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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 27 
DE OCTUBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 27 de octubre de 

2016. 
 

Siendo las 13:35 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 13 de octubre de 2016,  quedando pendiente de 
aprobar  por no estar ultimada. 
 
 
2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN CL IRLANDA, 15 (PARCELA 27) A  INSTANCIA DE 
DÑA. MIRIAM MARIN VAQUERO 
 

Vista solicitud presentada por parte de DÑA. MIRIAM MARIN VAQUERO, para la 
concesión de Licencia de Primera Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA” ejecutado en la calle Irlanda, 15 (Parcela 27-
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: C/ IRLANDA, Nº 15 (Parcela 27-Manzana 1- del SUR 4a del POM) 
Promotor:  DÑA. MIRIAM MARIN VAQUERO 
Arquitecto Director de Obra:  D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
 
* Parcela nº 27 – 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 141,03 m2 126,86 m2 

Planta Primera 143,63 m2 125,29 m2 
Totales 284,66 m 2 251,15 m2 
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2.2. LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE EXPLOTACIÓN AGR ÍCOLA DE 
AZAFRÁN EN C/ PARQUE DE ORDESA, 3  A INSTANCIA DE A SOMA SOC. COOP. 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 Vista la solicitud formulada por D. Jesús Sánchez Cruza, en representación de ASOMA 
SOC. COOP. DE CASTILLA-LA MANCHA, relativa a licencia de apertura de local ubicado 
en la c/ Parque de Ordesa, núm. 3 y, a tenor de lo señalado en el informe emitido por los 
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder a ASOMA SOC. COOP. DE CASTILLA-LA MANCHA la 
licencia de apertura siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DE AZAFRÁN 
SITUACIÓN.- C/ PARQUE DE ORDESA, Nº 3 
REPRESENTANTE.- D. JESÚS SÁNCHEZ CRUZA 
 
 SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada a la siguiente 
observación: Deberá dotar al local de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción de 
superficie del local, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 
 TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por 
prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura 
mediante comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 501,11 €. 
 

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. 
 
 
2.3. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL VELÁZQUEZ, 12 POR 
COMERCIAL TUBOLSA, S.L. 
 

Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a licencia de apertura de 
actividad que mas abajo se detalla concedida en su día por este Ayuntamiento. 
 

Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte del 
interesado es correcta para proceder a la baja en dicho expediente y, en base a lo establecido en 
el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 13/10/2016, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
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PRIMERO.- Poner en conocimiento de la Corporación el cierre de la actividad que a 
continuación se señala y proceder a dar de baja al expediente de licencia municipal de la misma: 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIALIZACIÓN DE BOLSAS Y EMBALAJES (EPÍGRAFE 652.2) 
SITUACIÓN.- CL VELÁZQUEZ, Nº 12 
TITULAR.- COMERCIAL TUBOLSA, S.L. 
REPRESENTANTE.- DÑA. Mª CARMEN ROMERO MAROTO 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con 
el fin de que procedan a dar de baja en el Padrón de Basura Municipal a la actividad señalada.  

 
 
2.4. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESPLIEGUE DE FIBRA  OPTICA A 
INSTANCIA DE MASMOVIL TELECOM 3.0, S.A.U. 
 

Visto el escrito presentado por D. Luis C. Gregorio Uceda, en representación de la 
empresa Masmovil Telecom 3.0, S.A.U., en el cual expone la intención de llevar a cabo un 
despliegue de una red pasiva de fibra, al que acompaña el correspondiente proyecto. 
 
 Teniendo en cuenta que lo expuesto por el interesado es de interés general para la 
población del municipio de Villacañas y atendiendo al interés público del mismo. 
 

Visto el informe emitido por parte de los Servicios Técnicos Municipales sobre el 
proyecto presentado y, en base a lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de Mayo General de 
Telecomunicaciones, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto presentado por parte de la empresa MASMOVIL 
TELECOM 3.0 S.A.U. para el DESPLIEGUE DE UNA RED PASIVA DE FIBRA ÓPTICA 
FTTH, una vez ha sido informado por los Servicios Técnicos Municipales, con lo que se 
pretende atender a un total de 5.894 unidades inmobiliarias de la localidad, que se corresponden 
con la mayor parte del área poblada del municipio. Los Polígonos industriales y edificios 
singulares. La instalación deberá desarrollarse conforme a lo establecido en el Proyecto 
Presentado. 
 

SEGUNDO.- Deberá contar con la autorización de los propietarios de las fachadas por 
donde discurra la citada infraestructura y se deberá respetar en todo momento fachadas y 
monumentos históricos de la localidad.  
 

TERCERO.- Deberá acreditarse por parte de la empresa Masmovil Telecom 3.0, S.A.U. 
la inscripción en el Registro de Operadores, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y comunicarlo previamente al inicio de la actividad tal y como se establece en el 
artículo 6 y siguientes de la Ley 9/2014, de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones. 
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CUARTO.- 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 105.311,43 €. 

