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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 
8 DE AGOSTO DE 2016. 

 
En Villacañas a 8 de agosto de 2016. 

 
Siendo las 13:23 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 26 de julio de 2016,  quedando pendiente de aprobar  
por no estar ultimada. 

 
 

 
2. URBANISMO 
2.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES E N CL 
CHAPARRAL, 34 (PARC. 89) POR D. CARLOS RAMÍREZ ALME NDROS 
 

Vista documentación presentada por D. Carlos Ramírez Almendros, referente a 
declaración responsable para el inicio de actividad en la C/ Chaparral, núm. 34 (Parc. 89), 
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/ Chaparral, nº 34 (Parc. 89) 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.- REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 
SITUACIÓN.- CL CHAPARRAL, Nº 34 (PARC. 89)  
TITULAR.- D. CARLOS RAMÍREZ ALMENDROS 
 
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 58,72 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
 
2.2. LICENCIA OBRA MAYOR CL LOS ÁNGELES, 34 PARA 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Y ACTIVIDAD DE SUPERMERC ADO A 
INSTANCIA DE LA ARDOSA, S.L. 
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Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, 

conforme informe técnico favorable: 
 

PRIMERO.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 

EXPEDIENTE.- ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL Y ACTIVIDAD DE 
SUPERMERCADO. (Licencias de Obra Mayor 2016/16) 
SITUACIÓN.- CL ANGELES, LOS   34  -       
PROMOTOR.- LA ARDOSA SL. 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. FRANCISCO JAVIER SERRANO ORTUNO 
(INGENIERO INDUSTRIAL) 
 
OBSERVACIONES.-  
Las obras a realizar consisten en el acondicionamiento del local para el desarrollo de la actividad de supermercado, que ya existía en 
su día (INTERMARCHE) contemplando las siguientes actuaciones: 

• Demolición de tabiquería para remodelado de dependencias, por otro lado, la ejecución de unas nuevas oficinas y zonas 
de almacenado, así como el acondicionamiento en el exterior para acondicionar la fachada. 

• Se ejecutará una oficina de aproximadamente 20 m2. 
• Se llevarán a cabo la adaptación de las instalaciones necesarias. 
• La electricidad vendrá debidamente definida en un Proyecto de instalación eléctrica independiente. 
• La instalación de PCI (protección contra incendios) se adaptará para cumplir con la normativa vigente. 
• Se realizarán trabajos de tapado de huecos innecesarios, así como trabajos de revestimientos tales como enfoscados, 

alicatados, guarnecidos y pintado.  
 

SEGUNDO.- Aprobar la correspondiente liquidación por el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), Tasas y, en su caso ocupación de vía pública, tomando como 
presupuesto la cantidad de 36.288,54 €. 
 

*Nota 1: Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros, del derecho de la propiedad y del patrimonio municipal. 
*Nota 2: En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los plazos son los siguientes: 

 a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notific ación de la concesión de licencia para iniciar las obras. 
 b) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente más del 20 % del tiempo total previsto para la 
ejecución de la obra. 
 c) El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses que tiene el promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de quince meses a partir de la notificación de la concesión de 
la licencia. 

*Nota 3: Asimismo, antes de comenzar obras de nueva planta o de reforma que afectan al exterior, se procederá al cerramiento con 
carácter provisional. 

*Nota 4: Cualquier modificación que haya de introducirse en el proyecto presentado, será comunicada a este Ayuntamiento para que 
conceda la nueva licencia, si procede. 

*Nota 5: Una vez terminada la obra, se pondrá en conocimiento de este Ayuntamiento para que, por el Técnico municipal, se proceda a 
comprobar si los trabajos se han ajustado o no a la licencia concedida. Mientras esta visita no se realice y se conceda la correspondiente certificación 
no se podrá   habitar la vivienda o destinar el local a comercio o industria. 

*Nota 6: Las obras de reparación del acerado y/o pavimento (si fueran necesarias) correrán por cuenta del promotor/propietario de la obra, 
debiendo respetarse las características del acerado y calzada, tanto en la tipología de los materiales, como de rasantes y pendientes. 

Además deberá autorizarse por parte del promotor de la obra, cuando ello sea necesario, la colocación en la fachada de los cables 
existentes en vía pública que no sean canalizados por vía subterránea. 

*Nota 7: Esta licencia será presentada a cualquier Inspector o Agente de la Autoridad que lo solicite. 
 

 
 
2.3. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN CL IRLANDA, 19 (PARCELA 25) A  INSTANCIA DE 
DÑA. ICIAR ANTON MIERES Y D. TOMAS HERRERA GUTIERRE Z 
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Vista solicitud presentada por parte de Dña. ICIAR ANTON MIERES Y D. TOMAS 
HERRERA GUTIERREZ, para la concesión de Licencia de Primera Ocupación respecto de la 
Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA” ejecutado en la 
calle Irlanda, 19 (Parcela 25-Manzana 1- del SUR 4a del POM) de esta localidad de Villacañas 
(Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de obras por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 04-05-2007. 
 
 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 15/04/2016, emitido por el Arquitecto D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
(Arquitecto Colegiado nº 3546 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director 
de Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del 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 de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  CONJUNTO DE 34 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERÍAS DEL 
SUR-4a del POM 
Fecha Licencia: 04-05-2007 según Proyecto Básico y de Ejecución por Junta Gobierno Local. 
Situación de la obra: CL IRLANDA, Nº 19 (Parcela 25-Manzana 1- del SUR 4a del POM) 
Promotor:  Dña. ICIAR ANTON MIERES Y D. TOMAS HERRERA GUTIERREZ 
Arquitecto Director de Obra:  D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
 
* Parcela nº 25 – Manzana 1 del SUR 4a del POM…. Superficie…………………………….. 250,00 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 128,33 m2 141,03 m2 

Planta Primera 126,20 m2 143,63 m2 
Totales 254,53 m 2 284,66 m2 

 
 
