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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 
26 DE JULIO DE 2016. 

 
En Villacañas a 26 de julio de 2016. 

 
Siendo las 13:41 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juntas de Gobierno Local 2016/17 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

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 14 de julio de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. SERVICIOS URBANOS 
2.1. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL POZO DE LA NIE VE, 35 
CONTRA SOMAPYC, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de SOMAPYC, S.L. ubicado en la C/ POZO DE LA NIEVE, nº 35 [Referencia 
Catastral: 0766303VJ7806N0001JB] 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 SOMAPYC, 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. 
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2.2. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL POZO DE LA NIE VE, 64 
CONTRA DÑA. Mª JOSÉ MORALEDA AVILÉS 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. Mª JOSÉ MORALEDA AVILÉS ubicado en la C/ POZO DE LA NIEVE, nº 
64 [Referencia Catastral: 0767016VJ7806N0001IB] 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 JOSÉ MORALEDA AVILÉS 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. 

 
 
 
2.3. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL VALENCIA, 2-A CONTRA DÑA. 
TEOFILA ARANDA NOVILLO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. TEOFILA ARANDA NOVILLO ubicado en la C/ VALENCIA, nº 2-A 
[Referencia Catastral: 0660001VJ7806S0001AT] 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. TEOFILA ARANDA NOVILLO 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. 

 
 
 
2.4. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL CASTILLEJOS, 3  CONTRA 
DÑA. JULIANA GUINDEL INFANTES 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. JULIANA GUINDEL INFANTES ubicado en la C/ CASTILLEJOS, nº 3 
[Referencia Catastral: 0866006VJ7806N0001QB] 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra Dña. JULIANA GUINDEL INFANTES 
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. SECRETARÍA 
3.1. ASIGNACION DE FIESTAS LOCALES DEL AÑO 2017 
 
Ante la posibilidad de fijar dos fiestas de carácter local según comunicación oficial de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, una vez concertada su fijación, en virtud de las 
facultades que el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, confiere al Sr. Alcalde las cuales se encuentran delegadas en este órgano por 
Decreto de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Proponer como festividades locales en el municipio de Villacañas para el 
ejercicio 2017, los días 15 de mayo y 9 de agosto de 2017, por las festividades de San Isidro y 
de la Feria y Fiestas de la localidad, quedando como reserva los días 17 de abril y 2 de mayo de 
2017. 
 
 SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección Provincial de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
3.2. DECLARAR DESIERTA LA LICITACION DE LA CONCESION DE USO 
PRIVATIVO DE TERRENOS DE USO PUBLICO PARA LA INSTAL ACION DE DOS 
CHIRINGUITOS EN LAS DOS PARCELAS VACANTES UBICADAS EN LA 
GLORIETA DEL PRADO 
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Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 7 de julio de 2016, se aprobó el 
expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, para la 
concesión del uso privativo para la instalación de dos chiringuitos en las dos parcelas vacantes 
ubicadas en la Glorieta del Prado 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 
11 al 18 de julio de 2016). 
 
 Considerando que conforme a lo señalado en el Certificado expedido por la Secretaria 
Accidental del Ayuntamiento, de fecha 19 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 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. 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Perfil del Contratante y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Villacañas para general conocimiento.   
 
 
3.3. ADJUDICACION CONTRATO ORQUESTA PARA EL 29 DE JULIO 
 
Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha 13 de junio de 2015, se acuerda por 
unanimidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Llevar a cabo el contrato privado de espectáculos con la empresa TOBAR 
ESPECTACULOS, S.L. cuyo objeto es la contratación de la orquesta, que a continuación se 
indica, con el objeto de realizar espectáculos de música y baile, que tendrán lugar con motivo 
del acto de Coronación de las Reinas de la Feria y Fiestas 2016 en la Glorieta del Prado en 
la fecha indicada: 
 

• “Orquesta Jelmi”, que actuará el día 29 de julio a las 24:00 horas, por importe de 
2.800,00 euros y 588,00 euros en concepto de IVA. (Total: 3.388,00 €)  

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

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

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

 
 
3.4. DESESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA  
IMPOSICIÓN MULTA DE TRAFICO POR D. FAUSTO SANTOS PL AZA 
 

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Fausto Santos Plaza contra la 
resolución de la Concejala Delegada de Seguridad de fecha 10 de Mayo de 2016, sobre 
denuncia de tráfico por no obedecer una señal de prohibición o restricción  (Señal de Prohibido 
Estacionar R-308). 
 

Según el informe de Secretaría emitido al respecto se tiene: 
 

 En cuanto a los requisitos de tiempo y forma para la presentación del recurso de 
reposición: 
 

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

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 apartado primero de esta 
misma Ley: 
 
Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente 
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los 
interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. 
 

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

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

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

c) Los que tengan un contenido imposible. 

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

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o 
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. 

 
 

CUARTO.- Respecto a la anulabilidad se pronuncia el artículo 63 de la LRJAP y PAC: 
 

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 
infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso la desviación de poder. 

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el 
acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 
la indefensión de los interesados. 

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 
ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 
término o plazo. 

