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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 24 
DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 24 de noviembre de 

2016. 
 

Siendo las 13:30 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 10 de noviembre de 2016, sin formularse 
observaciones a la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA OBRA MAYOR CL SANTÍSIMO, 13 PARA SUSTITUCI ÓN DE 
MATERIAL DE CUBRICIÓN DE CUBIERTA A INSTANCIA DE D.  DIONISIO 
JIMÉNEZ CEPEDA 
 

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.- SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE CUBRICIÓN DE CUBIERTA. 
(Licencias de Obra Mayor 2016/18) 
SITUACIÓN.- CL SANTISIMO,   13  -       
PROMOTOR.- JIMENEZ CEPEDA, DIONISIO 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- DÑA. CRISTINA ARIZA CHOZAS Y D. EMILIO 
MATAS RIVERO (INGENIEROS DE EDIFICACIÓN) 
 
OBSERVACIONES.-  
1.- Si las obras afectasen al acerado existente y a la propia calzada, su reparación o nueva sustitución serán por cuenta del promotor 
de las obras. 

 
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 7.142,70 €. 
 

*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 notificación 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. 
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2.2. REHABILITACIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR (EXPTE. 20 06/52) EN 
SUELO RÚSTICO A INSTANCIA DE DÑA. Mª DEL ROSARIO RE AL PEREZ-JUANA 
 

Vista la solicitud presentada por parte de Dña. Mª DEL ROSARIO REAL PÉREZ-
JUANA, de fecha 13/10/2016 y entrada nº 6119, en la que expone la prórroga de licencia 
urbanística de Obra Mayor en suelo rústico en las Parcelas nº 271 y 268 del Polígono nº 69 
referente a Ejecución de Explotación de Porcino de Cebo y vallado de parcela, conforme a 
proyecto redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Pedro Jesús Alcobendas Cobo, la cual se 
encuentra caducada. 

 
Visto el expediente anteriormente señalado (Expte. Obra Mayor 2006/52), se ha podido 

comprobar que, estando paralizadas las obras y no siendo concluidas las mismas a fecha de hoy, 
se considera caducada conforme a lo establecido en el artº 167.2 del Decreto 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 CLM.  
 

Conforme a lo establecido en el informe emitido por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales de fecha 22/11/2016, de los cuales se desprende que PROCEDE la rehabilitación 
de la licencia caducada conforme a lo establecido en la legislación vigente de aplicación, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  REHABILITAR la licencia de obra mayor (Expte. Licencia de Obra Mayor 
2006/52), concedida en fecha 08/09/2006 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local por estar 
caducada, dado que se dan las circunstancias establecidas en el artº 174.4 del TR-LOTAU y 
37.5 del RDU-CLM conforme a lo establecido en el informe técnico obrante en el expediente. 
 
SEGUNDO.- La rehabilitación de la licencia queda condicionada a la edificación recogida en el 
proyecto presentado en su día en este Ayuntamiento, sin que quepa otro tipo de edificación que 
la proyectada en el mismo y exclusivamente para la total conclusión de las obras descritas. 
 
TERCERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 167.4 del Decreto 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 CLM la rehabilitación de la licencia podrá dar lugar al cobro de las 
tasas correspondientes a la tramitación por concesión de licencia.  

 
 
 
2.3. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD BAR-CAFETERÍA EN PZ  DE 
ESPAÑA, 8 POR D. ANGEL JOSE MUÑOZ CORDONES 
 

Vista documentación presentada por D. Ángel José Muñoz Cordones, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la Pz de España, núm. 8, 
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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 del cambio de titularidad a favor de D. ANGEL JOSE 
MUÑOZ CORDONES para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- PZ DE ESPAÑA, Nº 8 
ANTERIOR TITULAR.- Dña. MARIOARA ELIZA TANASE 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Pz de España, núm. 8 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. 
 
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 35,24 €. 
  
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 BATANEJOS, 13 CONTRA 
CAEX 2002, S.L. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de CAEX 2002, S.L. ubicado en la CL BATANEJOS, 13 [Referencia 
Catastral: 1551310VJ781550001XG] 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 los solares, por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros acuerda: 
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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 CAEX 2002, S.L. por los hechos 
expresados anteriormente, pudiéndoles 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretario del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

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.  

 
 
 
3.2. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL PORTILLEJO, 12  CONTRA 
CAEX 2002, S.L. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de CAEX 2002, S.L. ubicado en la CL PORTILLEJO, 12 [Referencia 
Catastral: 1551308VJ781550001IG] 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 los solares, por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros acuerda: 
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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 CAEX 2002, S.L. por los hechos 
expresados anteriormente, pudiéndoles 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretario del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

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.  

 
 
 
3.3. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL PORTILLEJO, 14  CONTRA 
DÑA. ROSA ESCRIBANO UGENA 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de Dña. ROSA ESCRIBANO UGENA, ubicado en la CL PORTILLEJO, 
14 [Referencia Catastral: 1551309VJ781550001JG] 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 los 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 Dña. ROSA ESCRIBANO UGENA por los 
hechos expresados anteriormente, pudiéndoles 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo secretario del mismo la del Ayuntamiento; así mismo se estará a lo 
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

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.  

 
 
 
4. SECRETARÍA 
4.1. RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR POR VANDALISMO CONTRA  D. 
ANTONIO FERNÁNDEZ HEREDIA. 
 

Por medio de denuncia del Cuerpo de Policía Local de Villacañas, este Ayuntamiento 
tuvo conocimiento de los siguientes hechos: Miccionar en la zona de césped y a un árbol del 
parque La Sobana, hechos constitutivos de una posible infracción a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal sobre vandalismo en espacios públicos de este municipio. 

 
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 08 de Agosto de 2016, se inició el 

procedimiento sancionador, notificando al interesado concediéndole un plazo de quince días 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran convenientes y, en su 
caso, concretando los medios de que pretendía valerse. 

