 
hoy la situación de necesidad, dado que se ha comprobado por los Servicios Técnicos 
Municipales que las obras han sido ejecutadas en su totalidad y, 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.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.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 
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 
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contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, el acuerdo de iniciación 
podrá ser considerado propuesta de resolución. 

 
 
2.2. INICIO EXPTE. SANCIONADOR POSTE UBICADO EN CL SANTA  ANA 
CONTRA UNIÓN 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 instalación de un poste ubicado en la zona del 
viario público en la c/ Santa Ana c/v Travesía de Santa Isabel. Hechos de los que presuntamente 
se considera responsable a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 

 
Una vez comprobado que dicho poste se instaló de forma provisional como 

consecuencia de ejecución de obras de demolición y ejecución de 2 viviendas unifamiliares en 
la dirección arriba señalada cuyas licencias se concedieron en fecha 01/03/2006 y 22/06/2006 
respectivamente y que la instalación de dicho poste quedó condicionada a su retirada inmediata 
después de la finalización de las obras que causaron su instalación.  

 
Una vez comprobado que ha pasado más que tiempo suficiente desde la finalización de 

las obras que trajeron causa en la instalación del poste, sin que a fecha de hoy se haya procedido 
a su retirada por parte de la compañía, pudiendo tales hechos ser constitutivos de una actuación 
ilegal al incumplir: 

 
- Las determinaciones del vigente Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.), 

actualmente en vigor, que establece que “Las redes tanto de energía eléctrica como 
de telefonía se deben ejecutar mediante canalización subterránea, eliminándose los 
tendidos aéreos existentes...”. 

- Las determinaciones de la Ley 1/94 de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en Castilla-La Mancha y consecuentemente al Decreto 
158/1997 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

 
A la vista de las repetidas comunicaciones dirigidas a la Compañía para que procediera 

a la retirada de dicho poste, así como a personal perteneciente a Unión Fenosa de la situación 
relativa al poste tanto de forma verbal, como por e-mail, habiendo hecho caso omiso a las 
mismas. 

 
 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 01 de Julio 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 
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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: 

 
 “Existencia de un poste ubicado en la vía pública, c/ Santa Ana c/v Travesía de 

Santa Isabel, debiendo haber sido retirado a la finalización de las obras que causaron su 
instalación y para las cuales fue necesaria su instalación, habiendo desaparecido a fecha de 
hoy la situación que la originó, una vez se ha comprobado por los Servicios Técnicos 
Municipales que las obras han sido ejecutadas en su totalidad y, 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.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.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 
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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
2.3. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN CL TIREZ, 33 POR DÑA. Mª 
GREGORIA ZARAGOZA RABOSO 
 
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. 
 
Que de los datos facilitados en su día a este departamento por parte de los Servicios de 
Recaudación de este Ayuntamiento, así como el informe emitido por parte del Cuerpo de la 
Policía Local para proceder a la baja en dicho expediente, se ha podido comprobar  que el local 
efectivamente se encuentra cerrado al público, por lo que a la vista de lo anteriormente expuesto 
y en base en a lo establecido en el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 
01/07/2016, 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.- PELUQUERÍA (EPÍGRAFE 972.1) 
SITUACIÓN.- CL TIREZ, Nº 33 
TITULAR.- Dña. Mª GREGORIA ZARAGOZA RABOSO 

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.  

 
 
2.4. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN CL PEREDA, 1 POR DÑA. 
CONCEPCION FRANCISCA AMADOR MARTIN DEL CAMPO 
 
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 01/07/2016, 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.- SERVICIOS FOTOGRÁFICOS (EPÍGRAFE 973.1) 
SITUACIÓN.- CL PEREDA, Nº 1 
TITULAR.- Dña. CONCEPCION FRANCISCA AMADOR MARTIN DEL CAMPO 
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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. DECLARACIÓN RESPONSABLE SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y PU BLICIDAD 
EN CL SIERRA MORENA, 2 (LOCAL 5) POR DÑA. CONCEPCIÓ N FRANCISCA 
AMADOR MARTIN DEL CAMPO 
 

Vista documentación presentada por Dña. CONCEPCIÓN FRANCISCA AMADOR 
MARTIN DEL CAMPO, referente a declaración responsable para el inicio de actividad en la C/ 
Sierra Morena, núm. 2 [LOCAL 5], conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la C/ Sierra Morena, nº 2 [LOCAL 5] 
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.- SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y PUBLICIDAD 
SITUACIÓN.- CL SIERRA MORENA, Nº 2 [LOCAL 5] 
TITULAR.- Dña. CONCEPCIÓN FRANCISCA AMADOR MARTIN DEL CAMPO 
 
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 155,97 €. 
 