 
 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN COLOCACIÓN CESPE D CAMPO 
DE FUTBOL 
 

Visto el estado en el que se encuentra el suelo de césped artificial del campo de fútbol 
municipal “Las Pirámides” y la necesidad imperiosa y urgente de la colocación de uno nuevo, se 
pretende la adjudicación de las obras para tal actuación. 
 

Visto que en su día se procedió por parte de los Servicios Técnicos Municipales a 
redactar el correspondiente proyecto de obras para la colocación de césped artificial en el 
Campo de fútbol Las Pirámides de esta localidad de Villacañas, comprensivo de las 
prescripciones técnicas para la ejecución de las obras descritas. 
 

Visto que igualmente se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 
la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 

Visto que dada la característica de la obra, el estado en el que se encuentra el suelo de 
césped artificial actual del campo de fútbol y con el fin de evitar cualquier perjuicio en la 
prestación del servicio a los usuarios, parece el procedimiento más adecuado el procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente. 
 

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 

Visto que con fecha 26/10/2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato. 
 

Examinada la documentación que la acompaña, el Informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin 
perjuicio de las delegaciones hechas en la materia a este órgano, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto para la ejecución de las obras consistentes en 
“Ejecución de campo de fútbol de Villacañas (Toledo), Colocación de césped artificial” junto 
con las prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación de las mismas, formando parte 
integrante del citado proyecto técnico.  
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 

sin publicidad, varios criterios de adjudicación y, tramitación urgente para la obra consistente en 
“Ejecución de campo de fútbol de Villacañas (Toledo), Colocación de césped artificial”. 
 

TERCERO.- Autorizar, en cuantía de 185.902,00 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación de las obras de Ejecución de campo de fútbol de 
Villacañas (Toledo), Colocación de césped artificial por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, con cargo a la partida 2016/10/9330/61926/02 del estado de 
gastos del vigente presupuesto. 
 

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el 
contrato de obras consistente en la Colocación de césped artificial en el campo de fútbol 
municipal por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente. 
  
QUINTO.- Solicitar ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto 
del contrato, siempre que ello sea posible. 
 
3.2. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES E N PARCELA 
RUSTICA POL.22, PARCELA 15, PARAJE "SAN JUAN" 
 
 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 9 de septiembre de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “ Que en relación a la solicitud presentada por Dª. Mª JOSEFA TELLO IZQUIERDO 
con D.N.I. nº 70345220-L, domiciliada en C/ Garnacha nº 4 de Villa de don Fadrique (Toledo), 
de fecha 9 de septiembre de 2016 y registro de entrada nº 5285, en la que comunica que ya ha 
sido llevado a cabo el retranqueo en la parcela nº 15 del polígono nº 22 de Villacañas y solicita 
su comprobación para  dar por finalizado el expediente, personándome en dicha parcela, se han 
realizado las comprobaciones en el cultivo actual, siendo este, frutos secos (pistachos), 
observándose lo siguiente: 
 

Comprobada la zona colindante con la parcela nº 36 del mismo polígono y termino 
municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío (rastrojo), en la que 
se pueden apreciar varios rebrojes de viñedo en dicha zona, la plantación de pistachos de la 
parcela nº 15, se encuentra a una distancia de la linde divisoria, teniendo en cuenta como linde 
divisoria, la mitad del espacio entre los cultivos observados (rebrojes a pistachos) de las 
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parcelas citadas (nº 15 con la nº 36), las medidas obtenidas son de 2,65 mts. a 3,10 mts., ya que 
de cultivo a cultivo es de 5,30 mts. a 6,20 mts., de distancia. 

Comprobada la zona plantada de pistachos colindante con la parcela nº 35 del mismo 
polígono y termino municipal que la anterior, actualmente con el cultivo de viñedo, la 
plantación de pistachos de la parcela nº 15, se encuentra a una distancia de la linde divisoria, 
teniendo en cuenta como linde divisoria, la mitad del espacio entre los cultivos de las parcelas 
citadas (nº 15 con la nº 35), las medidas obtenidas son de 3,65 mts. a 4,40 mts., ya que de 
cultivo a cultivo es de 7,30 mts. a 8,80 mts., de distancia. 

Comprobada la zona plantada de pistachos de la parcela nº 15 colindante con la parcela 
nº 33 del mismo polígono y termino municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de 
Erial, la plantación de varios árboles de pistachos de la parcela nº 15, se encuentran a una 
distancia de la linde divisoria,  de 4,60 mts. 

Comprobada la zona plantada de pistachos de la parcela nº 15 colindante con la parcela 
nº 16 del mismo polígono y termino municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de 
viñedo, la plantación de varios árboles de pistachos de la parcela nº 15, se encuentran a una 
distancia de la linde divisoria,  de 4,20 mts. a 4,30 mts. 

Comprobada la zona plantada de pistachos de la parcela nº 15 colindante con la parcela 
nº 14 del mismo polígono y termino municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de 
viñedo, la plantación de varios árboles de pistachos de la parcela nº 15, se encuentran a una 
distancia de la linde divisoria,  de 3,80 mts. a 4,70 mts. 