 
2.4. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN AV DEL UNIVERSO, 2D (VIVIENDA  4) A 
INSTANCIA DE GOLLES, S.A. 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. Francisco LLesta Vélez-Muñoz, en 
representación de la entidad GOLLES, S.A., para la concesión de Licencia de Primera 
Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA” ejecutado en la Avenida del Universo, 2D (Vivienda 4 de la U.A.-20 del POM) de 
esta localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de 
obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15-12-2006. 
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 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 08/02/2008, emitido por el Arquitecto D. SALVADOR PALAU FAYOS 
(Colegiado nº 2774 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director de 
Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del 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 de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
Fecha Licencia: 15-12-2006 según Proyecto Básico y de Ejecución del Conjunto Residencial 
de 19 Vivendas Adosadas en la U.A.-20 del POM 
Situación de la obra: AV DEL UNIVERSO, Nº 2D (Vivienda 4 de la U.A.- 20 del POM) 
Propietario:  GOLLES, S.A. (Representante D. FRANCISCO LLESTA VÉLEZ-MUÑOZ) 
Arquitecto Director de Obra:  D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 2774 por el 
COACM) 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 
2774 por el COACM) 
 
* Parcela……………………………………. Superficie………………………………….. 225,58 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 134,28 m2 124,28 m2 

Planta Primera 132,81 m2 113,99 m2 
Totales 267,09 m 2 238,27 m2 

 
 
 
2.5. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN AV DEL UNIVERSO, 2F (VIVIENDA  6) A 
INSTANCIA DE GOLLES, S.A. 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. Francisco LLesta Vélez-Muñoz, en 
representación de la entidad GOLLES, S.A., para la concesión de Licencia de Primera 
Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA” ejecutado en la Avenida del Universo, 2F (Vivienda 6 de la U.A.-20 del POM) de 
esta localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de 
obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15-12-2006. 
 

 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 08/02/2008, emitido por el Arquitecto D. SALVADOR PALAU FAYOS 
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(Colegiado nº 2774 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director de 
Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del 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 de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
Fecha Licencia: 15-12-2006 según Proyecto Básico y de Ejecución del Conjunto Residencial 
de 19 Vivendas Adosadas en la U.A.-20 del POM 
Situación de la obra: AV DEL UNIVERSO, Nº 2F (Vivienda 6 de la U.A.- 20 del POM) 
Propietario:  GOLLES, S.A. (Representante D. FRANCISCO LLESTA VÉLEZ-MUÑOZ) 
Arquitecto Director de Obra:  D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 2774 por el 
COACM) 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 
2774 por el COACM) 
 
* Parcela……………………………………. Superficie………………………………….. 238,54 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 128,21 m2 119,62 m2 

Planta Primera 126,48 m2 109,19 m2 
Totales 254,69 m 2 228,81 m2 

 
 
 
2.6. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN AV DEL UNIVERSO, 2Ñ (VIVIENDA  15) A 
INSTANCIA DE GOLLES, S.A. 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. Francisco LLesta Vélez-Muñoz, en 
representación de la entidad GOLLES, S.A., para la concesión de Licencia de Primera 
Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA” ejecutado en la Avenida del Universo, 2Ñ (Vivienda 15 de la U.A.-20 del POM) 
de esta localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de 
obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15-12-2006. 
 

 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 08/02/2008, emitido por el Arquitecto D. SALVADOR PALAU FAYOS 
(Colegiado nº 2774 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director de 
Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del Decreto Legislativo 1/2010,  de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto 
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Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
Fecha Licencia: 15-12-2006 según Proyecto Básico y de Ejecución del Conjunto Residencial 
de 19 Vivendas Adosadas en la U.A.-20 del POM 
Situación de la obra: AV DEL UNIVERSO, Nº 2Ñ (Vivienda 15 de la U.A.- 20 del POM) 
Propietario:  GOLLES, S.A. (Representante D. FRANCISCO LLESTA VÉLEZ-MUÑOZ) 
Arquitecto Director de Obra:  D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 2774 por el 
COACM) 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 
2774 por el COACM) 
 
* Parcela……………………………………. Superficie………………………………….. 234,09 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 126,33 m2 119,05 m2 

Planta Primera 125,43 m2 105,20 m2 
Totales 251,76 m 2 224,25 m2 

 
 
 
2.7. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN AV DEL UNIVERSO, 2O (VIVIENDA  16) A 
INSTANCIA DE GOLLES, S.A. 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. Francisco LLesta Vélez-Muñoz, en 
representación de la entidad GOLLES, S.A., para la concesión de Licencia de Primera 
Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA” ejecutado en la Avenida del Universo, 2O (Vivienda 16 de la U.A.-20 del POM) 
de esta localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de 
obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15-12-2006. 
 

 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 08/02/2008, emitido por el Arquitecto D. SALVADOR PALAU FAYOS 
(Colegiado nº 2774 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director de 
Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del 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 de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
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Obra:  EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
Fecha Licencia: 15-12-2006 según Proyecto Básico y de Ejecución del Conjunto Residencial 
de 19 Vivendas Adosadas en la U.A.-20 del POM 
Situación de la obra: AV DEL UNIVERSO, Nº 2O (Vivienda 16 de la U.A.- 20 del POM) 
Propietario:  GOLLES, S.A. (Representante D. FRANCISCO LLESTA VÉLEZ-MUÑOZ) 
Arquitecto Director de Obra:  D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 2774 por el 
COACM) 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 
2774 por el COACM) 
 
* Parcela……………………………………. Superficie………………………………….... 234,11 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 126,33 m2 119,05 m2 

Planta Primera 125,43 m2 105,20 m2 
Totales 251,76 m 2 224,25 m2 

 
 
 
2.8. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN AV DEL UNIVERSO, 2Q (VIVIENDA  18) A 
INSTANCIA DE GOLLES, S.A. 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. Francisco LLesta Vélez-Muñoz, en 
representación de la entidad GOLLES, S.A., para la concesión de Licencia de Primera 
Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA” ejecutado en la Avenida del Universo, 2Q (Vivienda 18 de la U.A.-20 del POM) 
de esta localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de 
obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15-12-2006. 
 