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. 
 
 
2.6. DECLARACIÓN RESPONSABLE PELUQUERÍA DE CABALLEROS Y CENTRO 
DE ESTÉTICA UNISEX EN CL TEJERA NEGRA, 16 POR DÑA. ANA ESPADA 
IRALA 
 

Vista documentación presentada por Dña. ANA ESPADA IRALA, referente a 
declaración responsable para el inicio de actividad en la C/ Tejera Negra, núm. 16, conforme a 
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lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, así como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la C/ Tejera Negra, nº 16 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.- PELUQUERÍA DE CABALLEROS Y CENTRO DE ESTÉTICA UNISEX 
SITUACIÓN.- CL TEJERA NEGRA, Nº 16  
TITULAR.- Dña. ANA ESPADA IRALA 
 
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 43,16 €. 
 
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. OBRAS PÚBLICAS 
3.1. APROBACIÓN DEL PROYECTO SELLADO DE GRIETAS EN CALZA DAS Y 
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN VARIAS CALLES DEL 
MUNICIPIO DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SER VICIOS 2016 
 

De acuerdo con la inclusión del Ayuntamiento de Villacañas en el Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2016, así como la 
necesidad de concretar por parte de este Ayuntamiento la actuación que desea realizar en 
relación a la ejecución de dichas obras, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Solicitar de la Diputación Provincial de Toledo la delegación al 
Ayuntamiento de Villacañas de la ejecución de las obras incluidas en el Plan Provincial del año 
2016. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de “Ejecución de Pavimentación de varias calles del 
municipio” y el proyecto de “Ejecución de sellado de grietas en calzadas de pavimento con 
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aglomerado asfáltico varias calles del municipio”, redactado por el Arquitecto Municipal, D. 
Pedro Corrales Galán.  
 
 
4. SECRETARÍA 
4.1. APRBACIÓN EXPTE. CONTRATACIÓN USO PRIVATIVO PARCELA S 
VACANTES CHIRINGUITOS GLORIETA DEL PRADO Y PLIEGO D E 
CONDICIONES. 
 
Habiéndose procedido a la licitación para la adjudicación de uso privativo de terrenos de uso 
público mediante la instalación de cuatro chiringuitos en la Glorieta del Prado de esta localidad 
de Villacañas (Toledo), habiéndose adjudicado dos de las cuatro parcelas licitadas, quedando 
vacantes otras dos parcelas. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, así como Decreto de Delegación de atribuciones en este órgano, 
de fecha 13 de Junio de 2015, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta 
de Gobierno Local: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de concesión del uso privativo de terrenos de uso público 
para la instalación de dos chiringuitos en las dos parcelas vacantes ubicadas en la Glorieta del 
Prado, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, así como el Pliego de 
Condiciones que regirá el mismo. 
 
SEGUNDO.- Publicar en el Perfil del Contratante y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Villacañas anuncio de licitación, para que durante el plazo de ocho días 
naturales 

 
 
4.2. CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LOCALIZACIÓ N DE 
BOLSAS TRIBUTARIAS OCULTAS EN EL I.A.E. 
 

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de asistencia para la 
localización de bolsas tributarias ocultas en el I.A.E., cuyo precio máximo asciende a la 
cantidad de 18.000 € IVA incluido. 

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

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

PRIMERO.  Aprobar el contrato de servicio para la Localización de bolsas tributarias 
ocultas en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) mediante el procedimiento de 
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contrato menor, con la empresa INFAPLIC, S.A., representada por D. Aitor Deleyto Sánchez 
por importe del 25 % (más IVA), recargo provincial incluido, de las cantidades recaudadas y 
efectivamente ingresadas en el Ayuntamiento por los trabajos contratados en el presente 
documento, ascendiendo a la cantidad máxima de 18.000 € más el IVA correspondiente. 

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

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

si procede. 
 
CUARTO . Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de la firma de la Resolución. 
 