Comprobada la zona plantada de pistachos de la parcela nº 15 colindante con la parcela 
nº 11 del mismo polígono y termino municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de 
labor o labradío (barbecho), la plantación de varios árboles de pistachos de la parcela nº 15, se 
encuentran a una distancia de la linde divisoria,  de 4,10 mts. a 4,20 mts. 

Comprobada la zona plantada de almendros colindante con el “Camino Publico de la 
Casilla Patre”, varios ejemplares de la plantación de pistachos de la parcela nº 15, se encuentran 
a una distancia al eje central del citado Camino Publico, de 6,20 mts. a 6,40 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, 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, 5 mts. a la 
linde y 6 mts. a la linde con servidumbre. 

 
Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de pistachos de la  parcela 

nº 15, con respecto a las lindes divisorias con parcelas colindantes, siendo la nº 36, nº 35, nº 33, 
nº 16, nº 14 y nº 11, todas del mismo polígono y término municipal que la nombrada (nº 15), no 
se ajustan a las distancias indicadas en la citada Ordenanza.  

Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de almendros de la  parcela 
nº 15, con respecto a la zona colindante con el “Camino Público de la Casilla Patre”, 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 
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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 Dª.MARIA JOSEFA TELLO IZQUIERDO, con domicilio en 
Cl. Garnacha, 4 de Villa de D.Fadrique  (Toledo).  titular catastral de la parcela 15 del pol.22 
para que proceda a la rectificación de la plantación de pistachos en la mencionada parcela, como 
se indicaba en acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  22 de octubre de 2015,  
ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , concediéndole un plazo de 
quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

SEGUNDO.- En el caso de no llevar a cabo la modificación de la plantación en el plazo 
indicado, incoar expediente sancionador contra  Dª.MARIA JOSEFA TELLO IZQUIERDO, 
con domicilio en Cl. Garnacha, 4 de Villa de D.Fadrique  (Toledo)  titular catastral de la parcela 
15 del pol.22  por incumplimiento 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 con 
imposición de sancion 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. 

 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D.Juan 

Carlos Fernández Prisuelos, que estará a lo establecido sobre abstención y recusación en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
CUARTO.-  Comunicar el presente acuerdo al Instructor con traslado de cuantas 

actuaciones existan al respecto, así mismo se notificará al inculpado para que en el plazo de 
quince días aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes. En 
el supuesto de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, la 
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. 
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3.3. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES E N PARCELA 
RUSTICA POL.44, PARCELA 142, PARAJE "ANTONAMOS" 
 
 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 10 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 ” Que se han realizado comprobaciones en la plantación de frutos secos (almendros) 
situada en la parcela nº 142 del polígono nº 44 de Villacañas paraje “Antonamos”, que afectan a 
lindes con otras parcelas rusticas colindantes y Camino Publico, dando lugar a las que a 
continuación se describen.  
 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela nº 142 del polígono nº 44 de 
Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Publico de Antonamos”, dicha plantación se 
encuentra a una distancia al eje central del citado Camino Publico, de 4,90 mts. a 5,65 mts., de 
distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 142, en la zona 
colindante con la parcela nº 143 del polígono nº 44 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de labor o labradío,  dicha plantación se encuentra 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 3,05 mts. a 4,70 mts., de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela nº 142, en la zona colindante con 
la parcela nº 146 del polígono nº 44 de Villacañas, 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, la mitad del espacio entre los cultivos de las parcelas 
citadas (nº 142 con la nº 146), las medidas obtenidas son de 3,30 mts. a 3,40 mts., ya que de 
cultivo a cultivo es de 6,60 mts. a 6,80 mts., de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 142, en la zona 
colindante con la parcela nº 147 del polígono nº 44 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de olivas, dicha plantación se encuentra a una distancia de la linde divisoria, teniendo en cuenta 
como linde divisoria, al no apreciarse esta, la mitad del espacio entre los cultivos de las parcelas 
citadas (nº 142 con la nº 147), las medidas obtenidas son de 3,90 mts. a 4,50 mts., ya que de 
cultivo a cultivo es de 7,80 mts. a 9 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 8 mts. al eje del camino, 5 mts. a la 
linde y 6 mts. a la linde con servidumbre. 
 

Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de almendros de la  parcela 
nº 142 del polígono nº 44 de Villacañas con respecto a las lindes divisorias con parcelas 
colindantes, siendo la nº 143, nº 146 y nº 147, todas del mismo polígono y término municipal 
que la nombrada (nº 142), no se ajustan a las distancias indicadas en la citada Ordenanza.  

Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de almendros de la  parcela 
nº 142, con respecto a la zona colindante con el “Camino Público de Antonamos”, 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) 
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.ª MARIA JESUS CASTILLA DEL ALAMO, con 
domicilio en C/ Granada  nº 42, de Madridejos (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº 
142 del polígono nº 44 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 
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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. 