 
En el certificado de Secretaría de fecha 03/10/2016 constan las alegaciones presentadas 

y los medios de prueba, que en su caso, propusieron los interesados. 
 

En la propuesta de resolución formulada por el instructor del procedimiento de fecha 
04/10/2016, se resuelven las alegaciones presentadas, la cual se notificó a los interesados 
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concediéndoles un plazo de quince días para que formularan alegaciones y presentaran los 
documentos, alegaciones e informaciones ante el órgano instructor que estimaran convenientes, 
todas ellas constan en el certificado de Secretaría de fecha 14/11/2016.  

 
A la vista de la propuesta de resolución del Instructor del procedimiento sancionador y 

de las alegaciones presentadas debidamente informadas, examinados los documentos e 
informaciones que obran en el expediente, y de conformidad con el artículo 10.2 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento, 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por parte de D. ANTONIO FERNÁNDEZ 
HEREDIA ya que la documentación que aporta en nada desvirtúa los hechos acaecidos, 
quedando probada la identidad del infractor una vez consta en el expediente la ratificación de 
los hechos denunciados por parte de los Agentes denunciantes. 
  
SEGUNDO. Por tanto, se considera probado y así se declara que D. Antonio Fernández Heredia 
miccionó en la zona de césped y en un árbol del parque “La Sobana”. 

 
TERCERO. Declarar responsable de los hechos a D. ANTONIO FERNÁNDEZ HEREDIA, 
con DNI 06283371R. 
 
CUARTO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de una infracción 
administrativa tipificada como GRAVE, de conformidad con el artículo 19.2.B) de la Ordenanza 
Municipal sobre vandalismo en espacios públicos del municipio de Villacañas.  

 
QUINTO.  Imponer la sanción de multa de 300 euros, de conformidad con el artículo 20 de la 
Ordenanza señalada en el punto cuarto anterior. 
 
SEXTO. Notificar al interesado el presente acuerdo junto con los recursos pertinentes. 

 
 
4.2. 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.44, PARCELA 128, 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:  
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 ”  Que se han realizado comprobaciones en la plantación de frutos secos (pistachos) 
situada en la parcela nº 128 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 pistachos de la parcela nº 128 del polígono nº 44 de 
Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Publico de Antonamos”, varios ejemplares de 
dicha plantación se encuentran a una distancia al eje central del citado Camino Publico, de 6,30 
mts. a 7,60 mts., de distancia. 

Comprobada la plantación de pistachos de la parcela nº 128, en la zona colindante con 
la parcela nº 130 y nº 129, ambas del mismo polígono y termino municipal que la anterior, en la 
actualidad con el cultivo de olivar unificado, la plantación de varios árboles de pistachos de la 
parcela nº 128, se encuentran a una distancia de la linde divisoria con ambas parcelas,  de 4,30 
mts. a 4,90 mts. 

Comprobada la plantación de pistachos de la parcela nº 128, en la zona colindante con 
la parcela nº 127 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 128, se 
encuentran a una distancia de la linde divisoria (se aprecia dicha linde de forma muy escasa),  de 
3,55 mts. a 4,40 mts. 

Comprobada la plantación de pistachos de la parcela rustica nº 128, en la zona 
colindante con la parcela nº 125 del polígono nº 44 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de olivar,  dicha plantación se encuentra a una distancia de la linde divisoria, se encuentran a 
una distancia de la linde divisoria con ambas parcelas, de 5,10 mts. a 5,50 mts., de distancia. 

Comprobada la plantación de pistachos de la parcela rustica nº 128, en la zona 
colindante con la parcela nº 124 del polígono nº 44 de Villacañas, en la actualidad parte con el 
cultivo de viña erial y parte con olivar,  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 5,90 mts. a 6,50 mts., de distancia. 

Comprobada la plantación de pistachos de la parcela rustica nº 128, en la zona 
colindante con la parcela nº 123 del polígono nº 44 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de viña erial,  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 5,25 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, varios árboles existentes en la plantación de pistachos de la  parcela 

nº 128 del polígono nº 44 de Villacañas con respecto a las lindes divisorias (con y sin 
servidumbre) con parcelas colindantes, siendo la nº 130, nº 129 y nº 127, todas del mismo 
polígono y término municipal que la nombrada (nº 128) y zona colindante con el “Camino 
Publico de Antonamos”, no se ajustan a las distancias indicadas en la citada Ordenanza.  
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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 128 del polígono nº 44 de Villacañas, la plantación de frutos secos 
(pistachos) de la mencionada parcela nº 128, con respecto a la comprobación realizada con las 
parcelas colindantes, siendo la nº 123, nº 124 y nº 125, 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  
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 EMILIA GALLEGO CAMUÑAS, con domicilio en 
Trv.San Francisco 5 de Madridejos (Toledo) ,titular catastral de la parcela num. 128 del pol. 
44para que proceda a la rectificación de la plantación de pistachos  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. 
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4.3. 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.19, PARCELA 230, PARAJE "SAN GREGORIO" 
 
 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 26 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que en relación a la solicitud presentada por Dª. VICENTA ZAZO AGUADO, con 
D.N.I. nº 03755221- B, de fecha 29 de abril de 2016 y registro general nº 2595, cultivadora de la 
parcela rustica nº 231 del polígono nº 19 de Villacañas paraje “San Gregorio”, en la que solicita 
restablecimiento de las distancia marcadas por la ordenanza en la parcela rustica colindante 
siendo la nº 230 del mismo polígono y termino municipal que la anterior.  
 