 
4.3. SOLICITUD BAJA DE PUESTO FIJO DEL MERCADILLO MUNICI PAL A 
INSTANCIA DE D. EDUARDO MOTOS GONZALEZ 
 
 Visto  escrito presentado por D.  Eduardo Motos González,  en el que se solicita la baja 
del puesto fijo nº 24  del mercadillo municipal de los lunes,   la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 CONCEDER la baja solicitada del puesto fijo nº 24 del Mercadillo Municipal de los 
lunes a D. Eduardo Motos González. 
 
 
4.4. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA Dª .PILAR 
COBO LAGUNA POR DAÑOS EN CAMINO PUBLICO DE LA POZA A LA CASA DE 
LOS ANTOLINES 
 

  Visto que con fecha 13 de mayo de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el “Camino Publico de la 
Poza a la casa de los Antolines”, a la altura del paraje de “Antonamos”, colindando este, con 
parte de la parcela rústica nº68 del polígono nº 44 de Villacañas. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2016 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la reposición de dicho camino a su estado original 
en el plazo de quince días a Dª. PILAR COBO LAGUNA 
  
  Visto que con fecha 8 de junio 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 la Poza a la casa de los Antolines”, a la altura del paraje de “Antonamos”, 
colindando este, con parte de la parcela rústica nº68 del polígono nº 44 de Villacañas. 
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  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra Dª. PILAR COBO LAGUNA , por 
haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo 
de 2016. 

 
 
4.5. LICENCIA TENENCIA ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO A  
INSTANCIA D. FCO. JAVIER ORTIZ GALLEGO 
 

Vista la solicitud formulada por D. Francisco Javier Ortiz Gallego de concesión de 
Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de Secretaría 

de fecha 29/06/2016 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto el informe-propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación hecha a este órgano en la materia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de un 
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER, a D. FRANCISCO FAVIER ORTIZ GALLEGO 
propietario del mismo. Esta licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de 
comprobar que el interesado sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su 
obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar al animal 
mediante un microchip y registrarlo. 

 
[En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía, 

es obligatoria sin excepciones. Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a 
la especie canina deberán estar identificados mediante un microchip]. 

 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. El titular de la presente licencia deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
en el Capítulo II (Artículos del 5 al 12) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
QUINTO.  Dar traslado del presente acuerdo al órgano de la Comunidad Autónoma competente 
en la materia, a los efectos oportunos. 
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4.6. LICENCIA TENENCIA ANIMAL PELIGROSO A INSTANCIA DÑA.  HEDVIG 
VAZQUEZ JAEN 
 

 Vista la solicitud formulada por Dña. Hedvig Vázquez Jaen de concesión de Licencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de Secretaría 

de fecha 30/06/2016 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto el informe-propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación hecha a este órgano en la materia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de un 
ROTTWEILER, a Dña. HEDVIG VAZQUEZ JAEN propietario del mismo. Esta licencia 
deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado sigue 
cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar al animal 
mediante un microchip y registrarlo. 

 
[En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía, 

es obligatoria sin excepciones. Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a 
la especie canina deberán estar identificados mediante un microchip]. 

 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. El titular de la presente licencia deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
en el Capítulo II (Artículos del 5 al 12) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
QUINTO.  Dar traslado del presente acuerdo al órgano de la Comunidad Autónoma competente 
en la materia, a los efectos oportunos. 
 
 
4.7. ADJUDICACION DE LAS CONCESIONES DE USO PRIVATIVO PA RA LA 
INSTALACION DE CHIRINGUITOS EN LA GLORIETA DEL PRAD O DURANTE LA 
FERIA Y FIESTAS 2016 
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 Visto que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2016 
se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la concesión 
de uso privativo de terrenos de uso público mediante la instalación de cuatro chiringuitos en la 
Glorieta del Prado durante las Fiestas de Agosto de 2016, publicando anuncio de licitación en el 
Perfil del Contratante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Visto que con fecha 1 de julio de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, en la que 
se procedió a examinar la documentación administrativa presentada por los licitadores, 
declarándose la admisión de las tres ofertas presentadas. 
 
 Visto que, según consta en el acta de la mesa de contratación, se acordó proceder 
a la apertura del sobre “B”, en acto público, arrojando el siguiente contenido: 
 

1) Antonia Villarreal Gómez  
Precio: 701 euros (IVA incluido) 
Seguro Responsabilidad Civil: 150.000 euros 
Presenta fianza  

2) Raúl Villarreal Guzmán 
Precio: 851,08 euros (IVA incluido) 
Seguro Responsabilidad Civil: 150.000 euros 
Presenta fianza 

 
 Visto que la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación, 
establecidos en la cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
procedió a ponderar las ofertas: 
 

 1) ANTONIA VILLARREAL GÓMEZ 2) RAUL VILLARREAL GUZM AN 
PRECIO  701 EUROS 

 
851,08 EUROS 

(Valoración) 50 PTOS. 
 