 
 
3.4. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES E N PARCELA 
RUSTICA POL.43, PARCELA 201, PARAJE "ANTONAMOS" 
 
 
 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 22 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 ” Que se han realizado comprobaciones en la plantación de árboles y arbustos, 
consistentes en olivas, situada en la parcela rustica nº 201 del polígono nº 43 de Villacañas 
paraje “Antonamos”, que afectan a lindes con otras parcelas colindantes y Camino Público, 
dando lugar a las que a continuación se describen: 
  

Comprobada la plantación de olivas de la parcela rústica nº 201 del polígono nº 43 de 
Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Público de Camuñas”, dicha plantación, se 
encuentra a una distancia al eje central del citado Camino Púbico, de 5,30 mts. a 5,40 mts. de 
distancia 

Comprobada la plantación de olivas de la parcela rustica nº 201, en la zona colindante 
con la parcela nº 200 del polígono nº 43 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de olivas, 
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 201 con la nº 200), las 
medidas obtenidas son de 3,85 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 7,70 mts. de distancia 

 
Comprobada la plantación de olivas de la parcela rustica nº 201 del polígono nº 43 de 

Villacañas, colindante con la parcela rústica nº 202 del polígono nº 43 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de Viñedo, parte de la plantación se encuentra a una distancia de la 
linde divisoria que va desde 3,90 mts. a 4,30 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, las distancias establecidas para Plantaciones de porte alto (árboles y 
arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 5 mts. a linde, de 6 mts. a linde con 
servidumbre, 7 mts. al eje del carril y de 8 mts. al eje del camino  
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Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de olivos de la  parcela nº 

201, con respecto a las zonas colindantes con el “Camino Público de Camuñas” y con las 
parcelas nº 200 y 202, 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) 
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. JOSE PRIVADO RODRIGUEZ, con domicilio en la calle 
Santo nº 90 de Madridejos (Toledo) , titular catastral de la parcela rustica nº 201 del polígono nº 
43 de Villacañas, para que proceda a la rectificación de la plantación de olivos  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. 

 
 
3.5. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES E N PARCELA 
RUSTICA POL.43, PARCELA 190, PARAJE "ANTONAMOS" 
 
 
 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 22 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 ” Que se han realizado comprobaciones en la plantación de árboles y arbustos, 
consistentes en almendros, situada en la parcela rustica nº 190 del polígono nº 43 de Villacañas 
paraje “Antonamos”, que afectan a lindes con otras parcelas colindantes y Camino Público, 
dando lugar a las que a continuación se describen.  
  

Comprobada la plantación de almendros de parte de la parcela rústica nº 190 del 
polígono nº 43 de Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Público de Camuñas”, dicha 
plantación, se encuentra a una distancia al eje central del citado Camino Púbico, de 5,40 mts. a 
6,20 mts. de distancia 
 

Comprobada la plantación de almendros de parte de la parcela rustica nº 190, en la zona 
colindante con la parcela nº 190 del polígono nº 43 de Villacañas, 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 190 con 
la nº 191), las medidas obtenidas son de 3,05 mts. a 3,40 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 
6,10  mts. de distancia a 6,80 mts., de distancia 

 
Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 190 del polígono nº 43 

de Villacañas, colindante con la parcela rústica nº 189 del polígono nº 43 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de Labor o Labradío, parte de la plantación se encuentra a una 
distancia de la linde divisoria que va desde 4,70 mts. a 5,80 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, las distancias establecidas para Plantaciones de porte alto (árboles y 
arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 5 mts. a linde, de 6 mts. a linde con 
servidumbre, 7 mts. al eje del carril y de 8 mts. al eje del camino  

 
Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de almendros de la  parcela 

nº 190, con respecto a las zonas colindantes con el “Camino Público de Camuñas” y con las 
parcelas nº 191 y 189, no se ajustan a las distancias indicadas en la citada Ordenanza. 
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 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 Dª. JUSTINA CARREÑO MERINO, con domicilio en la 
calle Juan XXIII nº 12 de Madridejos (Toledo) , titular catastral de la parcela rustica nº 190 del 
polígono nº 43 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. 
 
 
3.6. SOLICITUD BAJA PUESTO FIJO DEL MERCADILLO MUNICIPAL  A 
INSTANCIA DE D. ABDELBAST RIDDA CHARIF 
 
 Visto el escrito presentado por Dª Sana Abidi Aghray, en representación de Abdelbast 
Ridda Charif, en el que se solicita la baja del puesto fijo nº 2 del mercadillo municipal de los 
lunes,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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 PRIMERO .-  Conceder la baja solicitada del puesto fijo nº 2 del Mercadillo Municipal 
de los lunes a D. ABDELBAST RIDDA CHARIF. 
 
 SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo  al interesado y al Servicio de 
Recaudación a los efectos oportunos. 
 
 
3.7. SOLICITUDES DE AMPLIACION DEL PLAZO  INDICADO POR A CUERDO DE 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA MODIFICACIÓN DE PLANT ACIONES QUE 
DEBERÁN SER AJUSTADAS A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN  ORDENANZA 
MUNICIPAL. 
 