 
En cuanto al fondo del asunto: 
  
QUINTO.- El hecho de que disponga de Tarjeta de Accesibilidad (estacionamiento para 

personas con movilidad reducida) no le exime del deber de obediencia de la señal infringida, 
como así lo establece el artº 7 del Real Decreto 1056/2014 de 12 de Diciembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad. 
 

SEXTO.- A la vista de la documentación obrante en el expediente en ningún momento 
se propone ningún medio de prueba, ni se solicita la suspensión de la resolución, por lo que no 
se deduce que la actuación de esta Administración haya incurrido en causa de nulidad de pleno 
derecho o anulabilidad, ni se observa ningún vicio en la tramitación del expediente. Así mismo 
se entiende que no se ha vulnerado ningún derecho, ni se produce indefensión, máxime cuando 
el interesado hace uso del derecho a presentar escrito de alegaciones, en el momento habilitado 
al efecto, momento en el que debió alegar lo que hubiera estimado conveniente.  

Sí es de indicar que la suspensión se pide ahora con ocasión de la interposición del 
recurso de reposición, pero no antes. 

 
SÉPTIMO.- Se solicita con la interposición del recurso, la suspensión del acto 

recurrido. A la vista de los términos establecidos en el artículo 111, no se advierte que esta 
Administración haya actuado incurriendo en causa de nulidad o anulabilidad, así como que se 
vaya a producir un daño irreparable o perjuicio de difícil reparación por lo que no procede la 
admisión de la suspensión.  
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OCTAVO.- Queda constancia en el expediente de la ratificación de la denuncia por 
parte del agente denunciante y, a la vista de que no se existe prueba en contrario que la 
desvirtúe, la denuncia gozará del valor probatorio que le corresponde conforme a la legislación 
vigente de aplicación. 
 

NOVENO.- En cuanto al contenido y motivación de la resolución es de indicar que la 
competencia para dictar el acto objeto del recurso la tiene el órgano que lo dictó en virtud de 
Decreto de Delegación en la materia hecha en su día, reuniendo todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en los artículos 53 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
Por todo ello, 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 interpuesto por D. Fausto Santos Plaza, contra la 
resolución de la Concejala Delegada de Seguridad de fecha 10 de Mayo de 2016, dado que las 
alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos, quedando suficientemente probado la 
comisión de la infracción de no obedecer la señal de prohibición o restricción (Señal de 
prohibido estacionar R-308) y todo ello en base al informe de la Secretaría de este 
Ayuntamiento del cual se hace un amplio resumen en la parte expositiva. 
 

SEGUNDO.- Desestimar la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
al no haber actuado esta Administración incurriendo en causa de nulidad de pleno derecho o de 
anulabilidad, en los términos establecidos en el informe de Secretaría. 
 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo, con indicación de que contra el mismo sólo 
cabe interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses desde su 
notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, en concordancia con el 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de junio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 
 
3.5. STDO. ANULACIÓN FACTURAS ALCANTARILLADO Y SERVICIO RECOGIDA 
DE BASURA CL SAN ROQUE, 14 A INSTANCIA DÑA. JULIA Z ARAGOZA LÓPEZ 
GASCO. 
 
Visto el escrito presentado por Dña. Julia Zaragoza López-Gasco, en el que comunica la 
emisión de 5 facturas en concepto de alcantarillado de la vivienda ubicada en la calle San 
Roque, núm. 18, por lo que solicita la emisión de una única factura por dicho concepto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 Visto asimismo el escrito presentado por la interesada, en el que igualmente comunica 
la emisión de 3 recibos correspondiente a la Tasa del Servicio de Recogida de Basura y solicita 
se emita un único recibo por el servicio. 
 
 Una vez comprobado que los recibos y facturas emitidos se refieren al mismo inmueble, 
cuya dirección tributaria es la calle San Roque, 14. 
 
 A la vista del informe emitido por el Tesorero Municipal, así como lo establecido en las 
Ordenanzas Fiscales que regulan las correspondientes Tasas de los Servicios anteriormente 
mencionados y la documentación que le acompaña, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Que según los datos del Catastro, la vivienda ubicada en la calle San Roque, núm. 
18 (la dirección tributaria aparece con el núm. 14), propiedad de Dña. JULIA ZARAGOZA 
LÓPEZ GASCO, cuya Referencia Catastral es la asignada con el numero 
1565014VJ7816N0001OQ, es un único inmueble a los efectos tributarios. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Gestión Tributaria a los 
efectos que se deriven de la aplicación de las Ordenanzas Fiscales correspondientes y ello 
conlleve a la anulación de las facturas y recibos que, en su caso, proceda.  

 
 
4. PERSONAL 
4.1. 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 FERNANDEZ FERNANDEZ 39,14  
FELICIANA FERNANDEZ DIAZ-RULLO   8,36  

 
 
4.2. HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
  Se acuerda  por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar 
las solicitudes de abono de horas extraordinarias del personal laboral, no laboral y servicios 
extraordinarios de funcionarios, según partes justificativos y conforme al siguiente detalle: 
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TRABAJADOR/A IMPORTE 
(€)  

JESUS CHECA RIVERA 140,24 
MANUEL CARRASCOSA MAILLO   87,65 
LUIS MIGUEL DOMINGUEZ QUINTANA 140,24 

 
 
 
 
5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:57 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 

  


