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D. Félix Raboso Fernández 
 
 

ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 15 
DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 15 de diciembre de 

2016. 
 

Siendo las 13:54 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 1 de diciembre de 2016, sin formularse observaciones 
a la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN AVDA. TEMBLEQUE (NAVE PDTOS. 
AGROALIMENTARIOS) A INSTANCIA DE S.A.T. 516 C.M. DE L CAMPO. 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. FRANCISCO LÓPEZ ESPADA, en 
representación de S.A.T. 516 CM DEL CAMPO para la concesión de Licencia de Primera 
Ocupación respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAJE, 
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS” 
ejecutado en la Av de Tembleque, s/n de esta localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la 
correspondiente licencia municipal de obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
04-02-2016. 
 
 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obras emitido por el Ingeniero Director de Obras y Director de Ejecución de Obras D. JOSÉ 
MIGUEL SALCEDO CALVO, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) del Decreto Legislativo 1/2010,  de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  EDIFICIO DE RECEPCIÓN, ALMACENAJE, ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS  
Fecha Licencia: 04-02-2016 por J.G.L., según proyecto básico y de Ejecución. 
Situación de la obra: AV TEMBLEQUE, S/N 
Propietario:  S.A.T. 516 CM DEL CAMPO. 
Ingeniero Industrial – Directo de la Obra: D. JOSÉ MIGUEL SALCEDO CALVO 
(Colegiado nº 9.758 por el COIIM) 
 

La citada vivienda presenta las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 1.360,37 m2  1.315,15 m2 
Total 1.360,37 m2 1.315,15 m2 
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2.2. LICENCIA OBRA MAYOR CL RIO DUERO, 7 PARA DEMOLICIÓN  
EDIFICACIÓN A INSTANCIA D. JESUS ARANDA HUETE 
 

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.- DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ENTRE MEDIANERÍAS. (Licencias de Obra 
Mayor 2016/22) 
SITUACIÓN.- CL RIO DUERO    7  -       
PROMOTOR.- ARANDA HUETE, JESUS 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- MARÍA ESPADA ESPADA (ARQUITECTO TÉCNICO) 
 
OBSERVACIONES.- Si como consecuencia de las operaciones de derribo se afectase tanto al acerado existente como a la calzada, 
su reposición serán por cuenta del promotor de las obras, debiendo de quedar en perfectas condiciones. 

 
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 2.300,00 €. 
 

*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. 
 

 
 
2.3. LICENCIA OBRA MAYOR AV CUESTAS BLANCAS, 94 PARA NAV E ALMACEN 
A INSTANCIA DÑA. Mª INMACULADA DURANGO CHECA. 
 

Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, 
conforme informe técnico favorable: 
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PRIMERO.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 
EXPEDIENTE.- EJECUCION NAVE ALMACÉN. (Licencias de Obra Mayor 2016/21) 
SITUACIÓN.- AV CUESTAS BLANCAS   94  -      S UE LO 
PROMOTOR.- DURANGO CHECA, MARIA INMACULADA 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- MARÍA ESPADA ESPADA (ARQUITECTO TÉCNICO) 
 
OBSERVACIONES.-  
1.- El cerramiento de parcela se ajustará a la alineación oficial concedida en su día. 
2.- Las puertas de acceso al garaje, deberán de abrir hacia el interior de la parcela y de la construcción y la zona de acceso al garaje 
por vehículos rodados deberá de ejecutarse, conforme al croquis que se adjunta, corriendo dicha actuación por cuenta del promotor 
de las obras. 
3.- Los enganches tanto de agua como del alcantarillado con las redes generales municipales serán por cuenta del promotor de la 
construcción, así como los preceptivos de luz y telefonía, en caso de ser necesarios, debiendo de prestarse la garantía establecida en 
la correspondiente Ordenanza Fiscal, que le será devuelta una vez transcurridos seis meses desde la terminación de las obras, previo 
informe de los servicios técnicos municipales. 
4.- 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 30.733,57 €. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2.4. LICENCIA OBRA MAYOR EN SUELO RUSTICO PARA NAVE ALMA CEN 
AGRÍCOLA A INSTANCIA D. ANTONIO ZARAGOZA APARICIO 
 