 Vistos los acuerdos de la Junta de Gobierno Local correspondientes concediendo plazo 
de 15 días hábiles para rectificar las plantaciones para ajustarse a la Ordenanza  reguladora del 
régimen de uso de caminos y protección de caminos públicos y normativa de distancias y 
mediadas de camino, plantaciones e instalaciones,  vistas las solicitudes de los afectados que a 
continuación se enumeran y   los informes del Guarda Rural, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Conceder la prórroga del plazo concedido inicialmente a los siguientes 
interesados para que corrijan las plantaciones antes del 31 de diciembre del 2016 para que 
puedan volver a replantar en otro lado las plantaciones que quiten: 
 

SOLICITANTE  FINCA A MODIFICAR 
Julian Serrano Santos Pol. 16 , Parcela 90 
Jose Santos Anta Pol. 19 , Parcela 105 
Jesus Martín Mora Pol. 48,  Parcela 95 
Jesus Aparicio Casas Pol. 11, Parcela 103 
Juan Vicente Diaz-Maroto Maqueda Pol. 21,  Parcelas 43 y 46 
Juana Manzanero España Pol. 15, Parcela 74 
Jose Antonio Pérez Privado Pol. 68, Parcelas 50 y 54 
 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, indicándoles que en caso 
de realización de los trabajos se procederá a archivar el expediente, dando por finalizado el 
procedimiento. En caso contrario se podrá iniciar expediente sancionador con la imposición de 
multas de hasta 1.500 euros. 

 
 
 
3.8. DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN A INSTANCIA UNI ÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, S.A. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de septiembre de 2016 y el 
recurso de reposición presentado por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. contra el citado 
acuerdo. 
 

Vistas las actuaciones realizadas, la documentación obrante en el expediente, así como 
el informe emitido al respecto por la Secretaría General Accidental, la Junta de Gobierno local, 
por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
  

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, S.A. por los siguientes motivos: 
 

1. Que las alegaciones presentadas ya fueron resueltas y tenidas en cuenta a la hora de 
adoptar el acuerdo de 15 de septiembre de 2016 objeto del presente recurso. 

 
2. Que en todo momento el procedimiento ha seguido la legalidad establecida en la 

legislación que lo regula, sin que se observen vicios de nulidad de ningún tipo. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, con indicación de que contra el mismo sólo 
cabe interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses desde su 
notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
concordancia con el 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
 
3.9. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON INSTALACIÓN DE CARPA PS A NGELA 
CARNEROS, 2 A INSTANCIA D. JULIAN FERNANDEZ ANGEL 
 
 Vista la solicitud formulada por D. Julián Fernández Ángel, como regente del Pub 
Chari’s ubicado en PS Ángela Carneros, 2 de esta localidad, para la ocupación de viario público 
mediante la instalación de una estructura tipo carpa móvil desmontable, con sujeción a unos 
maceteros. 
 
 Considerando que dicha estructura trata de proteger una terraza con mesas y sillas 
existente en las afueras del local descrito anteriormente, por lo que se entiende que la ocupación 
será de manera indefinida. 
 
 A la vista del informe emitido por parte de los Servicios Técnicos municipales y, la 
documentación que acompaña al expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Autorizar la ocupación de la vía pública en Paseo Ángela Carneros, 
próximo al Pub Chari’s, mediante la instalación de una estructura “Carpa móvil desmontable 
con sujeción a unos maceteros”. Las medidas de dicha carpa serán las establecidas en el croquis 
aportado por el interesado y que obra en el expediente. Dicha instalación estará sujeta a las 
siguientes condiciones: 
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1. Respetará el arbolado existente, así como las farolas del alumbrado público. 
2. No podrá anclarse directamente la estructura de la citada carpa móvil al pavimento 

existente del paseo donde se pretende su ubicación. 
3. Deberá de ser una estructura de tipo plegable que pueda ser objeto de recogida cuando 

no se produzca el uso del citado local. 
4. Que la citada estructura pueda ser retirada del lugar cuando así lo estime el propio 

Ayuntamiento por necesidades de interés público. 
 
 SEGUNDO.- Liquidar la tasa correspondiente a la ocupación de la vía pública 
conforme a la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público 
con mesas, sillas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, en función de los 
metros que ocupe la citada estructura.  
 
 TERCERO.- Dicha autorización de ocupación de la vía pública se condiciona a la 
presentación de seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier posible daño que se pueda 
derivar de dicha actividad tanto a las personas como a los bienes, con una cuantía asegurada de 
150.000 € por siniestro, sin la cual está autorización carecerá de efecto jurídico alguno. 

 
 
 
3.10. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO  POR 
INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE L 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y N ORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E IN STALACIONES EN 
PARCELAS  RUSTICAS POL.64, PARCELA 341, PARAJE "MOL INO DE ABAJO" 
POR MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 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 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 341 del pol. 64, paraje “Molino de Abajo”. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 
2016 se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de cepas 
de viña  en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, a D. 
ALEJANDRO GOMEZ ORGANERO. 

   
 Visto que con fecha 17 de agosto de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que indica : “Que en relación a la solicitud presentada por D. ALEJANDRO 
GOMEZ ORGANERO con D.N.I. nº 06245950-R de fecha 11 de agosto de 2016 y registro de 
entrada nº 4910, habiéndome personado en la parcela rustica nº 341 del polígono nº 64 de 
Villacañas paraje “Molino de Abajo”, se han realizado comprobaciones en la zona colindante 
con la parcela nº 342 del mismo polígono y termino municipal que la anterior, donde se habían 
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llevado a cabo plantaciones de viñedo que en su momento no se ajustaban a las distancias 
indicadas 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”, observando que la plantación correspondiente a las citadas plantas de viñedo que 
incumplían las distancias de plantación, han sido arrancadas de la zona indicada.” 
 