 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 08/02/2008, emitido por el Arquitecto D. SALVADOR PALAU FAYOS 
(Colegiado nº 2774 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director de 
Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del 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 de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
Fecha Licencia: 15-12-2006 según Proyecto Básico y de Ejecución del Conjunto Residencial 
de 19 Vivendas Adosadas en la U.A.-20 del POM 
Situación de la obra: AV DEL UNIVERSO, Nº 2Q (Vivienda 18 de la U.A.- 20 del POM) 
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Propietario:  GOLLES, S.A. (Representante D. FRANCISCO LLESTA VÉLEZ-MUÑOZ) 
Arquitecto Director de Obra:  D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 2774 por el 
COACM) 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. SALVADOR PALAU FAYOS (Colegiado nº 
2774 por el COACM) 
 
* Parcela……………………………………. Superficie………………………………….... 234,15 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 
 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 126,33 m2 119,05 m2 

Planta Primera 125,43 m2 105,20 m2 
Totales 251,76 m 2 224,25 m2 

 
 
 
2.9. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD SERVICIO DE BAR EN CASINO 
(TERRAZA) EN CL MAYOR, 4 POR PERONA-FELIPE, S.L. 
 

Vista documentación presentada por D. José Francisco Díaz-Perona Torresano, en 
representación de PERONA-FELIPE, S.L., referente a la comunicación del cambio de 
titularidad de la actividad ubicada en la c/ Mayor, núm. 4, conforme a lo establecido en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
así como los artículos 7 y siguientes de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la subrogación de PERONA-FELIPE, S.L. de los derechos 
y obligaciones asumidos por el anterior titular para el desarrollo de la actividad que a 
continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- SERVICIO DE BAR EN CASINO (TERRAZA) 
SITUACIÓN.- CL MAYOR, Nº 4 
ANTERIOR TITULAR.- D. DUMITRU FLORIN MATEICIUC 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ Mayor, núm. 4 para el desarrollo 
de la actividad señalada, una vez comprobado por los Servicios Técnicos que cumple con las 
condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y previo para 
la eficacia del acto de comunicación previa. 
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TERCERO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 177,59 €. 
 
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 
 
 
3. SERVICIOS URBANOS 
3.1. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 47 CONTRA 
DÑA. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ TARRAGONA, nº 
47 [Referencia Catastral: 0258205VJ7805N0001ME] 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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
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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3.2. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 48 CONTRA 
DÑA. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ TARRAGONA, nº 
48 [Referencia Catastral: 0258204VJ7805N0001FE] 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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
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 TARRAGONA, 49 CONTRA 
DÑA. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ TARRAGONA, nº 
49 [Referencia Catastral: 0258203VJ7805N0001TE] se puede comprobar que dicho inmueble 
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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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
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. 

 
 
3.4. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 50 CONTRA 
DÑA. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ TARRAGONA, nº 
50 [Referencia Catastral: 0258202VJ7805N0001LE] 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: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
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. 

 
 
3.5. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 34 CONT RA DÑA. 
NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ IBIZA, nº 34 
[Referencia Catastral: 0258218VJ7805N0001ZE] 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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
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 
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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. 

 
 
 
3.6. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 35 CONT RA DÑA. 
NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ IBIZA, nº 35 
[Referencia Catastral: 0258217VJ7805N0001SE] 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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa de 600 € 
conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de 
Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el artº 139 y 
siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 
otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la 
presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
3.7. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 36 CONT RA DÑA. 
NATALIA ENCINAS CARRETERO 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de Dña. NATALIA ENCINAS CARRETERO ubicado en la C/ IBIZA, nº 36 
[Referencia Catastral: 0258216VJ7805N0001EE] 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. NATALIA ENCINAS CARRETERO 
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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3.8. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 43 CONTRA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la C/ 
TARRAGONA, nº 43 [Referencia Catastral: 0258209VJ7805N0001DE] 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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, S.L. por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa 
de 600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
3.9. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 44 CONTRA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la C/ 
TARRAGONA, nº 44 [Referencia Catastral: 0258208VJ7805N0001RE] 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 
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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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, S.L. por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa 
de 600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
3.10. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 45 CONTRA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la C/ 
TARRAGONA, nº 45 [Referencia Catastral: 0258207VJ7805N0001KE] 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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, S.L. por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa 
de 600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
 
3.11. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL TARRAGONA, 46 CONTRA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la C/ 
TARRAGONA, nº 46 [Referencia Catastral: 0258206VJ7805N0001OE] 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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, 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 
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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. 

 
 
 
3.12. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 29 CONT RA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al inmueble 
propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la C/ IBIZA, 
nº 29 [Referencia Catastral: 0258223VJ7805N0001HE] 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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, 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 
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noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
 
3.13. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 30 CONT RA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 
 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la 
C/ IBIZA, nº 30 [Referencia Catastral: 0258222VJ7805N0001UE] 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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, S.L. por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa 
de 600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
 
3.14. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 31 CONT RA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la 
C/ IBIZA, nº 31 [Referencia Catastral: 0258221VJ7805N0001ZE] 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 CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, S.L. por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa 
de 600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
 
3.15. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL IBIZA, 32 CONT RA 
CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO LOZANO, S.L. ubicado en la 
C/ IBIZA, nº 32 [Referencia Catastral: 0258220VJ7805N0001SE] se puede comprobar que 
dicho inmueble carece de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público con 
que debe contar conforme a lo establecido en el artº 137 del R.D. 1/2010 de 18 de Mayo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha, incumpliendo lo establecido en la Ordenanza Municipal 
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sobre las condiciones de limpieza y cerramiento de solares, por lo que la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros acuerda: 
 
PRIMERO.-  Ordenar la ejecución de las actuaciones tendentes a que dicho solar reúna las 
condiciones establecidas en la ley y proceda a la limpieza del solar concediéndole un plazo de 
quince (15) días para su ejecución. 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra CONSTRUCCIONES MUÑOZ-CALVO 
LOZANO, S.L. por los hechos expresados anteriormente, pidiéndoles corresponder una multa 
de 600 € conforme a lo establecido en el artº 8 de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y 
Vallado de Solares. Estos hechos podrían ser calificados como Graves, de conformidad con el 
artº 139 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como otras disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a 
la presente orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo 
del expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la limpieza del 
mismo. En caso contrario el Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretaria del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
 