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.- CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRARIA. (Licencias de Obra Mayor 
2016/19) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

SITUACIÓN.-  PARCELA Nº 86 DEL POLÍGONO Nº 63   -         
PROMOTOR.- ZARAGOZA APARICIO, ANTONIO 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. LUIS JESUS NOVILLO ALMENDROS (INGENIERO 
AGRONOMO) 

 
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 53.078,40 €. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2.5. LICENCIA OBRA MAYOR EN CL TEJERUELAS (P. 97 Y 98) P ARA NAVE 
APARCAMIENTO CAMIONES A INSTANCIA TRANSPORTES LM FE RNANDEZ 
RIVERA, S.L. 
 

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.- CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA APARCAMIENTO DE 
CAMIONES. (Licencias de Obra Mayor 2016/23) 
SITUACIÓN.- CL TEJERUELAS, PARCELAS 97 Y 98 DEL POL. IND. “LAS CABEZAS” 
PROMOTOR.- TRANSPORTES LM FERNANDEZ RIVERA, S.L. 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. VALENTIN SANCHEZ BRUNETE CHAVES 
(INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR) 
 
OBSERVACIONES.-  
1.- Si como consecuencia de las operaciones de la construcción del edificio proyectado, se afectase tanto al acerado existente como a 
la calzada, su reposición serán por cuenta del promotor de las obras, debiendo de quedar en perfectas condiciones. 
2.- La zona de acceso rodado a parcela (donde se ubicará la portada de acceso rodado) deberá de ajustarse a la rasante de la zona del 
acerado en cuanto a la ejecución del “vado”, siendo la ejecución de las obras correspondientes por cuenta del promotor de las obras, 
y debiendo de ejecutarse según croquis que se adjunta como Anexo. 
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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 75.481,91 €. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3. SERVICIOS URBANOS 
3.1. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL ALDONZA, 46 CO NTRA D. 
ÁNGEL TELLO VILLANUEVA 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de D. ÁNGEL TELLO VILLANUEVA, ubicado en la CL ALDONZA, 46 
[Referencia Catastral: 1348820VJ7815S0001YG] 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.  
 

SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra D. ÁNGEL TELLO 
VILLANUEVA 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 
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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 CASTOR, 21 CON TRA DÑA. 
PILAR TORRES LOPEZ 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de Dña. PILAR TORRES LOPEZ, ubicado en la CL CASTOR, 21 
[Referencia Catastral: 0465907VJ7806N0001RB] 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.  
 

SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra Dña. PILAR TORRES LOPEZ 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 
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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 LINCE, 22 CONT RA DÑA. 
PILAR TORRES LOPEZ 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de Dña. PILAR TORRES LOPEZ, ubicado en la CL LINCE, 22 
[Referencia Catastral: 0465912VJ7806N0001XB] 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.  
 

SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra Dña. PILAR TORRES LOPEZ 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 
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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.  

 
 
3.4. EXPTE. SANCIONADOR LIMPIEZA SOLAR CL CASTOR, 19 CON TRA D. 
MIGUEL GOMEZ CALCERRADA BUENO 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de D. MIGUEL GOMEZ CALCERRADA BUENO, ubicado en la CL 
CASTOR, 19 [Referencia Catastral: 0465908VJ7806N0001DB] 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.  
 

SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra D. MIGUEL GOMEZ 
CALCERRADA BUENO 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. 
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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. ARCHIVO DE EXPEDIDENTE SANCIONADOR INCOADO POR 
INCUMPLIMIENTO ORDENANZA DE CAMINOS Y PLANTACIONES , POR 
MODIFICACION DE PLANTACIÓN EN FINCA POL. 25, PARCEL AS 46 Y 47 , 
PARAJE "TIREZ"  
 
 
 Visto que con fecha 20 de abril de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en la 
“Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de Villacañas, en 
las  parcelas  46 y 47 del pol. 25, paraje “Las Entras”. 