Comprobada la plantación de viñedo en espaldera de la parcela rustica nº 230 del 
polígono 19 de Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Público de Tembleque”, dicha 
plantación, se encuentra a una distancia al eje central del citado Carril Público, de 5,20 mts. a 
5,50 mts., de distancia 

 
Comprobada la zona colindante con la parcela nº 231, en la actualidad con el cultivo de 

Labor o Labradío, el emparrado de la plantación de la parcela nº 230, se encuentra en situación 
denominada “en paralelo”, estando las distancias del emparrado al principio del labrado del 
cultivo existente en la parcela 231, a una distancia de 2,75 mts., teniendo en cuenta como linde 
divisoria el fin de un cultivo y el principio de otro. 

 
Comprobada la zona colindante con la parcela nº 236, en la actualidad con el cultivo de 

viñedo, el emparrado de la plantación de la parcela nº 230, se encuentra en situación 
denominada “en frontal”, las distancias del punto más sobresaliente a la linde divisoria, teniendo 
en cuenta como linde divisoria la mitad del espacio entre los cultivos de ambas parcelas, las 
medidas obtenidas, son de 2,40 a 2,45 mts., ya que de cultivo a cultivo, es de, es de 4,80 a 4,90 
mts., de distancia. Comprobada la situación de la parte más sobresaliente del emparrado a la 
linde divisoria obtenida, las medidas obtenidas son de 2,80 a 2,85 mts., ya que las partes más 
sobresalientes del emparrado, se encuentran a 0,40 mts. más alejados de la cepa más cercana a 
la linde divisoria  

 
Comprobada la zona colindante con la parcela nº 237, en la actualidad con el cultivo de 

viñedo en espaldera, el emparrado de la plantación de la parcela nº 230, se encuentra en 
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situación denominada “en paralelo”, las distancias del punto más sobresaliente a 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 230 con la nº 237), las medidas obtenidas son de 1,78 mts. a 1,90 mts., ya que de 
cultivo a cultivo es de 3,55 a 3,80 mts., de distancia. 

 
Comprobada la zona colindante con la parcela nº 229, en la actualidad con el cultivo de 

viñedo, el emparrado de la plantación de la parcela nº 230, se encuentra en situación 
denominada “en paralelo”, las distancias del punto más sobresaliente a 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 230 con la nº 229), las medidas obtenidas son de 2,20 mts. a 2,35 mts., ya que de 
cultivo a cultivo es de 4,40  mts. de distancia a 4,70 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. 4.2.3) plantación de viñedo y olivares en espaldera 
frontal y en oblicuo, en el apartado “Linde” o “Linde con servidumbre”, indica la distancia de 5 
mts., y en el apartado “Camino Público” indica la distancia de 8 mts. al eje del camino, por lo 
que la instalación del emparrado en la zona descrita anteriormente de la parcela nº 230 con la 
parcela nº 236 y con el “Camino Público de Tembleque”, no 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 y olivares 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 230 con la parcela nº 231, 229 y 237, 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 
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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 a D. EMILIO MAQUEDA LUJAN, con domicilio en la Plaza 
Norte nº 3 de Villa de Don Fadrique (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº 230 del 
polígono nº 19 de Villacañas,  para que proceda a la rectificación de la plantación de viñedo en 
espaldera  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. 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 192, 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 frutos secos (almendros), situada en la parcela rustica nº 192 del polígono nº 43 
de Villacañas paraje “Antonamos”, que afectan a lindes con otras parcelas colindantes, dando 
lugar a las que a continuación se describen.  
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Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192, en la zona 

colindante con la parcela nº 190 del polígono nº 43 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de Viñedo (parte), 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 192 con 
la nº 190), las medidas obtenidas son de 3,05 mts a 4,55 mts., ya que de cultivo a cultivo son de 
6,10 mts. a 9,10 mts. de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192 del polígono nº 43 
de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 193 del polígono 43 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de Viñedo Erial, 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 4,65 mts. de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192, en la zona 
colindante con la parcela nº 186 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 192 con 
la nº 186), las medidas obtenidas son de 3,80 mts a 3,85 mts., ya que de cultivo a cultivo son de 
7,60 mts. a 7,70 mts. de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192 del polígono nº 43 
de Villacañas, en la zona colindante con parte de la parcela nº 196 del polígono 43 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 4,80 mts. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192 del polígono nº 43 
de Villacañas, colindante con la parcela rústica nº 195 del polígono nº 43 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de Labor y Labradío, parte de la plantación se encuentra a una 
distancia de la linde divisoria que va desde 3,90 mts. a 4,20 mts. 
 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192, en la zona 
colindante con parte de la parcela nº 196 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 192 con la nº 196), las medidas obtenidas son de 2,80 mts a 3,65 mts., ya que parte 
de cultivo a cultivo son de 5,60 mts. a 7,30 mts. de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 192, en la zona 
colindante con la parcela nº 191 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 192 con 
la nº 191), las medidas obtenidas son de 3,60 mts a 4,45 mts., ya que de cultivo a cultivo son de 
7,20 mts. a 8,90 mts. de distancia 
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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 192, con respecto a las zonas colindantes con las parcelas nº 186, 190, 191, 193, 195 y 196, 
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 Dª. Mª CARMEN Gª MORENO RODRIGUEZ, con domicilio 
en la calle Santa Ana nº 46 de Madridejos (Toledo),  representante de la parcela rustica nº 192 
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 
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PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
4.5. 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.72, PARCELA 122, PARAJE "CINCO PIES" 
 
 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 olivar, situada en la parcela 
nº 122 del polígono nº 72 de Villacañas paraje “los cinco pies”, que afectan a lindes con otras 
parcelas rusticas colindantes, dando lugar a las que a continuación se describen:  
 

Comprobada la plantación de olivas de la parcela rustica nº 122, en la zona colindante 
con la parcela nº 118 del polígono nº 72 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de olivas,  
dicha plantación se encuentra a una distancia de la linde divisoria, a una distancia de 3,90 mts. 