 
4. SECRETARÍA 
4.1. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO VILLACAÑAS PARA LA TEMPORADA 2016/2017. 
 

Vista la intención de este Ayuntamiento de prestar su apoyo a la puesta en marcha y 
desarrollo de todas aquellas iniciativas relacionadas con el deporte, constituyendo uno de los 
fines prioritarios de la Corporación, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la 
Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar el Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Villacañas y el Club Deportivo Villacañas para la temporada 2016/2017, por un importe de 
23.300 euros. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización del presente Acuerdo.  
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4.2.  INCUMPLIMIENTO  EN PARCELA RUSTICA POL.15, PARCELA  74 PARAJE 
"PALOMARES DE LA MEDICA"  DE MEDIDAS A LINDE ESTABL ECIDAS EN 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES   
 
 De acuerdo con el art. 10 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, acerca 
del régimen y procedimiento de protección y defensa de los caminos públicos, distancias y 
medidas de plantaciones e instalaciones, y en virtud de  informe del Servicio de Guardería Rural 
de fecha 11 de julio de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que en relación a la solicitud presentada por D. MARIA FLOR GARCIA-VAQUERO 
ALMENDROS,  con D.N.I. nº 06207366-B, de fecha 4 de mayo de 2016 y registro general nº 
2702, propietaria de la parcela rustica nº 77 del polígono nº 15 de Villacañas paraje “Palomares 
la Medica”, en la que solicita observación directa de las cepas de viña plantadas en la parcela 
rustica nº 74 del mismo polígono y termino municipal según normativa, entre linde y plantación.  

Comprobaba la plantación de viñedo de la parcela nº 74 del polígono nº 15 de 
Villacañas, en la zona colindante con la parcela rustica nº 77 del mismo polígono y termino 
municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de viñedo, dicha plantación se 
encuentra a una distancia de la linde divisoria, teniendo en cuenta como linde divisoria, al no 
apreciarse esta y según costumbre en este Municipio de Villacañas, la mitad del espacio entre 
los cultivos existentes en las parcelas citadas (nº 74 con la nº 77), las medidas obtenidas son de 
1,40 mts. a 1,50 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 2,80 mts. a 3 mts., de distancia.  

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.2) plantación de porte bajo (viñedos), en el apartado 
“Linde” o “Linde con servidumbre”, indica la distancia de 3 mts., por lo que la zona descrita 
anteriormente, la plantación actual de viñedo existente en la parcela nº 74,  no se ajustan a la 
distancia indicada en dicha Ordenanza. “ 
 
 Considerando que los hechos relacionados en el informe del servicio de Guardería Rural 
infringen el régimen de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones y  
suponen  una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la normativa, podrían ser 
considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  
PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
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delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 
 

PRIMERO.-  Requerir a  Dª. JUANA MANZANERO ESPAÑA, con domicilio en C/ 
Velázquez nº 24 de Villa de don Fadrique (Toledo) titular catastral de la parcela rustica nº 74 
del polígono nº 15 de Villacañas paraje “Palomares la Medica”, para que proceda a la 
rectificación de la plantación de viñedo  en la mencionada parcela, ajustándolas a las medidas 
establecidas en la ordenanza municipal , concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles 
para proceder a dicha rectificación.  
 

SEGUNDO.-  Durante este mismo plazo de quince (15) días hábiles, se otorgará trámite 
de audiencia al interesado y podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes. 
 

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
ejecución subsidiaria por esta Administración a costa del interesado, resultando de su cuenta los 
gastos que de ella originen, todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que en caso de 
incumplimiento y reiteración en el mismo, pudieran imponerse al interesado conforme al 
artículo 11 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y 
PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
 
4.3.  INCUMPLIMIENTO  EN PARCELA RUSTICA POL.48, PARCELA  95 PARAJE 
"MONTE BORREGAS"  DE MEDIDAS A LINDE Y A CAMINO PUB LICO, 
ESTABLECIDAS EN ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN 
DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA  DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E IN STALACIONES   
 
 De acuerdo con el art. 10 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN 
DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, acerca del régimen y 
procedimiento de protección y defensa de los caminos públicos, distancias y medidas de plantaciones e 
instalaciones, y en virtud de  informe del Servicio de Guardería Rural de fecha 12 de julio de 2016,  del 
tenor literal siguiente:  
 
 “En relación a la solicitud presentada por D. NICOLAS LOPEZ LOPEZ con D.N.I. nº 
06193578-T, de fecha 22 de abril de 2016 y registro general nº 2483, en la que solicita revisión 
y aplicación de la normativa vigente para plantación nueva en parcelas colindantes a la parcela 
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nº 96 del polígono nº 48 de Villacañas paraje “Monte Borregas”, habiéndome personado y 
comprobado en dicho lugar, se comunica lo siguiente: 
  

- Revisadas parcelas colindantes con la parcela nº 96, con plantaciones nuevas, se observa 
que la parcela nº 95 del polígono nº 48 de Villacañas, tiene plantación nueva de frutos 
secos (almendros). 

- Comprobada la plantación de frutos secos (almendros) de la parcela nº 95, en la zona 
colindante con la parcela nº 96 subparcela “A”, ambas del polígono nº 48 de Villacañas, 
en la actualidad con el cultivo de labor y labradío, varios ejemplares de la plantación de 
frutos secos (almendros), se encuentran a una distancia de la linde divisoria que va 
desde 3,20 mts. a 4,80 mts. 

