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

 
En Villacañas a 14 de julio de 2016. 

 
Siendo las 13:37 horas del día 

señalado, se reúnen en la Sala de Juntas del 
Consistorio bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local integrada 
por los miembros presentes que figuran al 
margen, asistidos por la Secretaria Accidental 
Dª.  Mª Gema Torres Lominchar. 

 
Constituida válidamente la sesión, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.46 de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 90 del Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales. 
 
 El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la 
sesión, procediéndose según el Orden del Día. 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se somete a la aprobación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, el 

acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de julio de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE CENTRO DE PADEL EN CL EL PO LILLO, 5 
(PARC. 5 DEL POL. INDUSTRIAL LAS CABEZAS) POR PROMO CIONES LÓPEZ Y 
DÍAZ CARRALERO, S.L. 
 

Vista documentación presentada por D. Ángel López Sánchez, en representación de 
PROMOCIONES LÓPEZ Y DÍAZ CARRALERO, S.L. referente a declaración responsable 
para el inicio de actividad en la C/ El Polillo, núm. 5 (Parc. 5 del Pol. Ind. Las Cabezas), 
conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, , así como los artículos 7 y siguientes de la Ley 7/2011, 
de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
de Castilla-La Mancha. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO las instaciones ubicadas en la C/ El Polillo, nº 5 (Parc. 5 
del Pol. Ind. Las Cabezas) 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.- CENTRO DE PADEL 
SITUACIÓN.- CL EL POLILLO, Nº 5 (PARC. 5 DEL POL. IND. LAS CABEZAS)  
TITULAR.- PROMOCIONES LÓPEZ Y DÍAZ CARRALERO, S.L. 
REPRESENTANTE.- D. ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ 
 
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 180,93 €. 
 
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 
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3. SERVICIOS URBANOS 
3.1. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL POZO DEL AMOR,  69 CONTRA 
INMOBILIARIA ALSA, S.A. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de INMOBILIARIA ALSA, S.A. ubicado en la C/ POZO DEL AMOR, nº 69 
[Referencia Catastral: 0162604VJ7806S0001BT] 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 INMOBILIARIA ALSA, S.A. 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. 

 
 
3.2. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL POZO DE LA NIE VE, 44 
CONTRA DÑA. SAGRARIO TORRES PEREA 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. SAGRARIO TORRES PEREA ubicado en la C/ POZO DE LA NIEVE, nº 
44 [Referencia Catastral: 0866007VJ7806N0001PB] 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 
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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. SAGRARIO TORRES PEREA 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. 

 
 
3.3. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL PEÑARROZA, 4 C ONTRA D. 
ANDRÉS AMADOR CÓRDOBA 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de D. ANDRÉS AMADOR CÓRDOBA ubicado en la C/ PEÑARROZA, nº 4 
[Referencia Catastral: 1269005VJ7816N0001XQ] 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. 
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SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra D. ANDRÉS AMADOR CÓRDOBA 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. RESOLUCION RECURSO REPOSICION CONTRA RESOLUCIÓN 
SANCIONADOR INTERPUESTO POR TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2016 y el recurso de 
reposición presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra el citado acuerdo. 
 

Visto lo dispuesto en el artículo 107 apartado primero de la Ley anteriormente señalada, 
las actuaciones realizadas, la documentación obrante en el expediente, así como el informe 
emitido al respecto por la Secretaría General Accidental, la Junta de Gobierno local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
  
PRIMERO. - Desestimar el recurso de reposición interpuesto por TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., conforme a lo establecido en el informe de Secretaría, considerando que las alegaciones 
presentadas ya fueron resueltas y tenidas en cuenta en el acuerdo de 25 de febrero de 2016, al 
cual nos remitimos, así como carecer de motivación y no fundarse en ninguno de los motivos de 
nulidad de pleno derecho o de anulabilidad de los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, tal y como prevé el artículo 
107.1 de esta misma Ley, quedando suficientemente probada la comisión de la infracción. 
  
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, con indicación de que contra el mismo sólo cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en 
concordancia con el 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
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4.2. RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN CONTRA DESESTIMACIÓN TERRAZA 
BAR CONSTAN INTERPUESTO POR DÑA. Mª DEL CARMEN MEND OZA VELA 
 

Visto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 15 de junio de 2016 por el cual se desestimaba la ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas para la instalación de terraza del Bar “Constan” en la calle Tirez, 8. 
 

Visto el informe emitido al respecto por parte de la Policía Local, poniéndose de 
manifiesto el peligro que supondría la instalación de la terraza, así como las consecuencias en el 
tráfico en dicha vía, vista la documentación que se acompaña en el expediente y las actuaciones 
realizadas, la Junta de Gobierno local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
  
PRIMERO. - Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Mª DEL CARMEN 
MENDOZA VELA, y ello en base a lo establecido en el informe emitido por parte de la Policía 
Local y que le fue puesto de manifiesto en su día a la interesada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 15/06/2016. 
  