 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo 
emparrado  en las mencionadas parcelas ajustándolas a las medidas establecidas en la 
ordenanza a D. JUAN CHECA CHECA. 
   

 Visto que con fecha 26 de octubre de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación  y teniendo en cuenta la modificación a la Ordenanza 
aprobada por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2014,  y que afecta a 
las plantaciones en oblicuo , en el que se pone de manifiesto que se ha modificado esta 
plantación  con las parcelas colindantes y el camino ajustándolas a las distancias establecidas en 
la  Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones. 

  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, Acuerda: 
 
  Archivar el expediente incoado contra D.JUAN CHECA CHECA por haber llevado  a 
cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2015 
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4.2. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO   EN 
CAMINOS Y LINDES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADO RA DEL 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y ,  PLANTACIONES 
E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL.42, PARCELA 7, 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 7 del polígono nº 42 de Villacañas paraje “cuatro esquinas”, que 
afectan a lindes con otras parcelas colindantes y a caminos Públicos, dando lugar a las que a 
continuación se describen: 
 

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) en la parcela rustica nº 
7 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 4,70 mts. a 5,90 mts., de distancia. 

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) de la parcela rustica nº 
7 del polígono nº 42 de Villacañas, en la zona colindante con la parcela nº 6 del 
polígono nº 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, 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 7 con la nº 6), 
las medidas obtenidas son de  2,60 mts. a 3,10 mts., ya que de cultivo a cultivo es de 
5,20 mts. a 6,20 mts., de distancia. 

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) en la parcela rustica nº 
7 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 7, se encuentran 
a una distancia de la linde divisoria que va desde 4,15 mts. a 4,25 mts. 

- Comprobada la plantación de árboles de frutos secos (almendros) en la parcela rustica nº 
7 del polígono nº 42 de Villacañas, colindante con la parcela rustica nº 8 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 7, se encuentran a una distancia de la linde divisoria que va desde 4,10 mts. a 
4,40 mts. 
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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 árboles de frutos secos 
(almendros) de la  parcela nº 7 del polígono nº 42 de Villacañas, con respecto a las zonas 
colindantes con las parcelas nº 5, nº 6, nº 8 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 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. ANGEL LUIS LOPEZ CAÑADILLA, con domicilio en la 
calle Los Huertos nº 10 de Madridejos (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº 7 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 
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PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
4.3. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO   EN 
LINDES DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIME N DE USO Y 
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y , PLANTACIONES E I NSTALACIONES 
EN PARCELA RUSTICA POL.15, PARCELA 61, PARAJE "LAS ENTRAS" 
 
 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 29 de agosto de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “  Que se han realizado comprobaciones en la instalación de emparrado de viñedo, 
situada en la parcela rustica nº 61 del polígono nº 15 de Villacañas paraje “las Entras”, que 
afectan a lindes con otras parcelas colindantes, dando lugar a las que a continuación se 
describen.  
 

 Comprobada la instalación de emparrado de viñedo situada en la parcela rustica nº 61 
del polígono nº 15 de Villacañas en la zona colindante con la parcela rustica nº 60 del polígono 
nº 15 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de viñedo, estando la instalación del 
emparrado de la plantación de la parcela nº 61, en situación denominada “en paralelo”, parte de 
dicha instalación del emparrado se encuentra a unas distancias de 2 mts. a 2,40 mts.,  desde el 
punto más saliente del emparrado a la linde divisoria. 

