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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 14 
DE ENERO DE 2016. 

 
En Villacañas a 14 de enero 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 Dª.  María 
Gallego Gómez. 

 
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 17 de diciembre de 2015, sin formularse 
observaciones a la misma. 
 
2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA PARA DEMOLICIÓN EDIFICIO CL SANCHO PANZA, 10 A 
INSTANCIA DÑA. JUANA MARÍA SIMÓN SÁNCHEZ 
 

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 MEDIANERIAS. (Licencias de Obra 
Mayor 2016/1) 
SITUACIÓN.- CL SANCHO PANZA   10  -      T OD OS 
PROMOTOR.- SIMON SANCHEZ, JUANA MARIA 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- MARIA ESPADA ESPADA (ARQUITECTA TECNICA) 
 
OBSERVACIONES.- Si como consecuencia de las operaciones de derribo se afectase tanto al acerado existente como a la calzada, 
su reposición será 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 1.550,00 €. 
 

*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. 
 
2.2. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN CL JABALÍ, 4 C/V CL MUFLON C/V CL MAPACHE 
A INSTANCIA DÑA. ALMUDENA PRISUELOS Y D. DAVID RAMOS 
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Vista solicitud presentada por parte de Dña. ALMUDENA PRISUELOS 
FERNÁNDEZ, para la concesión de Licencia de Primera Ocupación respecto de la 
Construcción de “VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA” ejecutada en la calle Jabalí, 4 c/v 
calle Muflón c/v calle Mapache 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 
23-01-2014. 
 
 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 25/06/2015, emitido por el Arquitecto Director de Obras D. MANUEL ÁNGEL 
CRUZA LEGANES (Arquitecto Colegiado nº 3068 COACM) y del Arquitecto Técnico 
Director de la Ejecución de las mismas D. ÁNGEL RAUL GARCÍA ROLDÁN (Arquitecto 
Técnico Colegiado nº 2292 por el COAAT de Toledo), dado que las mismas se ajustan al 
proyecto presentado, y consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual 
en virtud del artículo 169.4.a) del Decreto Legislativo 1/2010,  de 18 de Mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra: EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 
Fecha Licencia: 23-01-2014 según proyecto básico y de ejecución por Junta Gobierno Local. 
Situación de la obra: CL JABALÍ, Nº 4 C/V CL MUFLON C/V CL MAPACHE 
Promotor: Dña. ALMUDENA PRISUELOS FERNANDEZ Y D. DAVID RAMOS DE LA 
GUIA 
Arquitecto: D. MANUEL ÁNGEL CRUZA LEGANES (Director de Obra) 
Arquitecto Técnico: D. ÁNGEL RAUL GARCÍA ROLDAN (Director Ejecución de Obras) 
 
* Parcela…………………………………….. Superficie…………………………….. 321,00 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 224,70 m2 205,34 m2 

Planta Primera 91,42 m2 79,08 m2 

Totales 316,12 m 2 284,42 m2 

 
 
2.3. LICENCIA PARA EJECUCIÓN NAVE ALMACEN PDTOS. AGRICOLAS EN CL 
TEJERUELAS 96 (P) A INSTANCIA D. ISRAEL BLANCO OSUNA 
 

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: 
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EXPEDIENTE.- EJECUCIÓN NAVE PARA USO ALMACÉN PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 
(Licencias de Obra Mayor 2015/20) 
SITUACIÓN.- CL TEJERUELAS   96 P -      S UE LO 
PROMOTOR.- BLANCO OSUNA, ISRAEL 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- OSCAR LUIS GALLEGO VELA (INGENIERO 
TECNICO NDUSTRIAGROALIMENTARIAS) 
OBSERVACIONES.-  
1.- Las zonas de dominio y uso público, tales como acerados o viario público que se vean afectadas por las obras, su arreglo serán 
por cuenta del promotor de las obras. 

 
2.- En caso de tener que realizar un enganche nuevo de agua y/o alcantarillado, se deberá de prestar la correspondiente garantía por 
la ejecución de las pertinentes obras, a los efectos de la buena ejecución en las zonas afectadas (acerado y/o viario público), tal y 
como se establece 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. 

 
3.- La zona de acceso rodado a parcela (donde se ubica la portada de acceso rodado), deberá de ajustarse a la rasante de la zona del 
acerado en cuanto la ejecución del “vado de acceso”, siendo la ejecución de las obras correspondientes 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 130.522,68 €. 

*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. 
 
2.4. LICENCIA PARA APARELLAJE SUBESTACIÓN EN AV TEMBLEQUE A 
INSTANCIA UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 
 

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.- CAMBIO APARELLAJE - SUBESTACIÓN VILLACAÑAS 132 KV. 
(Licencias de Obra Mayor 2015/21) 
SITUACIÓN.-  VILLACAÑAS (SUBESTACIÓN)   -         
PROMOTOR.- UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. 
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TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- CARLOS CRISTOBAL DOLADO (INGENIERO 
INDUSTRIAL) 

 
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 7.150,45 €. 
 