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, con indicación de que contra el mismo sólo cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en 
concordancia con el 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

 
 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. SOLICITUD DE EXENCIÓN IBI INMUEBLE CL CALDERON DE L A BARCA, 10 
A INSTANCIA D. JUAN CARLOS MARTÍN BALLESTEROS 
 

Visto que con fecha 13 de noviembre de 2016, se presentó por D. Juan Carlos Martín 
Ballesteros solicitud de reconocimiento de exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de la 
calle Calderón de la Barca, núm. 10. 

 
Visto que con fecha 05 de Julio de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en 

Providencia de Alcaldía de forma verbal, fue emitido informe de Tesorería en sentido 
desfavorable a dicho reconocimiento. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases del Régimen Local, así como el decreto de delegación en este órgano, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  

 
PRIMERO.  Denegar a D. JUAN CARLOS MARTÍN BALLESTEROS la exención del 

pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, del edificio ubicado en la c/ Calderón de la Barca, 
núm. 10, de esta localidad de Villacañas (Toledo), y ello en base a lo establecido en el informe 
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emitido por el Tesorero Municipal dado que dicho inmueble no cumple con los requisitos 
establecidos en el artº 62.2 b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y no contar con la 
“protección integral” requerida al efecto. 

 
SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

procedan. 
 
5.2. GRATIFICACIÓN COLABORADORES I JORNADAS MUSICALES 
VILLACAÑERAS. 
 
 Vista la colaboración efectuada con carácter puntual y no permanente con el 
Ayuntamiento de Villacañas durante la realización de las I Jornadas Musicales Villacañeras, 
consistentes en la organización y desarrollo de unas Masterclasses de música los días 2 y 3 de 
julio de 2016, colaboración efectuada de manera totalmente puntual, esporádica y no habitual, 
ya que no se trata en ninguno de los tres casos de su profesión habitual ni del servicio de un 
profesional autónomo ni de trabajo de forma estable para la Entidad sino -como queda 
reiteradamente expuesto- de una actividad que se enmarca en el ámbito de las colaboraciones 
ocasionales que se agotan en la misma realización de dichas actuaciones, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Aprobar la concesión de una gratificación a cada una de las personas que 
se señalan, por importe de 100 euros brutos pagaderos mediante documento recibo en el que 
conste la correspondiente retención en concepto de IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas) siendo obligación del Ayuntamiento el ingreso de la retención practicada ascendiente al 
15 % en la cuenta de la Hacienda Pública estatal, quedando una liquidación para cada uno de los 
interesados de: 
 
                                   100,00 euros 
 – 15% IRPF (15,00 euros) 
 Total neto:             85,00 euros 
 

Las personas que han colaborado en la organización y desarrollo de las I Jornadas 
Musicales Villacañeras y que recibirán dicha gratificación son: 

1. Carlos Zaragoza Orgaz. 
2. Vicente Simón Simón. 
3. Sara Rivera Novillo. 
4. Alberto Jesús Astillero Díaz-Miguel. 
5. Sergio Valencia Segura. 
6. Raquel Rivera Novillo. 
7. Francisco Arias Rodelgo. 
8. María del Mar Merino Media. 
9. Beatriz Navarro Sesmero. 
Esta última recibirá una gratificación de 42,50 euros netos (50,00 € menos el 15% de 

IRPF (7,50 €)), puesto que participó solo un día en las jornadas. 
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Dicha liquidación se hará efectiva previa aportación del número de Cuenta Corriente 

(identificación IBAN) correspondiente de cada uno de los interesados. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados así como al 
Departamento de Tesorería, para su cumplimiento. 

 
 
 
6. PERSONAL 
6.1. AMPLIACIÓN JORNADA LABORAL DEL 50 % A FAVOR D. ANTO NIO 
FERNÁNDEZ LÓPEZ 
 
 En relación al puesto de trabajo en el Punto Limpio de la localidad que se viene 
desempeñando por parte de D. Antonio Fernández López a media jornada. 
 
 A la vista de que en su día mediante el correspondiente procedimiento de selección de 
personal se aprobaron dos plazas para el punto limpio de Villacañas, ambas a media jornada, 
desempeñándose dichas funciones por una única persona a fecha de hoy. 
 
 Viendo pues la situación actual y la necesidad de agrupar la jornada laboral de las dos 
plazas existentes a media jornada en una jornada completa. 
 
 A la vista de las Delegaciones hechas en su día a este Ayuntamiento por parte de la 
Mancomunidad de Servicios Comsermancha en la materia y, a la vista del informe emitido por 
parte de los Servicios Sociales dejando constancia de la situación actual de la persona encargada 
del Punto Limpio de esta Localidad, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Solicitar de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha la modificación de 
plantilla del punto limpio de Villacañas, sustituyendo las dos plazas a media jornada, por una 
plaza a jornada completa.  
 
SEGUNDO.-  Solicitar a la Mancomunidad de Servicios Comsermancha la ampliación de la 
jornada laboral  a favor de D. ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ a jornada completa, al ser esta 
la  persona que desempeña el puesto en el Punto Limpio de Villacañas. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad a los efectos 
oportunos. 
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6.2. 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 (€) 

Mª MAR VALERO ESCRIBANO 28,88  
MIGUEL ANGEL MORENO GUTIERREZ 50,54 21 
JOSE IGNACIO LOPEZ GARCIA CANO 50,54 21 

 
 

 
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 
13:47 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 

 