60 PTOS. 

SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

 150.000 EUROS 150.000 EUROS 

(Valoración) 10 PTOS. 
 

10 PTOS. 

VALORACIÓN TOTAL 
 

60 PTOS. 70  PTOS. 

 
  Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 151 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
 
 PRIMERO.-  Adjudicar a los siguientes licitadores las concesiones de uso privativo de 
terrenos de uso público mediante la instalación de chiringuitos en la Glorieta del Prado 
durante las fiestas de agosto de 2016, atendiendo a la propuesta llevada a cabo por la 
Mesa de Contratación y teniendo en cuenta la renuncia presentada por uno de los licitadores: 
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1) Raúl Villarreal Guzmán, por el precio de 851,08 euros (IVA incluido) 
2) Antonia Villareal Gómez, por el precio de 701 euros (IVA incluido) 

 
 SEGUNDO.- Notificar y requerir a los Raúl Villarreal Guzmán y Antonia Villarreal 
Gómez para que presenten la siguiente documentación, de conformidad con el artículo 151 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido el requerimiento: 
 

- Certificaciones de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

- Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil. 
 
 TERCERO.- La adjudicación quedará condicionada al cumplimiento y justificación de 
lo anteriormente señalado.  
 
 CUARTO.-  Una vez presentada la documentación referida, proceder a la elección de 
las parcelas atendiendo al orden de puntuación obtenido. 
 
 QUINTO.-  Notificar la adjudicación a los candidatos. 
  
 SEXTO.- Publicar la adjudicación y formalización del contrato, una vez se lleve a cabo, 
en el Perfil del Contratante de la página web. 

 
 
4.8. RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO 4.3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
15/06/2016 
 
 
 En virtud de lo establecido en el artº 105 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 UNICO.- Rectificar el acuerdo 4.3 de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio 
de 2016, en relación a la adjudicación del contrato de los festejos taurinos, en su punto cuarto, 
debiendo quedar redactado como sigue: 
 
 “CUARTO.- Autorizar a la empresa PABLO CORTINA S.L. para la celebración de los 
siguientes espectáculos: 
 

- Jueves, 11 de Agosto de 2016: Corrida de Toros para los diestros: 
 

VICTOR PUERTO 
ANTONIO NAZARET 

JUAN BAUTISTA 
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- Viernes, 12 de Agosto de 2016: Becerrada Local. Se lidiarán 6 becerros para las cinco 

peñas de la localidad. “ 
 
4.9. INICIO EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A INSTANC IA DÑA. 
MERCEDES INIESTA ROSALES. 
 

En relación al expediente de indemnización por responsabilidad patrimonial de la 
Administración a instancia de Dña. Mercedes Iniesta Rosales, por daños producidos en su 
vehículo. 

 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15/06/2015 por el que se le 

concedía un plazo de 10 días para subsanar las deficiencias que presentaba la reclamación y 
habiéndose recibido documentación en relación a los daños causados, en cumplimiento de los 
artículos 139 y 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Admitir a trámite la reclamación presentada por Dña. Mercedes Iniesta Rosales, 
antes referenciada, e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del 
Ayuntamiento y si este tiene la obligación de indemnizar al solicitante. 

 
SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para determinar si existe 
responsabilidad por parte este Ayuntamiento a D. Juan Carlos Fernández Prisuelos, siendo 
secretaria del mismo el del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta 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. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones 
existan al respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones necesarias para 
comprobar la existencia o no de responsabilidad por parte del Ayuntamiento.  

 
 
 
4.10. DECLARACIÓN DESIERTA LICITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN 
EXPLOTACIÓN QUIOSCO PISCINA MUNICIPAL. 
 

Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2016, se aprobó el 
expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, para la 
adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación y gestión del Quiosco 
ubicado dentro del Recinto de la Piscina Municipal de Villacañas, y se publicó anuncio en el 
Tablón de Anuncios y en el Perfil el Contratante, a fin de que los interesados presentasen ofertas 
en el plazo de ocho días (desde el 27 de Junio al 05 de julio de 2016). 
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 Considerando que conforme a lo señalado en el Certificado expedido por la Secretaria 
Accidental del Ayuntamiento, de fecha 06 de julio de 2016, no se han presentado ofertas en el 
plazo establecido; de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RD Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, así como Decreto de delegación de atribuciones en este órgano, de 
fecha 13 de junio de 2015, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
PRIMERO.- Declarar desierta la licitación del procedimiento de adjudicación del contrato 
administrativo especial para la explotación y gestión del Quiosco ubicada dentro de la Piscina 
Municipal de Villacañas. 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Villacañas para general conocimiento.  

 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. ASIGNACIÓN DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2016. 
 
 Tras haberse celebrado el día 19 de mayo de 2016 la reunión del Consejo Local de 
Cooperación para la concesión de ayudas y subvenciones para la realización de Proyectos de  
Cooperación al desarrollo, en el que se adoptó la siguiente decisión. 
 
 Visto el Informe elaborado por la Concejala de Servicios Sociales a tal efecto. 
 
 Siendo la partida presupuestaria destinada a cooperación para el año 2016 de 35.679,37 
euros, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Conceder las siguientes cantidades a las asociaciones descritas a 
continuación: 
 
 
 ASOCIACIÓN IMPORTE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 5.771,00 € 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 5.771,00 € 
MANOS UNIDAS 5.771,00 € 
ONG TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA 2.000,00 € 
DELWENDE “AL SERVICIO DE LA VIDA” 5.771,00 € 
FUNDACIÓN KIRIRA 2.892,00 € 
PROSALUS 3.000,00 € 
FUNDACIÓN SALUD Y SOCIEDAD, ENFERMERAS PARA EL MUNDO 2.000,00 € 
 
 
 SEGUNDO.- Abonar el primer pago del 50%, conforme al siguiente detalle: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
ASOCIACIÓN CONCEDIDO 1º 50% 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 5.771,00 € 2.885,50 € 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 5.771,00 € 2.885,50 € 
MANOS UNIDAS 5.771,00 € 2.885,50 € 
ONG TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA 2.000,00 € 1.000,00 € 
DELWENDE “AL SERVICIO DE LA VIDA” 5.771,00 € 2.885,50 € 
FUNDACIÓN KIRIRA 2.892,00 € 1.446,00 € 
PROSALUS 3.000,00 € 1.500,00 € 
FUNDACIÓN SALUD Y SOCIEDAD, ENFERMERAS PARA 
EL MUNDO 

2.000,00 € 1.000,00 € 

 
 
 TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en la página Web del Ayuntamiento, 
conforme a la Cláusula 7ª de las Bases que rigen la convocatoria. 
 
 
5.2. CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA CONC ESIÓN DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS EN APOYO A INICIAT IVAS DE 
ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS 2016. 
 

El Ayuntamiento de Villacañas, considera prioritario en sus programas de actuación el 
apoyo de actividades de servicios sociales, área vecinal, de la mujer y otras de interés social y la 
importancia de la participación de los vecinos en las áreas y servicios señalados, y el interés de 
las programaciones llevadas a cabo por iniciativa de asociaciones, colectivos y particulares sin 
ánimo de lucro. 
 
 Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, así como Decreto de delegación de atribuciones en este 
órgano de fecha 13 de junio de 2.015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar las bases para concesión de subvenciones y ayudas económicas 
en apoyo de iniciativas de asociaciones y personas físicas 2016, destinando la cantidad de 
13.000 €, para la financiación de los diferentes proyectos. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar y comprometer el gasto por cuantía de la subvención, 
que asciende a 13.000,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
2016/06/2301/480.01 y 2016/06/3231/480.01 del presupuesto vigente de gastos. 
 
 TERCERO.- Publicar Anuncio en el Tablón de Anuncios, en la página Web del 
Ayuntamiento de Villacañas, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de conformidad 
con el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que concurren 
razones de interés público. 

 
 
5.3. ABONO DEL SEGUNDO 50% DE LAS SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES 
DE 2015. 
 
 
 A la vista de las solicitudes presentadas por diversas asociaciones, en relación a la 
subvención económica municipal para poder desarrollar las actividades que cada una de ellas 
tiene como fin, y teniendo en cuenta la importancia de las mismas en los ámbitos cultural y 
social, se acordó por Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2016 la concesión de 
diferentes subvenciones a las asociaciones del municipio. 
 