 
 Comprobada la plantación de olivas de la parcela nº 122, en la zona colindante con la 

parcela nº 125 del polígono nº 72 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de frutos secos 
(almendros), la plantación de varias olivas de la parcela nº 122, se encuentran a una distancia de 
la linde divisoria,  de 3,40 mts. a 3,50 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, 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, varios ejemplares de olivas existentes en la plantación de la  parcela 

nº 122 del polígono nº 72 de Villacañas con respecto a las lindes divisorias (con y sin 
servidumbre de paso) con parcelas colindantes, siendo la nº 118 y nº 125, ambas del mismo 
polígono y término municipal que la nombrada (nº 122), 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  
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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. ANA MARIA RULLO ESPADA, con domicilio en C/ 
Chapi nº 12 de Villacañas (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº 122 del polígono nº 
72 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. 
 
 
4.6. 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.1, PARCELA 152, PARAJE "SIERRAS PELADAS" 
 
 “Que se han realizado comprobaciones en la plantación de frutos secos (almendros) 
situada en la parcela nº 152 del polígono nº 1 de Villacañas paraje “Las Sierras Peladas”, dando 
lugar a las que a continuación se describen.   

Comprobada la plantación de frutos secos (almendros) de la parcela nº 152, en la zona 
colindante con el “Carril Público De Acceso y Servicios” parte de la plantación, se encuentra a 
una distancia al eje central del citado Carril Púbico, de 2,20 mts. a 6 mts., de distancia. 
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Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 152, en la zona 
colindante con la parcela nº 151 “A” del polígono nº 1 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 152 con 
la nº 151 “A”), las medidas obtenidas son de 4,05 mts. a 4,30 mts., ya que de cultivo a cultivo es 
de 8,10 mts. a 8,60 mts., de distancia . 

Comprobada la plantación de frutos secos (almendros) de la parcela nº 152, en la zona 
colindante con el “Camino Público De Las Olivas del Mocho”, también conocido en este 
Municipio como “Camino Público De La Aljibe Lengua”, parte de la plantación, se encuentra a 
una distancia al eje central del citado Camino Púbico, de 6,30 mts. a 7,20 mts., de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de la parcela rustica nº 152, en la zona 
colindante con la parcela nº 142 del polígono nº 1 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 152 con la parcela nº 
142), las medidas obtenidas son de 3,90 mts. a 4,22 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 7,80 
mts. a 8,45 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: 5 mts. a linde, de 6 mts. a linde con 
servidumbre, 8 mts. 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 152, con respecto a la zona colindante con el “Camino Público de las Olivas del Mocho”, 
también conocido en este Municipio como el “Camino Público del Aljibe Lengua”, “Carril 
Público de Acceso y Servicios”, con las parcelas nº 151 “A” y 142, 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 
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delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir  a D. JUAN SANABRIAS GÓMEZ-CALCERRADA, con 
domicilio en la calle Sevilla nº 43 de Villacañas (Toledo),  titular catastral de la parcela rustica 
nº 123 del polígono nº 61 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. 

 
 
4.7. 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.42, PARCELA 8, PARAJE "CUATRO ESQUINAS"  
 
 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 18 de noviembre de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que se han realizado comprobaciones en la plantación de frutos secos 
(almendros) situada en la parcela rustica nº 8 del polígono nº 42 de Villacañas paraje 
“cuatro esquinas”, que afectan a lindes con otras parcelas colindantes y a camino Público, dando 
lugar a las que a continuación se describen: 
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- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) en la parcela rustica nº 
8 del polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con el “Camino Publico del 
Tobosillo”, varios ejemplares de árboles, se encuentran a una distancia al eje central del 
citado Camino Publico, que va desde 5,10 mts. a 5,70 mts., de distancia. 

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) de la parcela rustica nº 
8 del polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 9 del 
polígono nº 42 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de Erial, 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 mts. a 4,60 mts., de distancia.  

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) en la parcela rustica nº 
8 del polígono nº 42 de Villacañas, colindante con la parcela rustica nº 5 del polígono nº 
42 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, varios ejemplares 
de la plantación de árboles de frutos secos (almendros) de la parcela nº 8, se encuentran 
a una distancia de la linde divisoria que va desde 3,80 mts. a 4 mts. 

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) en la parcela rustica nº 
8 del polígono nº 42 de Villacañas, colindante con la parcela rustica nº 7 del polígono nº 
42 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de árboles de frutos secos (almendros), 
varios ejemplares de la citada plantación de árboles de frutos secos (almendros) de la 
parcela nº 8, se encuentran a una distancia de la linde divisoria que va desde 4,50 mts. a 
4,80 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 árboles de frutos secos 

(almendros) de la  parcela nº 8 del polígono nº 42 de Villacañas, con respecto a las zonas 
colindantes con las parcelas nº 5, nº 9, nº 7 y con el “Camino Publico del Tobosillo”, 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 
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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. FRANCISCA INFANTES ESPAÑA, con domicilio en 
Callejón del Parto nº 10 de Madridejos (Toledo),  explotador de la parcela rustica nº 8 del 
polígono nº 42 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. 

 
 
4.8. 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.40, PARCELA73, PARAJE "LA MONREALA" 
 
 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 17 de octubre de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 “ Que encontrándome de servicio, el día de la fecha, a la altura del paraje “Monreala”, 
en parte de la parcela rustica nº 73 del polígono nº 40 de Villacañas, se ha podido observar y 
comprobar la plantación de árboles de almendros (frutos secos) existentes en dicha parcela, 
estando otra parte de la citada parcela, plantada de viñedo, plantación antigua esta ultima. 
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Comprobada la zona plantada de almendros colindante con la parcela nº 78 del mismo 
polígono y termino municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor y labradío, 
la plantación de dichos árboles de almendros de la parcela nº 73, se encuentran a una distancia 
de la linde divisoria,  de 3,50 mts. a 3,80 mts. 