 
Comprobada la instalación de emparrado de viñedo situada en la parcela rustica nº 61 

del polígono nº 15 de Villacañas en la zona colindante con la parcela nº 58 del polígono nº 15 de 
Villacañas, en la actualidad con el cultivo de viñedo, la instalación de emparrado de la 
plantación de la parcela nº 61, se encuentra en situación denominada “frontal”. Teniendo en 
cuenta como linde divisoria la mitad del espacio entre los cultivos de ambas parcelas, las 
medidas obtenidas, son de 2,20 mts. a 3,15 mts., ya que de cultivo a cultivo, es de 4,40 mts. a 
6,30 mts. de distancia. Comprobada la situación de la parte más sobresaliente del emparrado a la 
linde divisoria resultante, las medidas obtenidas son de 4,60 mts. a 3,45 mts., ya que las partes 
más sobresalientes del emparrado, se encuentran a una distancias de 2,40 mts. a 0,30 mts., más 
alejados de la cepa situada más cercana a la linde divisoria (según se ha indicado 
anteriormente). 

 
Las distancias de la instalación de emparrado de viñedo situada en la parcela 

rustica nº 61 del polígono nº 15 de Villacañas en la zona colindante con la parcela nº 62 
del mismo polígono y termino municipal, no se ha podido llevar a cabo su comprobación, 
ya que no se aprecia linde divisoria entre dichas parcelas, encontrándose actualmente la parcela 
nº 62 con el cultivo de labor y labradío (barbecho), uniéndose los trabajos de labores agrícolas 
entre ellas. 
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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, en el art. 4.2.3) plantación de viñedo y olivares en espaldera 
frontal y en oblicuo, en el apartado “Linde” y “Linde con servidumbre”, indica una distancia de 
5 mts.,  por lo que parte de la instalación del emparrado en la zona descrita anteriormente de la 
parcela nº 61 con la parcela nº 58, ambas del polígono nº 15 de Villacañas, 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 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 61 con la parcela nº 60, ambas del polígono nº 15 de 
Villacañas,  no se ajustan a la distancia indicada en dicha Ordenanza.” 

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

PRIMERO.-  Requerir  a D. EUSEBIO ALMENDROS MARTIN DEL CAMPO, con 
domicilio en la calle Bilbao nº 10 de Villacañas (Toledo),l titular catastral de la parcela rustica 
nº 61 del polígono nº 15 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 municipal , concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para proceder a dicha 
rectificación.  

 
SEGUNDO.-  Durante este mismo plazo de quince (15) días hábiles, se otorgará trámite 

de audiencia al interesado y podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes. 
 

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
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expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
ejecución subsidiaria por esta Administración a costa del interesado, resultando de su cuenta los 
gastos que de ella originen, todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que en caso de 
incumplimiento y reiteración en el mismo, pudieran imponerse al interesado conforme al 
artículo 11 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y 
PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
 
5. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
5.1. REDUCCION CUOTAS/TASAS SERVICIO DE LUDOTECA  A USUA RIOS CON 
PROBLEMAS ECONÓMICOS 
 

Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento para la concesión de una 
reducción en la Tasa de Prestación del Servicio de Ludoteca. 
 

Vistos los expedientes obrantes en esta Secretaría, la documentación que los acompaña, 
los informes emitidos por parte de los Servicios Sociales en relación a la situación económica de 
los solicitantes y lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Prestación del Servicio de Ludoteca, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 
 

PRIMERO .- Aprobar las reducciones en la Tasa de Prestación del Servicio de 
Ludoteca a los usuarios que a continuación se señalan, así como el porcentaje de la reducción 
conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal que las regula, con efectos del 1 de diciembre 
de 2016. 
 
 

USUARIOS REDUCCIÓN 
ADAM SARIAA AITPA 75% 
YOUSEF SARIAA AITPA 75% 

 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados así como al Servicio 
correspondiente a los efectos oportunos. 
 
 
6. PERSONAL 
6.1. GASTOS DE KILOMETRAJE 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar las 
solicitudes de abono de gastos de viaje y otros, del personal del Ayuntamiento con el siguiente 
desglose: 
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TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

Mª CARMEN SIMON Gª DE LA TORRE 25,84  
RUTH LOPEZ ALEJO 28,88  

 
 

 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:59 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 

 