- Comprobada la plantación de frutos secos (almendros) de la parcela nº 95, en la zona 
colindante con la parcela nº 96 subparcela “B”, ambas del polígono nº 48 de Villacañas, 
en la actualidad con el cultivo de olivas, varios ejemplares de la plantación de frutos 
secos (almendros), se encuentran a una distancia de la linde divisoria, teniendo en 
cuenta como linde divisoria, el final de un cultivo y el principio de otro cultivo, las 
medidas obtenidas son de 0,05 mts. a 2,80 mts., de distancia. 

- Comprobada la plantación de frutos secos (almendros) de la parcela nº 95 del polígono 
nº 48 de Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Publico de la Casa Conrado”, 
varios ejemplares de la plantación de frutos secos (almendros), se encuentran a una 
distancia al eje central del citado Camino Publico, de 4,80 mts. a 5,10 mts., de distancia. 

 
Según lo indicado en la Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 

protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones de Villacañas, las distancias establecidas para Plantaciones de porte alto (árboles y 
arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 8 mts. al eje del camino, 7 mts. al eje 
del carril, 5 mts. a la linde y 6 mts. a la linde con servidumbre. 

Según lo anterior, la plantación de los árboles de frutos secos (almendros) de la  parcela 
nº 95 del polígono nº 48 de Villacañas con respecto a lindes divisorias (con y sin servidumbre) 
con parcelas colindantes, siendo la parcela nº 96 subparcela “A” y “B” del polígono nº 48 de  
Villacañas y son el “Camino Publico de la Casa Conrado”,  no se ajustan a las 
distancias indicadas en la citada Ordenanza.” 

 
 Considerando que los hechos relacionados en el informe del servicio de Guardería Rural 
infringen el régimen de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones y  
suponen  una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la normativa, podrían ser 
considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  
PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir a   D. JESUS MARTIN MORA, con domicilio en C/ Arroyuelo 
Medio nº 49 de Madridejos (Toledo)  representante de la parcela rustica nº 95 del polígono nº 48 
de Villacañas, para que proceda a la rectificación de la plantación de almendros  en la 
mencionada parcela, ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

SEGUNDO.-  Durante este mismo plazo de quince (15) días hábiles, se otorgará trámite 
de audiencia al interesado y podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes. 

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
ejecución subsidiaria por esta Administración a costa del interesado, resultando de su cuenta los 
gastos que de ella originen, todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que en caso de 
incumplimiento y reiteración en el mismo, pudieran imponerse al interesado conforme al 
artículo 11 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y 
PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
 
4.4.  INCUMPLIMIENTO  EN PARCELAS RUSTICAS POL.21, PARCE LAS 43 Y 46 
PARAJE "SAN JUAN"  DE MEDIDAS  A CAMINOS PUBLICOS, ESTABLECIDAS EN 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES   
 
 De acuerdo con el art. 10 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, acerca 
del régimen y procedimiento de protección y defensa de los caminos públicos, distancias y 
medidas de plantaciones e instalaciones, y en virtud de  informe del Servicio de Guardería Rural 
de fecha 8 de julio de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que realizadas las comprobaciones en la plantación de viñedo situada en las parcelas 
unificadas, siendo la nº 43 y nº 46, ambas del polígono nº 21 de Villacañas paraje “San Juan”, se 
ha podido observar  que dicho viñedo, se encuentra en la forma de plantación denominada “de 
porte bajo (en vaso)”. 
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Comprobadas las distancias de la plantación  de viñedo en la zona colindante con el 
“Camino Publico de las Pasaderas”, coincidiendo con la parcela nº 43,  las distancias obtenidas 
desde las cepas de vid que se encuentran más cercanas al citado camino público con respecto al 
eje de dicho camino, va desde los 3,80 mts. a 4,20 mts.   

Comprobadas las distancias de la plantación  de viñedo en la zona colindante con el 
“Camino Publico de Lillo a Quero”, coincidiendo con la parcela nº 46, las distancias obtenidas 
desde las cepas de vid que se encuentran más cercanas al citado camino público con respecto al 
eje de dicho camino, va desde los 4,20 mts. a 4,50 mts.   

 
Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 

protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.2) plantación de porte bajo (viñedos), en el apartado 
“Camino Publico”, indica las distancias de, 7 mts. eje del camino público,  por lo que existen 
varios ejemplares de plantas de viñedo plantadas en las zonas descritas anteriormente, de la 
parcela nº 43  con el “Camino Publico de las Pasaderas” y parcela nº 46 con el “Camino Publico 
de Lillo a Quero”,  no se ajustan a la distancia indicada en dicha Ordenanza.  

 
 Considerando que los hechos relacionados en el informe del servicio de Guardería Rural 
infringen el régimen de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones y  
suponen  una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la normativa, podrían ser 
considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  
PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir   a D. JUAN VICENTE DIAZ MAROTO MAQUEDA, con 
domicilio en C/ Norte nº 15 de Villa de don Fadrique (Toledo), titular catastral de las parcelas 
rusticas nº  43 y nº 46  para que proceda a la rectificación de la plantación de viñedo  en la 
mencionada parcela, ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

SEGUNDO.-  Durante este mismo plazo de quince (15) días hábiles, se otorgará trámite 
de audiencia al interesado y podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes. 
 

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
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expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
ejecución subsidiaria por esta Administración a costa del interesado, resultando de su cuenta los 
gastos que de ella originen, todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que en caso de 
incumplimiento y reiteración en el mismo, pudieran imponerse al interesado conforme al 
artículo 11 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y 
PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
 
4.5. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D. MIGUEL 
ANGEL GALLEGO RODRIGUEZ POR REPOSICION DE 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 público de la 
Poza a la Casa de los Antolines ”, colindando este, con la parcela rústica nº 79 del polígono nº 
45 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 D. MIGUEL ANGEL GALLEGO RODRIGUEZ. 
 

 Visto que con fecha 29 de julio de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se se indica “ Que tras haber llevado a cabo la señalización del tramo del 
“Camino Publico de la Poza a la Casa de los Antolines” en la zona colindante con la parcela nº 
79 del polígono nº 45 paraje “Casa del Súpito” de Villacañas, el pasado día 15 de julio de 2016, 
tras la petición realizada por su titular catastral, habiendo comprobado el día de la fecha dicho 
tramo del Camino Publico citado colindante con la parcela rustica nombrada, los daños que 
existían según informe emitido por este Servicio, de fecha 13 de mayo del 2016, se ha 
comprobado que, han sido reparados, quedando en condiciones aptas para poder circular por el 
mismo.”  
 