Comprobada la zona plantada de almendros colindante con la parcela nº 71 del mismo 
polígono y termino municipal que la anterior, actualmente con el cultivo de olivar, la plantación 
de almendros de la parcela nº 73, 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 73 
con la nº 71), las medidas obtenidas son de 2,95 mts. a 3,5 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 
5,90 mts. a 7 mts., de distancia. 

Comprobada la zona plantada de almendros colindante con la parcela nº 70 del mismo 
polígono y termino municipal que la anterior, actualmente con el cultivo de viñedo, la 
plantación de almendros de la parcela nº 73, 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 73 con la nº 70), las medidas obtenidas son de 2,95 mts. a 3,5 mts., ya que de cultivo 
a cultivo es de 5,90 mts. a 7 mts., de distancia. 

Comprobada la zona plantada de almendros colindante con el “Camino Publico del Silo 
Rivera a Cañada Real Soriana”, la plantación de almendros de la parcela nº 73, se encuentra a 
una distancia al eje central del citado Camino Publico, de 5,40 mts. a 7,30 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: 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 73, con respecto a las lindes divisorias con parcelas colindantes, siendo la nº 78, nº 71 y nº 
70, todas del mismo polígono y término municipal que la nombrada (nº 73), 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 73, con respecto a la zona colindante con el “Camino Publico del Silo Rivera a la Cañada 
Real Soriana”, 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  
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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. EULOGIO YEBENES MARIBLANCA, con domicilio en 
C/ Clavel nº 36 de Madridejos (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº 73 del pol. 40 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. 
 
 
4.9. 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.25, PARCELA 67, PARAJE "TIREZ" 
 

 “ Que realizados los trabajos de comprobación en la instalación del emparrado 
situado en la plantación de viñedo de la parcela nº 67 del polígono nº 25 de Villacañas paraje 
“Tirez”, son los que a continuación se relacionan.  

 
Comprobada la zona colindante con la parcela nº 62 del polígono nº 25 de Villacañas, 

en la actualidad el cultivo de viñedo, estando la instalación del emparrado de la plantación de la 
parcela nº 67, en situación denominada “en paralelo”, estando las distancias del punto mas 
saliente del emparrado a la linde divisoria, teniendo en cuenta como linde divisoria la mitad del 
espacio entre los cultivos de la parcela nº 62 con la nº 67, siendo las medidas obtenidas, de 2,20 
mts. a 2,30 mts., ya que desde el cultivo de la parcela nº 67 al cultivo de la parcela nº 62, es de 
4,40 mts. a 4,60 mts., de distancia.  

Comprobada la zona colindante con la parcela nº 68 del polígono nº 25 de Villacañas, 
en la actualidad con el cultivo de labor o labradío, estando la instalación del emparrado de la 
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plantación de la parcela nº 67, en situación denominada “en oblicuo”, siendo las distancias del 
punto mas saliente del emparrado a la linde divisoria, teniendo en cuenta linde divisoria, el final 
de un cultivo y el principio del otro, de 4,10 mts. a 4,80 mts. 

Comprobada la zona de la instalación del emparrado correspondiente a la plantación del 
viñedo de la parcela nº 67, en la zona colindante con el “Camino Publico de Lillo a Quero”, 
dicha instalación de emparrado, se encuentra en situación denominada “frontal” y “en oblicuo”, 
estando a una distancia al eje central del citado Camino Publico, de 5,10 mts. a 5,70 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. 4.2.3) plantación de viñedo y olivares en espaldera 
frontal y en oblicuo: Se tomara como referencia la parte mas sobresaliente del emparrado, en el 
apartado “Linde” y “Linde con servidumbre”, indica una distancia de 5 mts. y en el apartado 
“Camino Publico”, indica una distancia de 8 mts. al eje del camino,  por lo que la instalación del 
emparrado en la zona descrita anteriormente de la parcela nº 67 con la parcela nº 68 y con el 
“Camino Publico de Lillo a Quero, no se ajustan a las distancias indicadas 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 67 con la parcela nº 62,  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  Dª. MARIA JOSE  MENDOZA HERRAIZ, con domicilio en 
Pza. Mayor  nº 15 de Villa de don Fadrique (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº 67 
del pol. 25 de Villacañas ,   para que proceda a la rectificación de la plantación de viñedo 
emparrado en la mencionada parcela, ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza 
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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. 
 
 
4.10. 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.42, PARCELAS 28 Y 29, PARAJE "CUATRO ESQUINAS" 
 
 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 26 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
  “Que se han realizado comprobaciones en la plantación de árboles y arbustos, 
consistentes en frutos secos (almendros), situada en las parcelas rusticas nº 28 y 29 del polígono 
nº 42 de Villacañas paraje “Cuatro Esquinas”, que afectan a lindes con otras parcelas 
colindantes, dando lugar a las que a continuación se describen.  
  

Comprobada la plantación de almendros de las parcelas rusticas conjuntas nº 28 y 29 
ambas del polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 27 del polígono 
42 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de Labor y 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 3,40 mts. a 4,50 mts., 
de distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de las parcelas rusticas nº 28 y 29 ambas del 
polígono nº 42 de Villacañas, colindante con la parcela rústica nº 43 del polígono nº 42 de 
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Villacañas, en la actualidad con el cultivo de Almendros, parte de la plantación se encuentra a 
una distancia de la linde divisoria que va desde 5,10  mts. a 5,30 mts. 

Comprobada la plantación de almendros de las parcelas rusticas nº 28 y 29 ambas del 
polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 41 del polígono 42 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, el final de un cultivo y 
el principio de otro cultivo, las medidas obtenidas son de 3,70 mts. a 3,90 mts., de distancia 

Comprobada la plantación de almendros de las parcelas rusticas nº 28 y 29 ambas del 
polígono nº 42 de Villacañas, colindante con la parcela rústica nº 42 del polígono nº 42 de 
Villacañas, en la actualidad con el cultivo de Labor y Labradío, parte de la plantación se 
encuentra a una distancia de la linde divisoria que va desde 3,70  mts. a 4,20 mts. 