 En base al informe presentado por el guarda rural las medidas de la plantación de la 
parcela 341 del pol . 64 se ajustan a lo establecido en la Ordenanza Municipal.  

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  Archivar el expediente incoado contra D. ALEJANDRO GOMEZ ORGANERO por 
haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio 
de 2016. 

 
 
3.11. INCUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y N ORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E IN STALACIONES EN 
PARCELA RUSTICA POL. 106, POL. 48 PARAJE "MONTE BOR REGAS" 
 
 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 2 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 ”Que se han realizado comprobaciones en la plantación de frutos secos (almendros) 
situada en la parcela nº 106 del polígono nº 48 de Villacañas paraje “Monte Borregas”, dando 
lugar a las que a continuación se describen.   
 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 106, en la zona 
colindante con la parcela nº 105 del polígono nº 48 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de Erial, parte de la plantación se encuentra 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 5,40 mts. de distancia 
 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 106, en la zona 
colindante con la parcela nº 141 del polígono nº 48 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de olivas, parte de la plantación se encuentra a una distancia de la linde divisoria de 4,70 mts. 

 
Comprobada la plantación de frutos secos (almendros) de la parcela rústica nº 106 del 

polígono nº 48 de Villacañas, en la zona colindante con el “Carril Público Del Monte de 
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Borregas” dicha la plantación, se encuentra a una distancia al eje central del citado Camino 
Púbico, de  6,90  mts., de distancia 

 
Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 106, en la zona 

colindante con la parcela nº 107 del polígono nº 48 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de olivas, 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 106 con la nº 107), 
las medidas obtenidas son de 3,55 mts. a 3,60 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 7,10 mts. a 
7,20 mts., de distancia 

 
Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 106 del polígono nº 48 

de Villacañas, colindante con la parcela rústica nº 140 del polígono nº 48 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de Labor y Labradío, dicha plantación se encuentra a una distancia de 
la linde divisoria que va desde 4 mts. a 4,20 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, las distancias establecidas para Plantaciones de porte alto (árboles y  
arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 5 mts. a linde, de 6 mts. a linde con 
servidumbre; 8 mts. del eje del camino y 7 mts. al eje del carril. 

 
Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de almendros de la  parcela 

nº 106, con respecto a la zona colindante del “Carril Público del Monte de Borregas” y con las 
parcelas nº 107, 140 y 141, no se ajustan a las distancias indicadas en la citada Ordenanza.  

 
Comprobada la cartografía catastral de la zona citada y al no tener este Servicio 

constancia de la existencia de servidumbres de paso por alguna de las lindes divisorias 
colindantes con la parcela nº 106 del polígono nº 48 de Villacañas, la plantación de frutos secos 
(almendros) de la mencionada parcela nº 106, con respecto a la comprobación realizada con la 
parcela colindante, siendo la nº 105 y descrita en el segundo párrafo de este documento, 
teniendo en cuenta las comprobaciones citadas anteriormente, estas 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  
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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.ª  MARÍA MORA CESTEROS, con domicilio en la calle 
Arroyuelo Medio nº 9 de Madridejos (Toledo) titular catastral de la parcela rustica nº 106 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. 
 
3.12. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR REPOSICION DE DAÑOS 
EN CARRIL PUBLICO DE SERVICIOS Y DE PASO A FINCAS I NTERIORES.-POL. 
1, PARCELA 205 
 
 -Visto informe del Servicio de Guardería Rural de fecha 28 de septiembre de 2016, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 “  Que habiéndome personado en la zona del “Carril Publico de Servicios y de paso a 
fincas interiores”, catastrado con el nº 9009 del polígono nº 1 de Villacañas, a la altura del 
paraje de “las Sierras Peladas”, colindando este, con la parcela rústica nº 205 del polígono nº 1 
de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de olivas, se ha comprobado lo siguiente: 
 

- Los daños que existían en dicho tramo de camino, según informe emitido por este 
Servicio, de fecha 10 de junio del 2016, parte de ellos y debido al paso continuo de 
vehículos y al no realizar operaciones de labrado, han desaparecido  quedando en 
condiciones aptas para poder circular por la misma, afectando en una distancia de 25 
mts. aprox., encontrándose dicha zona, colindante y próxima al silo de quintería. 
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- El resto del trayecto del carril citado en la zona colindante con la nombrada parcela 
rustica (nº 205), sigue encontrándose en la misma situación que lo indicado en el 
informe redactado por este Servicio y citado anteriormente, ampliando la zona dañada. 

- Los daños consisten en ocupación y labrado de linde y rodadura colindante a la parcela 
nº 205 y en algunos tramos, también lo anterior junto con el eje central y parte de 
rodadura colindante con la parcela nº 195 del polígono nº 1 de Villacañas, afectando la 
zona dañada en una distancia de 110 mts. aprox.” 