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra MIGUEL ANGEL GALLEGO 
RODRIGUEZ , por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 19 de mayo de 2016. 
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4.6. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D. DANIEL 
RODRIGUEZ JIMENEZ POR REPOSICION DE 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 público de la 
Poza a la Casa de los Antolines ”, colindando este, con parte de la parcela rústica nº 68 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 D. DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ. 
 

 Visto que con fecha 29 de julio de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se se indica “ Que tras haber llevado a cabo la señalización del tramo del 
“Camino Publico de la Poza a la Casa de los Antolines” en la zona colindante con parte de la 
parcela nº 68 del polígono nº 44 paraje “Antonamos” de Villacañas, el pasado día 15 de julio de 
2016, tras la petición realizada por su explotador, habiendo comprobado el día de la fecha dicho 
tramo del Camino Publico citado colindante con la parte de la parcela rustica nombrada, los 
daños que existían según informe emitido por este Servicio, de fecha 13 de mayo del 2016 y 
debido al paso continuo de vehículos por la zona del camino afectada con dichos daños, esta ha 
quedado en condiciones aptas para poder circular por la misma”. 
 

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra D.DANIEL RODRIGUEZ 
JIMENEZ, por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 19 de mayo de 2016. 

 
 
4.7. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA Dª .MARIA 
ROSARIO MORENO CONTRERAS POR REPOSICION DE 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 público de la 
Poza a la Casa de los Antolines ”, colindando este, con la parcela rústica nº 68 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  MARIA ROSARIO MORENO 
CONTRERAS. 
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 Visto que con fecha 29 de junio de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se se indica “ Que tras haber llevado a cabo la señalización del tramo del 
“Camino Publico de la Poza a la Casa de los Antolines” en la zona colindante con parte de la 
parcela nº 68 del polígono nº 44 paraje “Antonamos” de Villacañas, el pasado día 15 de julio de 
2016, tras la petición realizada por su explotador, habiendo comprobado el día de la fecha dicho 
tramo del Camino Publico citado colindante con la parte de la parcela rustica nombrada, los 
daños que existían según informe emitido por este Servicio, de fecha 13 de mayo del 2016 y 
debido al paso continuo de vehículos por la zona del camino afectada con dichos daños, esta ha 
quedado en condiciones aptas para poder circular por la misma”. 
 

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra Dª.MARIA ROSARIO MORENO 
CONTRERAS , por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 19 de mayo de 2016. 

 
 
4.8. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARCELA PRÓXIMA A LA PISC INA 
MUNICIPAL PARA USO DE APARCAMIENTO 
 

Vista  la necesidad de dotar a la piscina municipal de un aparcamiento, dada la gran 
afluencia de personas al recinto donde se encuentra situada, y tal y como se viene realizando en 
años anteriores, se propone llevar a cabo el arrendamiento del inmueble situado enfrente de tal 
recinto. 

Considerando lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por el que los arrendamientos se 
concertarán mediante concurso público salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades 
de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la 
contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se 
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo. 

Considerando la idoneidad del bien para el fin  al que será destinado, al estar situada la 
parcela en frente del recinto en el que se encuentra situada la piscina municipal, procede la 
adjudicación directa del contrato. 

Por todo ello, y de conformidad con lo señalado en el Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre, por  el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, así como el Decreto de delegación de atribuciones en este órgano, de fecha 13 
de junio de 2.015;  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación directa del contrato de arrendamiento de la 
finca catastral anexa a la piscina municipal, con referencia 9860003VJ6896S0001GY, 
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propiedad de D. Vicente Almendros Martín del Campo, por un importe de 97,63 euros, y 
20,51 euros de IVA. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, otorgando un plazo de 10 días hábiles 
para la aportación de documentación necesaria para la formalización del contrato (poder de 
representación del suscribiente y título de propiedad). 

TERCERO.- Autorizar al Alcalde para la firma de cuantos documentos se deriven del 
presente acuerdo. 

 
 
4.9. INICIO EXPTE. SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ORDENANZA 
VANDALISMO CONTRA D. ANTONIO FERNÁNDEZ HEREDIA 
 

Vista la denuncia del Cuerpo de Policía Local de Villacañas de fecha 01/08/2016, por  
los siguientes hechos “Miccionar en la zona de césped y a un árbol del parque La Sobana” 
pudiendo ser constitutivos de una infracción a lo establecido en la Ordenanza sobre Vandalismo 
en espacios públicos del municipio de Villacañas. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 04 de Agosto de 2016, en el que se indicaba la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la tramitación del 
correspondiente expediente sancionador. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 

la Ordenanza municipal sobre vandalismo en espacios públicos del municipio de Villacañas y 
en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Incoar expediente sancionador de infracción administrativa por los 

siguientes hechos: Miccionar en la zona de césped y a un árbol del parque La Sobana, 
infringiendo lo establecido en el artº 10 de la Ordenanza Municipal sobre vandalismo en 
espacios públicos del municipio de Villacañas que establece: 

“… 
Está prohibida, y en su caso será sancionada administrativamente, toda acción que 

desluzca, ensucie, produzca daños o sea susceptible de producirlos en lugares de uso o servicio 
público, independientemente de la reclamación de los perjuicios causados, y de la competencia 
de la jurisdicción penal, si fuera el caso. 

…” 
De tales hechos se presume responsable a D. Antonio Fernández Heredia. 
 
SEGUNDO. Que los hechos referenciados pueden ser considerados como constitutivos 

de una infracción administrativa, tipificada, según el artº 19.2.B) de la Ordenanza municipal 
sobre vandalismo en espacios públicos del municipio de Villacañas como grave, pudiéndoles 
corresponder una sanción entre 300 y 750 euros, de conformidad con el artículo 20 de dicha 
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Ordenanza municipal. 
 