Comprobada la plantación de almendros de las parcelas rusticas nº 28 y 29 ambas del 
polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 30 del polígono 42 de 
Villacañas, en la actualidad con el cultivo de Labor y 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 3,10 mts. a 3,30 mts., de 
distancia. 

Comprobada la plantación de almendros de las parcelas rusticas nº 28 y 29 ambas del 
polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 21 del polígono 42 de 
Villacañas, en la actualidad con el cultivo de Labor y 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 4 mts. a 4,20 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: 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 las  

parcelas nº 28 y 29, con respecto a las zonas colindantes con las parcelas nº 27, 41, 42, 30 y 21, 
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  
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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. FAUSTINO NIEVES GALLEGO, con domicilio en la 
calle Avenida Constitución nº 12 de Madridejos (Toledo),l titular catastral de las parcelas 
rusticas nº 28 y 29 del polígono nº 42 de Villacañas ,   para que proceda a la rectificación de la 
plantación de almendros en las mencionadas parcelas, 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. 
 
 
4.11. ADJUDICACIÓN CONCESIÓN USO PRIVATIVO PARCELA DEMANI AL 
PARA RESIDENCIA DE MAYORES A FAVOR DE CENTRO 3ª EDA D SAN 
BARTOLOMÉ, S.L. 
 

Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de octubre de 
2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo de un bien de dominio público para 
la construcción, instalación y explotación de una Residencia de Mayores en la parcela de 
equipamiento municipal del APD.02.S. 
 
 Visto que con fecha 2 de noviembre de 2016 se publicó anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil del Contratante de la página web, 
presentándose en el plazo que se señaló al efecto una única proposición, según consta en el 
certificado de Secretaría de fecha 18 de noviembre. 
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 Visto que con fecha 22 de noviembre de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, en 
la que se procedió a la calificación de la documentación administrativa de la capacidad para 
contratar declarándose la admisión de la proposición presentada y realizándose propuesta de 
adjudicación a favor del licitador CENTRO TERCERA EDAD SAN BARTOLOMÉ S.L., 
según se desprende del Acta de la Mesa de contratación. 
 
 Examinada la documentación que acompaña, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se acuerda por unanimidad de los miembros 
presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Adjudicar a CENTRO TERCERA EDAD SAN BARTOLOMÉ S.L.  la 
concesión administrativa de uso privativo de un bien de dominio público para la construcción, 
instalación y explotación de una Residencia de Mayores en la parcela de equipamiento 
municipal del APD.02.S, por importe de 8.950 euros anuales y 1.879,5 euros correspondientes 
al I.V.A. 
 
 SEGUNDO.- Notificar y requerir a CENTRO TERCERA EDAD SAN BARTOLOMÉ 
S.L., licitador que ha presentado la oferta, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente (3% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
 
 TERCERO.- El plazo de utilización del bien de dominio público será de 75 años, 
prorrogables a instancia del concesionario siempre dentro de los límites normativos vigentes sin 
que medie la oposición del Ayuntamiento, que no podrá oponerse salvo causa de fuerza mayor o 
incumplimiento grave de dicho concesionario. Trascurrido el límite máximo de los 75 años, 
dentro del marco legal normativo vigente cabrá cualquier acuerdo entre las partes dirigido a la 
conservación de la explotación de la actividad por el concesionario, en cuanto que la misma es 
de interés público y utilidad social. 
 
 CUARTO.- Realizar las publicaciones oportunas de la adjudicación y 
formalización de la concesión, una vez se lleve a cabo. 
 
4.12. EXPEDIENTE SANCIONADOR INFRACCION NORMATIVA PISCINA  Y 
VANDALISMO EN ESPACIOS PUBLICOS  
 

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de septiembre de 2016 por 
el que se incoa expediente sancionador por infracción administrativa por los siguientes hechos: 
“Entrar en las Instalaciones de la Piscina Municipal sin pagar la Tasa Obligatoria establecida en 
la Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio”.  
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 Vistas las diligencias en el Procedimiento Administrativo instruido, el relato de los 
hechos recogidos en el Acta de Denuncia formulada por el Cuerpo de Policía Local 519 de 
Villacañas (Toledo), Informe de los Servicios Técnicos Municipales y no constando otras 
observaciones al efecto,  
 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 

- En primer lugar, advertir de forma expresa al interesado D. Francisco José Urbanos 
Gallego, que conforme al art. 7 de la Tasa por la Prestación de los Servicios y Actividades de la 
Piscina Municipal, se encuentra obligado al pago de la Tasa efectuándose el mismo en el 
momento de entrar al recinto, estando obligado a respetar las instalaciones y a respetar a los 
responsables del Servicio, y a ir provisto obligatoriamente de su entrada como usuario, 
pudiendo, en su caso, sufrir una expulsión del recinto por incumplimiento de las normas de 
hasta 5 días o definitiva al entrar sin permiso en la piscina.  

 
- En segundo lugar, se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos 

constitutivos de la infracción: 

“Entrar en las Instalaciones de la Piscina Municipal sin pagar la Tasa Obligatoria 
establecida en la Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio” 

Se declara responsable por su participación en los hechos identificando como sujeto 
infractor a Francisco José Urbanos Gallego. 

Se procede a la calificación jurídica de los hechos, conforme a la tipificación contenida 
en la Ordenanza Municipal sobre Vandalismo en Espacios Públicos (Art. 18 A)B): 

“Ocupación de Bienes sin título habilitante y su utilización contrariando su destino 
normal o las normas que lo regulan” 

Se procede a la clasificación y graduación de la Sanción, conforme la Ordenanza sobre 
Vandalismo en Espacios Públicos (Art. 19 3b) y 20 3): 

Infracción: Leve  Sanción: 60,00 eur. 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación 
Municipal para su conocimiento y efectos oportunos. 