 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, 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. Requerir a D. ERNESTO GUSI MARTIN, con domicilio 
en C/ Holanda nº 10 de Villacañas (Toledo) propietario de la parcela rustica nº 205, del pol.1, 
para que proceda a la reposición del estado del carril  a su estado original, concediéndole un 
plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 
 

SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra  D. ERNESTO GUSI MARTIN, 
con domicilio en C/ Holanda nº 10 de Villacañas (Toledo) propietario de la parcela rustica nº 
205, del pol.1, de Villacañas ,para que proceda a la reposición del estado del “Carril Publico de 
Servicios y de paso a fincas interiores”, catastrado con el nº 9009 , pudiéndole corresponder una 
multa de 1600 a 6000 €, conforme a lo establecido en el art. 36 de la Ley 9/90, de 28 de 
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla- La Mancha, 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 reposición 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 de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D.Juan 
Carlos Fernández Prisuelos y que estarán a lo establecido sobre abstención y recusación en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
CUARTO.-  Comunicar el presente acuerdo al Instructor con traslado de cuantas 

actuaciones existan al respecto, así mismo se notificará al inculpado para que en el plazo de 
quince días aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes. En 
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el supuesto de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, la 
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. 

 
 
 
3.13. ARCHIVO EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.JUA N 
RAMON INFANTES CRUZA POR DAÑOS EN CAMINO PUBLICO "D E LA 
VILLASEÑORA" 
 
 Visto que con fecha 1 de Junio de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en  el tramo del “Camino 
Publico de la Villaseñora”, a la altura del paraje de “la Peñuela”, colindando este, con la parcela 
rústica nº 325 del polígono nº 63 y parcela rustica nº 22 del polígono nº 32, ambas de Villacañas 

  
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio 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.JUAN RAMON INFANTES CRUZA. 
 

 Visto que con fecha 11 de octubre de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se  indica “ los daños que existían en dicho tramo de camino, según informe 
emitido por este Servicio, de fecha 1 de junio del 2016, consistiendo estos, en corte de rodadura, 
reguero o falta de material en la capa de rodadura, desde una linde a la otra, ocupando el ancho 
del camino, siendo este de seis (6) mts. aprox. 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 D.  JUAN RAMON INFANTES 
CRUZA ,por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de junio de 2016. 

 
 
4. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
4.1. SOLICITUD REDUCCION CUOTAS/TASAS ESCUELA INFANTIL A  INSTANCIA 
DE Dª FADWA EL BARRANI EL HABCHI POR PROBLEMAS ECON ÓMICOS 
 
 
 Vista solicitud de reducción de cuotas/tasas de usuario de la Escuela Infantil por 
problemas económicos y su expediente correspondiente, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda aprobar la reducción a la siguiente familia: 
 

• Mohssine Mouhra / Fadwa El Barrani El Habchi                                                   
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4.2. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIE NTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA- TASAS VARIAS SERVICIOS MUNI CIPALES A 
FAMILIAS MONOPARENTALES.- VARIOS INTERESADOS 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - 
TASA POR SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA– 
TASAS VARIAS SERVICIOS MUNICIPALES A FAMILIAS 
MONOPARENTALES 

SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO: VARIOS INTERESADOS 
REFERENCIA: PROPFAMONOP/16/003 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, reconocer la bonificación del 20% al interesado en la cuota de la Tasa del 

Servicio de Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la misma tasa, al ostentar la condición de familia 
monoparental y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a 
esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas y de tenencia de bienes, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 
General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e 
investigación que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFERENCIA CATASTRAL  
Mª CARMEN GONZALEZ TAVIRA CL. CABAÑEROS, 9 0263213VJ7806S0001OT 
ROSA MARIA LOPEZ ZARAGOZA CL. SAN JAVIER, 4 1067306VJ7816N0001EQ 

 
- En segundo lugar, reconocer la bonificación establecida en la cuota de la Tasa por 

suministro y abastecimiento de agua de acuerdo con el artículo 4 y anexo de tarifas de la 
Ordenanza Fiscal citada, que indica que en el caso de consumir al trimestre de 16 a 25 
metros cúbicos las familias monoparentales tendrán una bonificación del 30% y en el caso 
de consumir trimestralmente de 26 metros cúbicos en adelante las familias monoparentales 
tendrán una bonificación del 20%, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta 
administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas, de tenencia de bienes, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley  
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General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e 
investigación    que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFERENCIA CATASTRAL  
Mª CARMEN GONZALEZ TAVIRA CL. CABAÑEROS, 9 0263213VJ7806S0001OT 
ROSA MARIA LOPEZ ZARAGOZA CL. SAN JAVIER, 4 1067306VJ7816N0001EQ 

 
 

- En tercer lugar, dar traslado de esta resolución a la empresa concesionaria de la Gestión del 
Servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y del suministro y 
abastecimiento de agua, Aqualia gestión integral del agua S.A., para  que proceda a la 
aplicación de las bonificaciones citadas. 