TERCERO. Nombrar como instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 

Fernández Prisuelos, siendo Secretaria del procedimiento la del Ayuntamiento, así como 
comunicarle su nombramiento, dándole traslado de toda la documentación que obra en el 
expediente. 

 
CUARTO. Que en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local y del decreto de delegación en la materia hecha en su día, el 
órgano competente para resolver el procedimiento será el presente. 
 

QUINTO.  Notificar esta resolución al inculpado y al resto de interesados, otorgándoles 
un plazo de quince días para que presenten alegaciones y, en su caso, para proponer prueba, 
concretando los medios de los que pretendan valerse. 

 
[Si no se hubieran presentado alegaciones ni propuestas pruebas, el Instructor del 

procedimiento podrá considerar el contenido de esta resolución como propuesta de 
resolución]. 

 
 
 
4.10. DESESTIMACIÓN RECURSO CONTRA ACUERDO DENEGANDO 
EXENCIÓN I.B.I. CL CALDERON DE LA BARCA, 10 PRESENT ADO POR D. JUAN 
CARLOS MARTÍN BALLESTEROS 
 

Visto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 14 de julio de 2016 por el cual se denegaba la exención del impuesto del I.B.I. de 
inmueble ubicado en la calle Calderón de la Barca, núm. 10. 
 

Visto el informe emitido al respecto de Tesorería, en base al cual se fundamenta y 
motiva detalladamente el acuerdo adoptado en su día y que trae causa la interposición del 
presente recurso de reposición, la Junta de Gobierno local, por unanimidad de los miembros 
presentes, ACUERDA: 
  
PRIMERO. - Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. JUAN CARLOS MARTÍN 
BALLESTEROS, ya que la documentación aportada por el interesado no hace que varíe el 
sentido del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 14/07/2016. 
 
SEGUNDO.- Darle traslado al interesado del informe emitido por el Servicio de Tesorería para 
su conocimiento y efectos.  
  
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 
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concordancia con el 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
 
4.11. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.  
RAFAEL GALLEGO FERNANDEZ  POR INCUMPLIMIENTO DE ORD ENANZA 
REGULADORA DE CAMINOS Y PLANTACIONES EN FINCA POL. 15, PARCELA 
150, PARAJE "LAS ENTRAS" 
 
 Visto que con fecha 23 de octubre de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se 
emitió informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas 
en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de Villacañas, en 
la  parcela 150 del pol. 15 , paraje “Las Entras”. 

 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de  noviembre de 2015 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo 
emparrado  en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, a 
D. RAFAEL  GALLEGO FERNANDEZ. 
  Visto que con fecha 8 de mayo de 2016, se comunica por parte de D. Rafael Gallego 
Fernandez, la modificación de la plantación de emparrado en la parcela 150 del pol. 15. 
 

 Visto que con fecha 8 de julio de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto lo siguiente: 
 “Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal de la plantación de 
viñedo de la parcela nº 150, próximos a la linde divisoria con la parcela rustica colindante, 
siendo la parcela nº 151 del mismo polígono que la parcela citada anteriormente, en la 
actualidad con el cultivo de viñedo en espaldera, las distancias obtenidas, van desde los 5 mts. a 
5,80 mts. de distancia. 
- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado en paralelo de la plantación 
de viñedo de la parcela nº 150, próximos a la linde divisoria con la parcela rustica colindante, 
siendo la parcela nº 148 del mismo polígono que la parcela citada anteriormente, las distancias 
obtenidas, son de 3 mts., de distancia. 
- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal de la plantación de 
viñedo de la parcela nº 150, próximos a la linde divisoria con la parcela rustica colindante, 
siendo la parcela nº 149 del mismo polígono que la parcela citada anteriormente, las distancias 
obtenidas, van desde los 5 mts. a 5,20 mts. de distancia. 
- Comprobada parte de la zona colindante con la parcela nº 149, la plantación de la 
parcela nº 150 coincide en la zona donde se encuentra situada la instalación del emparrado, 
estando las distancias de dicha plantación de viñedo con unas medidas que van desde 5,15 mts. 
a 5,20 mts. 
- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal de la plantación de 
viñedo de la parcela nº 150 con respecto al eje del “Camino Publico de la Puebla”, las 
medidas obtenidas van desde los 8 mts. hasta 8,90 mts. al eje del citado Camino 
Publico. 
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- El solicitante presenta acuerdo realizado con el propietario de la parcela rustica nº 162 
del polígono nº 14 de Villacañas, en el que se indica la situación de la linde divisoria entre la 
citada parcela con la parcela nº 150 del mismo polígono y termino municipal, estando a una 
distancia el emparrado de la plantación del viñedo de la parcela nº 150 a la linde divisoria, de 3 
mts. (documento presentado con fecha 28-12-2016, nº registro entrada: 7985).  

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de  distancias y medidas de caminos, plantaciones 
e instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.3) plantación de viñedo y olivares en espaldera 
frontal y en oblicuo, en el apartado “Linde” y “Linde con servidumbre”, indica una distancia de 
5 mts., por lo que la instalación del emparrado en la zona descrita anteriormente de la parcela nº 
150 con las parcelas nº 151 y parte de la parcela nº 149, se ajustan a la distancia indicada en 
dicha Ordenanza.  

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.4) plantación de viñedo u olivar en espaldera en 
paralelo, en el apartado “Linde”, indica la distancia de 3 mts. y en el apartado “Linde con 
servidumbre”, indica la distancia de 5 mts.,  por lo que la instalación del emparrado en la zona 
descrita anteriormente de la parcela nº 150 con la parcela nº 148,  se ajustan a la distancia 
indicada en dicha Ordenanza.  

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.3) plantación de viñedo y olivares en espaldera 
frontal y en oblicuo, en el apartado “Camino Publico”, indica una distancia de 8 mts., por lo que 
la instalación del emparrado en la zona descrita anteriormente de la parcela nº 150 colindante 
con el “Camino Publico de la Puebla”, se ajustan a la distancia indicada en dicha 
Ordenanza.  