 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. APROBACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO MUNIC IPAL 
P.S.O.E. - 2015. 
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  APROBAR el pago por importe de 4.800,00 € (cuatro mil ochocientos euros), 
correspondiente a los gastos de funcionamiento del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
según se relaciona a continuación: 
 
 
 - Enero 2015...........................................................400,00 € 
 - Febrero 2015........................................................400,00 € 
 - Marzo 2015..........................................................400,00 € 
 - Abril 2015............................................................400,00 € 
 - Mayo 2015 ...........................................................400,00 € 
 - Junio 2015............................................................400,00 € 
 - Julio 2015.............................................................400,00 € 
 - Agosto 2015.........................................................400,00 € 
 - Septiembre 2015 ..................................................400,00 € 
 - Octubre 2015 .......................................................400,00 € 
 - Noviembre 2015 ..................................................400,00 € 
 - Diciembre 2015....................................................400,00 € 

 
 
 
5.2. APROBACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO MUNIC IPAL 
DEL PARTIDO POPULAR - 2015. 
 
  APROBAR el pago por importe de 3.840,00 € (tres mil ochocientos cuarenta euros), 
correspondiente a los gastos de funcionamiento de Grupo Municipal del Partido Popular, según 
se relaciona a continuación: 
 
 
 - Enero 2015...........................................................320,00 € 
 - Febrero 2015........................................................320,00 € 
 - Marzo 2015..........................................................320,00 € 
 - Abril 2015............................................................320,00 € 
 - Mayo 2015 ...........................................................320,00 € 
 - Junio 2015............................................................320,00 € 
 - Julio 2015.............................................................320,00 € 
 - Agosto 2015.........................................................320,00 € 
 - Septiembre 2015 ..................................................320,00 € 
 - Octubre 2015 .......................................................320,00 € 
 - Noviembre 2015 ..................................................320,00 € 
 - Diciembre 2015....................................................320,00 € 
 
 
5.3. APROBACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO MUNIC IPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA - 2015. 
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  APROBAR el pago por importe de 1.660,00 € (mil seiscientos sesenta euros), 
correspondiente a los gastos de funcionamiento del Grupo Municipal de Izquierda Unida, según 
se relaciona a continuación: 
 
 
 - Enero 2015...........................................................220,00 € 
 - Febrero 2015........................................................220,00 € 
 - Marzo 2015..........................................................220,00 € 
 - Abril 2015............................................................220,00 € 
 - Mayo 2015 ...........................................................220,00 € 
 - Junio 2015..............................................................80,00 € 
 - Julio 2015...............................................................80,00 € 
 - Agosto 2015...........................................................80,00 € 
 - Septiembre 2015 ....................................................80,00 € 
 - Octubre 2015 .........................................................80,00 € 
 - Noviembre 2015 ....................................................80,00 € 
 - Diciembre 2015......................................................80,00 € 
 
 
 
6. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
6.1. APROBACION DE LOS PERIODOS COBRATORIOS DE LAS TASA 
MUNICIPALES Y PRECIOS PUBLICOS DE CARACTER MENSUAL,  TRIMESTRAL 
Y ANUAL  PARA EL EJERCICIO 2017 
 
 Con relación a los Padrones de Contribuyentes y la emisión de la Lista Cobratoria de las 
tasas de cobro mensual, trimestral y anual correspondientes al ejercicio 2.017,  se acuerda por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local: 

 
1º Aprobar los siguientes periodos cobratorios de las Tasas Municipales y precios públicos 

de carácter mensual, trimestral y anual para el ejercicio 2017:  
 

TASAS MENSUALES 
 

- Tasa por la utilización de puestos de venta y prestación de otros servicios de los 
mercados municipales. 

- Tasa por la instalación de puestos en terrenos de uso público local (mercadillo 
“lunes”). 

- Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
- Tasa por la prestación del servicio de la Escuela de Educación Infantil. 
- Tasa por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música. 
- Tasa por la prestación del servicio de Ludoteca Municipal. 
- Tasa por la prestación de Servicios Deportivos Municipales. 
- Precio público Escuela Municipal de Teatro 
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ENERO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 16 de enero al 
17 de marzo. 
FEBRERO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 15 de 
febrero al 17 de abril. 
MARZO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 15 de marzo 
al 16 de mayo. 
ABRIL (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 14 de abril al 
13 de junio. 
MAYO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 16 de mayo al 
17 de julio. 
JUNIO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 15 de junio al 
14 de agosto. 
JULIO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 14 de julio al 
12 de septiembre. 
AGOSTO (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 14 de agosto 
al 13 de octubre. 
SEPTIEMBRE (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 15 de 
septiembre al 14 de noviembre. 
OCTUBRE (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 16 de 
octubre al 15 de diciembre. 
NOVIEMBRE (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 15 de 
noviembre al 15 de enero de 2018. 
DICIEMBRE (los plazos serán los mismos para todas las tasas mensuales): del 15 de 
diciembre al 13 de febrero 2018. 

 
TASAS TRIMESTRALES 

 
- Tasas por la prestación de los Servicios Deportivos Municipales y uso de 

Instalaciones Deportivas Municipales. 
PRIMER TRIMESTRE: del 16 de enero al 17 de marzo. 
SEGUNDO TRIMESTRE: del 14 de abril al 13 de junio. 
TERCER TRIMESTRE: del 14 de julio al 12 de septiembre. 
CUARTO TRIMESTRE: del 16 de octubre al 15 de diciembre. 
 

TASAS ANUALES 
 

- Tasas por la prestación de los Servicios Deportivos Municipales y uso de 
Instalaciones Deportivas Municipales curso 2015/2016. Del 16 de enero al 17 de 
marzo. 