 Vista la Justificación aportada por diversas asociaciones, y de conformidad con 
Intervención, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno 
Local: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar la Justificación de gasto y realizar el abono del 2º pago de las 
subvenciones a las asociaciones que a continuación se detallan: 
 

ASOCIACIÓN 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

PRIMER 50% 
(ABONADO) 

SEGUNDO 50% 
(PENDIENTE) 

Asociación Amas de Hogar 1.100,00 550,00 550,00 
Asociación de Mujeres 
Progresistas “Atenea” 

1.100,00 550,00 550,00 

Asoc. Familiares y enfermos de 
cáncer “Grego Zaragoza” 

500,00 250,00 250,00 

Asociación de minusválidos de 
Villacañas 

1.100,00 550,00 550,00 

Asociación ayuda y prevención 
al toxicómano “Alborada” 

600,00 300,00 300,00 

Asociación pensionistas y 
jubilados San Gregorio 

500,00 250,00 250,00 

Asociación amigos de la Tercera 
Edad 

500,00 250,00 250,00 

Iglesia Evangélica Filadelfia de 
Villacañas 

400,00 200,00 200,00 

Asociación familiares y amigos 
de enfermos de Alzheimer 

400,00 200,00 200,00 

Asoc. Comarcal mujeres 
separadas y divorciadas 

“Minerva Mirabal” 
600,00 300,00 300,00 

Asociación Peña La Tercera 
Edad de Villacañas 

600,00 300,00 300,00 

Asociación de familias 
numerosas de Villacañas 

700,00 350,00 350,00 
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Caritas Parroquial de Villacañas 600,00 300,00 300,00 

Cruz Roja. Villacañas 600,00 300,00 300,00 

TOTAL 9.300,00 4.650,00 4.650,00 

 
 
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 

2016/06/2301/48001/01 del presupuesto de gastos. 
 

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería para 
que efectúen las operaciones convenientes. 
 
 
5.4. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A PEÑAS - FERIA 2016. 
 
 
 Vista la documentación justificativa presentada por las asociaciones y peñas que a 
continuación se detallan, se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno 
Local: 
 
 PRIMERO.- Reconocimiento de la obligación por el segundo pago correspondiente a 
las subvenciones nominativas concedidas en el año 2015, por importe del 40% del total 
concedido, conforme al siguiente detalle: 
 
 - Peña “El Peto” ..................................................................800,00 euros 
 - Borriqueros ....................................................................    180,00 euros 
 - Peña “La Chamberga” ......................................................920,00 euros 
 - Peña “Ausentes por la amistad”........................................800,00 euros 
 
 SEGUNDO.- Conceder las siguientes subvenciones nominativas previstas en el 
presupuesto del ejercicio 2016, conforme al siguiente detalle: 
 
 - Peña “El Peto” .............................................................. 2.000,00 euros 
 - Borriqueros ...................................................................    450,00 euros 
 - Burches .........................................................................    200,00 euros 
 - Peña “La Chamberga” .................................................. 2.300,00 euros 
 - Peña “Ausentes por la amistad”.................................... 2.000,00 euros 
 - Club Taurino Villacañas ...............................................    250,00 euros 
 - Sociedad de Cazadores .................................................    150,00 euros 
 
 TERCERO.- Reconocimiento de la obligación correspondiente al primer pago del 60% 
del total de las subvenciones nominativas previstas en el presupuesto del ejercicio 2016, 
conforme al siguiente detalle: 
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 - Peña “El Peto” .............................................................. 1.200,00 euros 
 - Borriqueros ...................................................................    270,00 euros 
 - Peña “La Chamberga” .................................................. 1.380,00 euros 
 - Peña “Ausentes por la amistad”.................................... 1.200,00 euros 
  
 CUARTO.-  Reconocimiento de la obligación de pago por el total de la subvención 
nominativa, conforme al siguiente detalle: 
 
 - Burches ......................................................................... 200,00 euros 
 - Club Taurino Villacañas ............................................... 250,00 euros 
 - Sociedad de Cazadores ................................................. 150,00 euros 
  
 QUINTO.- Aplicar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/04/3380/48000/01. 
  
 SEXTO.- La subvención queda sujeta a los requisitos de justificación de subvenciones 
públicas recogidas en el artículo 30, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
 
 
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 

Amparo Fernández Fernández 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 
13:55 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre. 
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    Vº Bº 
  EL ALCALDE PRESIDENTE         LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                              Fdo.: Mª Gema Torres Lominchar 

 