 
- En cuarto lugar, declarar la bonificación procedente al siguiente interesado indicado en la 

cuota de la Tasa devengada por el Ayuntamiento de Villacañas por la prestación de los 
distintos Servicios Municipales de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente reguladora de la  
tasa correspondiente al servicio municipal prestado, al ostentar la condición de familia 
monoparental y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a 
esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas y de tenencia de bienes, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 
General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e 
investigación que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
 
 
INTERESADO BONIFICACION  BENEFICIARIO/S  VALIDEZ  
Mª CARMEN GONZALEZ TAVIRA TASA SERVICIO MUNICIPAL 

PRESTADO 
JUAN MANUEL SALAS 
GONZALEZ 
 

 

ROSA MARIA LOPEZ ZARAGOZA TASA SERVICIO MUNICIPAL 
PRESTADO 

MIRIAM BOLDO LOPEZ 02-NOV-2017 

  CRISTIAN BOLDO LOPEZ 09-JUN-2017 

 
 
5. TESORERÍA 
5.1. DEVOLUCION DE GARANTIA A D. CARLOS MARTINEZ ESCOBAR  POR EL 
CONTRATO PARA LA EXPLOTACION DEL SERVICIO DE BAR DE L CENTRO DE 
DIA 
 

Visto que con fecha 15 de Enero de 2015,  por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
se adjudicó el contrato relativo a la explotación del Bar ubicado en el Centro de Día a D. Carlos 
Martínez Escobar, y que con fecha 22 de septiembre de 2016 se ha procedido a una nueva 
adjudicación de la concesión del referido contrato. 
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 Habiéndose comunicado por la Sra. Concejala de Servicios Sociales el buen estado de 
los bienes que forman parte del inventario del Bar del Centro de Día, y ejecutado correctamente 
el contrato, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  PROCEDER a la DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA prestada en su día por 
D. Carlos Martínez Escobar en este Ayuntamiento, por importe de 94,80 euros, para responder 
de las obligaciones derivadas de la buena ejecución del contrato administrativo especial para la 
explotación del servicio de Bar del Centro de Día, de conformidad con el artículo 235 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público;  y con lo establecido en el artículo 65.2 
del Real Decreto 1098/2011, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Servicio de Tesorería a los efectos 
oportunos. 

 
 
6. PERSONAL 
6.1. GASTOS DE KILOMETRAJE 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar las 
solicitudes de abono de gastos de viaje y otros, del personal del Ayuntamiento con el siguiente 
desglose: 

 
 

TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

JOSE IGNACIO LÓPEZ GARCIA CANO 13,87  
AMPARO FERNANDEZ FENANDEZ 12,92  
Mª CARMEN SIMON GARCIA DE LA  TORRE 12,92  
FELICIANA FERNANDEZ DIAZ RULLO 12,92  
ASUNCION RAMOS RODRIGUEZ DE LA R.   9,12  
ENCARNACION GALVEZ MORALEDA 38,76  

 
 
6.2. SOLICITUD AYUDA POR NATALIDAD A INSTANCIA DE D. MIG UEL 
FERNANDEZ MONTOYA 
 

Se da cuenta de la solicitud formulada por D. Miguel Fernández Montoya,  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: 
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 ÚNICO.-  Abonar a D. MIGUEL FERNÁNDEZ MONTOYA con D.N.I. 06249956M, 
trabajador del Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas, la ayuda por natalidad, por importe de 125,00 
€. 
 
 
6.3. SOLICITUD AYUDA POR NATALIDAD A INSTANCIA DE Dª Mª ISABEL PEREA 
MARTINEZ 
 

Se da cuenta de la solicitud formulada por Dª Mª Isabel Perea Martínez,  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 ISABEL PEREA MARTINEZ con D.N.I. 6260705J, 
trabajadora del Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas, la ayuda por natalidad, por importe de 
125,00 €. 

 
 
6.4. SOLICITUD ACUMULACIÓN PERIODO DE LACTANCIA A INSTAN CIA DE Dª 
Mª DOLORES GÓMEZ ESPADA 
 
 Visto escrito presentado por Dª Mª Dolores Gómez Espada, solicitando acumular el 
periodo de lactancia para poder disfrutarlo de forma continuada, según establece la legislación 
vigente. 
 
 Visto informe emitido por la Secretaría de este  Ayuntamiento, y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
 PRIMERO.- Conceder a Dª, trabajadora de este Ayuntamiento, la sustitución del 
permiso de lactancia de hijo menor de 12 meses, por permiso retribuido que acumule en 
jornadas completas el tiempo proporcional correspondiente hasta que el menor cumpla 12 
meses, disfrutándose inmediatamente después de que finalice el permiso por parto que 
actualmente viene disfrutando y cuya fecha es el día 22 de noviembre de 2016. 
 
 SEGUNDO.-  Determinar en primer lugar, el cómputo global del permiso de lactancia 
que será de 24  días laborables, y  en segundo lugar, el periodo de disfrute efectivo del mismo, 
cuya fecha de inicio será  el día 23 de noviembre de 2016 y cuya fecha de finalización será el 
día  22 de diciembre del año 2016.  
 
 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 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 
13:48 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 

 