 
2º  Advertir a los interesados que las liquidaciones correspondientes a las listas cobratorias 

de los padrones de contribuyentes referentes a las tasas de cobro mensual, trimestral y 
anual anteriormente mencionadas correspondientes al año 2016 se encontrarán 
expuestas al público y a disposición de los interesados durante el plazo de quince días 
naturales desde la fecha de aprobación del padrón de contribuyentes que tendrá lugar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

los días 10 de cada mes o siguiente hábil en las tasas mensuales, el día 10 o siguiente 
hábil del primer mes del trimestre correspondiente en las tasas trimestrales y el día 10 
de enero o siguiente hábil correspondiente a la tasa anual, a fin de que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las alegaciones oportunas. En todo caso, y por si hubiera 
alguna excepción a la aprobación de los padrones en las fechas citadas, la aprobación de 
los padrones así como los periodos de cobro serán también publicados en los tablones 
de anuncios del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación Municipal, y en su caso, 
en las dependencias de los servicios municipales correspondientes a  la tasa por la que 
se prestan las actividades y servicios a que hubiera lugar. Contra el acto de aprobación 
de la lista cobratoria y las liquidaciones efectuadas sólo podrá formularse recurso de 
reposición ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, a que se refiere el 
artículo 108 de la Ley 7 de 1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el 
artículo 14.2 de la Ley 39 de 1988, reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del antedicho periodo de 
exposición pública. Contra el acuerdo resolutorio de dicho recurso podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Toledo durante dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, 
de acuerdo con el artículo 46.1 y 4 de la Ley 29 de 1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Transcurrido un mes desde la interposición 
del recurso de reposición sin su resolución expresa se entenderá desestimado y podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Toledo, en el plazo de seis meses, contados desde la fecha 
en que se entiende desestimado el recurso, de acuerdo con el artículo 46.1 de la Ley 29 
de 1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso –Administrativa. No 
obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente en Derecho. 
   

3º Advertir a los interesados que de conformidad con el artículo 12.c) del Reglamento 
General de Recaudación, los interesados podrán realizar el ingreso a través de cualquier 
sucursal de la entidad financiera CaixaBank S.A. o a través de las entidades 
colaboradoras, durante los días de periodo voluntario que sean laborales para la misma, 
mediante la presentación del documento de pago (tríptico), que será remitido al 
domicilio fiscal del contribuyente. En caso de no recibir o extraviar dicho documento 
deberá solicitar la expedición de otro ejemplar en cualquier sucursal de CaixaBank 
S.A.. A los contribuyentes que hayan elegido la modalidad de ingreso por domiciliación 
de pago se les hará efectivo el cargo durante el periodo voluntario en las cuentas 
bancarias que hayan autorizado al efecto.  
 

4º Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, 
en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo 68 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación. 
 

5º En caso de modificación o incidencias, en los plazos de ingreso en el período voluntario 
previstos o en cualquier otro punto arriba referido, por cuestiones técnicas o de 
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cualquier otra índole, serán nuevamente revisados, aprobados y publicados de igual 
forma para su mejor y correcta información, publicidad y difusión a los interesados. 

 
 
 
7. PERSONAL 
7.1. 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 

ANGEL ROMERO MONREAL 10,26  
JOSE IGNACIO LOPEZ GARCIA CANO 13,87  

 
 
7.2. SOLICITUD DE AYUDA POR NUPCIALIDAD A INSTANCIA DE D . JUAN 
CARLOS INFANTES NOVILLO 
 

Visto escrito presentado  por D. Juan Carlos Infantes Novillo en el que solicita abono de 
la ayuda correspondiente por nupcialidad. 

 
Vista la regulación que hace el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en 
relación al personal eventual y, más concretamente el artículo 12, apartado 5 que establece: 

 
“… 
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su 

condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 
…” 
 
Visto que tampoco hay previsión expresa en el artículo 1 del vigente Acuerdo Marco de 

los funcionarios del Ayuntamiento de Villacañas, muy probablemente debido a que en el 
momento de su redacción, aprobación y entrada en vigor no existía ninguno en la plantilla de 
personal. 

 
A la vista de la documentación obrante en el expediente  y el informe emitido por la 

Secretaría, de conformidad con las atribuciones que establece el art. 21 de la LRBRL, así como 
decreto de delegación de atribuciones en este órgano de fecha 13 de junio de 2.015,  la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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  Conceder a D. Juan Carlos Infantes Novillo, trabajador del Ilmo. Ayuntamiento de 
Villacañas, la ayuda por nupcialidad por importe de 125,00 euros. 

 
 
 
7.3. SOLICITUD RECONOCIMIENTO ANTIGÚEDAD A INSTANCIA DE Dª 
ESPERANZA PRISUELOS SANTOS 
 
 Vista  solicitud sobre reconocimiento de antigüedad,  presentada por  Dª  Esperanza 
Prisuelos Santos, auxiliar administrativo de este Ayuntamiento,  así como  información aportada 
por el servicio de personal, según artículo 31 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral, 
y de conformidad con lo establecido en el 21.1, así como la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
  
 PRIMERO.-   Aprobar el reconocimiento de la fecha de antigüedad, de 23 de febrero de 
2005, solicitada por Dª Esperanza Prisuelos Santos, auxiliar administrativo de este 
Ayuntamiento, incluido en el Grupo C2 así como  el devengo de las percepciones económicas 
correspondientes en concepto de antigüedad, proporcional a la jornada actual y con efectos de 1 
diciembre de 2016. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Registro de Personal del 
Ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público y lo previsto en la Ley 4/2011, de Empleo Público de 
Castilla-La Mancha 
 
 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. 
 
 
7.4. 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    105,18 
JOSE ANTONIO SERNA PASTOR      70,10 
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:47 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre. 
 
    Vº Bº 
  EL ALCALDE PRESIDENTE         LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                              Fdo.: Mª Gema Torres Lominchar 

 