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.2) plantación de porte bajo (viñedos), en el apartado 
“Linde” y “Linde con servidumbre”, indica las distancias de 3 mts.,  por lo que varios 
ejemplares de plantas de viñedo plantados en la zona descrita anteriormente de la parcela nº 150 
con la parcela nº 149,  se ajustan a la distancia indicada en dicha Ordenanza. “ 

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra D. RAFAEL GALLEGO 
FERNANDEZ,  por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha  19 de noviembre de 2015. 

 
 
4.12. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA Dª .JULIA 
ESCALONA GARCIA POR DAÑOS EN CAMINO PUBLICO DE LAS CASAS DE 
CONRADO 
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  Visto que con fecha 11 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 las  
casas de conrado”, a la altura del paraje de “Monte Borregas”, colindando este, con la parcela 
rústica nº 97 del polígono nº 48 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. JULIA  ESCALONA GARCIA. 
 
  Visto que con fecha 20 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 las  casas de conrado”, a la altura del paraje de “Monte Borregas”, colindando este, 
con la parcela rústica nº 97 del polígono nº 48 de Villacañas. 
 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra Dª. JULIA ESCALONA GARCIA , 
por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de 
mayo de 2016. 

 
 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. PRIMERA APORTACION DE LA SUBVENCIÓN A CLUB DEPORTIV O 
ELEMENTAL TENIS VILLACAÑAS, TEMPORADA 2015-2016. 
 
 Visto el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Villacañas y el Club Deportivo 
Elemental de Tenis de Villacañas para la temporada 2015/2016, aprobado por Junta de 
Gobierno Local de F.08/10/2015 y vista la justificación aportada por el Club; se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Abonar el primer 50% del Convenio, por importe de 750,00 euros. 

 SEGUNDO.- Aplicar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/09/3400/48001/02. 

 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería de este 
Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago y notifíquese al 
interesado. 

 
 
 
5.2. SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL  PUEBLO 
SAHARAUI DE VILLACAÑAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYE CTO 
"VACACIONES EN PAZ 2016" 
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 Vista solicitud de ayuda económica presentada por la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui de Villacañas y Comarca, destinada al proyecto “Vacaciones en Paz 2016”,  
presentado por la Delegación Saharaui en Castilla-La Mancha, con el objetivo de acoger en 
nuestra Comunidad  a niños y niñas saharauis procedentes de campamentos de refugiados, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
  PRIMERO.-  Reconocer la obligación por importe de 2.500,00 € (dos mil quinientos 
euros), a favor de la ASOCIACION DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI  DE 
VILLACAÑAS, para el desarrollo del proyecto “Vacaciones en Paz 2016”, con cargo al crédito 
disponible de la consignación presupuestaria 2016/06/2301/482.00. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los Servicios de Intervención y 
Tesorería. 
 
 
5.3. ABONO SUBVENCIÓN A CLUB DE FÚTBOL SALA VILLACAÑAS C ONFORME 
AL CONVENIO TEMPORADA 2015/2016. 
 
 Visto el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Villacañas y el Club Fútbol Sala 
Villacañas para la temporada 2015/2016. 

 Vista la justificación aportada por el Club en fecha 16/06/2016 y en uso de las 
atribuciones que el artículo 21.1. de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, otorga al Sr. Alcalde, las cuales se encuentran delegadas por Decreto de 
Alcaldía en este órgano; la  Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 
acuerda: 

 
 PRIMERO.-  Entender justificados los gastos realizados por dicho Club por importe de 
2.624,83 € con cargo a la anualidad 2016 del Convenio suscrito en fecha 05/08/2015. 

 SEGUNDO.- Reconocer la obligación por importe de 2.000,00 € correspondiente a la 
anualidad 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/09/3400/48001/01. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión del gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 

 
 
 
6. PERSONAL 
6.1. RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO 6.2. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
14/07/2016  
 
 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 sus miembros presentes,  ACUERDA: 
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 UNICO .- Rectificar el acuerdo 6.2. de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de julio 
de 2016 en relación a la aprobación de abono de gastos de viaje a personal del ayuntamiento, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 
 
 Donde dice: 
 

TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

JOSE IGNACIO LOPEZ GARCIA CANO 50,54 21 
 
 Debe decir: 
 

 
TRABAJADOR/A VIAJES 

(€)  
DIETAS 

JOSE IGNACIO LOPEZ GARCIA CANO  21 
 
 
6.2. 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: 
 
 

TRABAJADOR/A IMPORTE 
(€)  

JESUS CHECA RIVERA 175,30 
MANUEL CARRASCOSA MAILLO   52,59 
LUIS MIGUEL DOMINGUEZ QUINTANA 157,77 

 
 
6.3. RENOVACION DE PERMISOS DE CONDUCIR VEHICULOS PRIORI TARIOS 
DE LA POLICIA LOCAL 
 
   Vista la documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda se proceda al abono de los gastos ocasionados 
por la renovación de la autorización administrativa para la conducción de vehículos prioritarios 
y no prioritarios a los siguientes agentes: 
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                             AGENTES                          CUANTIAS PERMISOS 

 
MANUEL GARCIA MOCHALES TAPIA ( BTP ) 

 
70,00 € 

 
 
 
6.4. CONCESION AYUDA POR NATALIDAD A INSTANCIA DE Dª MAR IA 
DOLORES GOMEZ ESPADA  
 

Se da cuenta de la solicitud formulada por Dª.  Mª Dolores Gómez Espada  sobre abono 
de la ayuda correspondiente por natalidad, y teniendo en cuenta que tal hecho aparece recogido 
en el art. 50 del Convenio Regulador de las condiciones de trabajo del Ilmo. Ayuntamiento de 
Villacañas, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
 ÚNICO.-  Abonar a Dª Mª Dolores Gómez Espada,  con D.N.I. 03875779-A, 
trabajadora del Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas, la ayuda por natalidad  por importe de 
125,00 €. 
 
 
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 
13:42 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 

 