*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. CAMBIO TITULARIDAD PUB PS ANGELA CARNEROS, 2 POR D. JULIÁN 
FERNÁNDEZ ANGEL 
 

Vista documentación presentada por D. JULIÁN FERNÁNDEZ ÁNGEL, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en Ps Ángela Carneros, núm. 2, 
conforme a lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, así como los artículos 7 y siguientes de la Ley 7/2011, de 
21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Castilla-La Mancha. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la subrogación de D. JULIÁN FERNÁNDEZ ÁNGEL de 
los derechos y obligaciones asumidos por el anterior titular para el desarrollo de la actividad que 
a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR CATEGORÍA ESPECIAL (PUB) 
SITUACIÓN.- PS ÁNGELA CARNEROS, Nº 2 
ANTERIOR TITULAR.- D. CARMELO ANASTASIO ESPADA RAMOS 
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SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en Ps Ángela Carneros, núm. 2 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 86,05 €. 
 
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 
 
2.6. CAMBIO TITULARIDAD BAR EN CL TIREZ, 17 POR D. ARMANDO 
CARRAZONI PROUS 
 

Vista documentación presentada por D. ARMANDO CARRAZONI PROUS, referente 
a comunicación del cambio de titularidad de actividad de Bar Categoría Especial, a la vez que se 
modifica la misma a la actividad de Bar-Cafetería, en local ubicado en la calle Tirez, núm. 17, 
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 en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La 
Mancha. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la subrogación de D. ARMANDO CARRAZONI 
PROUS de los derechos y obligaciones asumidos por el anterior titular para el desarrollo de la 
actividad arriba indicada, así como de la modificación de la misma al no suponer modificación 
alguna en las instalaciones existentes o cambio alguno en el local, conforme al siguiente detalle: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA (Epígrafe 673.2) 
ANTERIOR ACTIVIDAD.- BAR CATEGORÍA ESPECIAL (PUB) (Epígrafe 373.1) 
SITUACIÓN.- C/ TIREZ, Nº 17 
ANTERIOR TITULAR.- LERILLA, S.L. 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la calle Tirez, núm. 17 para el 
desarrollo de la actividad señalada, una vez comprobado por los Servicios Técnicos que cumple 
con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y 
previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
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TERCERO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 136,11 €. 
 
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 
 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. SOLICITUD BAJA DE PUESTO EN MERCADILLO A INSTANCIA DE D. 
LORENZO NAVARRO SANCHEZ 
 
 Visto el escrito presentado por D.  Lorenzo Navarro Sánchez en el que se solicita la baja 
del puesto fijo nº 72  del mercadillo municipal de los lunes,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- CONCEDER la baja solicitada del puesto fijo nº 72  del Mercadillo 
Municipal de los lunes a D. Lorenzo Navarro Sánchez. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Recaudación, a los efectos 
oportunos. 
 
3.2. SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD DE PUESTO MERCADILLO A 
INSTANCIA DE ABDELBAST RIDDA 
 
 Visto escrito de D. Abdelbast Ridda,  en el que solicita el cambio de titularidad del 
puesto  que viene ocupando (núm. 2), del mercadillo de “El Lunes”,  el cual figura actualmente 
a nombre de su padre El Mostafa Ridda,  para que figure en lo sucesivo a su nombre, así como 
informe de la encargada del mismo, en el que se expone la situación real del puesto ocupado,   
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:   
 
 PRIMERO.- Conceder  la baja del  puesto  fijo  nº 26  del Mercadillo  a nombre de  D. 
Mostafa Ridda y el alta del puesto nº 2  a nombre de D Abdelbast Ridda. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recaudación  a los 
efectos oportunos. 
   
3.3. APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CARNAVAL 
 

Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes en la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de las Bases que regirán el Concurso Local de Carnaval 2.016 del Ayuntamiento de 
Villacañas, con un máximo presupuestado de 2.300 € con cargo a la partida presupuestaria 
2016.04.3380.483.00, en concepto de premios para disfraces individuales y grupos. 
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3.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS  MUNICIPALES 
 
 Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 
2015 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de edificios 
municipales por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y asimismo se procedió a 
autorizar el gasto que supone la contratación referenciada. 
 
 Visto que con fecha 17 de diciembre de 2015 se publicó anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 288, presentándose en el plazo que se señaló al efecto tres 
ofertas según consta en el certificado de Secretaría. 
 
 Visto que con fecha 14 de enero de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, en la 
que se procedió a la calificación de la documentación acreditativa de la capacidad para 
contratar, declarándose admitidas todas las ofertas,  y asimismo se acordó proceder a la apertura 
del sobre “B”, en acto público, que arrojó el siguiente contenido: 

 
      1. FJ DOSAN LIMPIEZAS S.L. 
Servicio ordinario Presupuesto de licitación I.V.A (21%) TOTAL 

PRECIO–AÑO (euros/año) 133.966,52 28.132,96 162.099,48 
 
 

Servicio ocasional Presupuesto de licitación I.V.A (21%) TOTAL 

PRECIO-HORA (euros/hora) 12,11 2,54 14,65 

 
 2. UNIGES-3 S.L. 
Servicio ordinario Presupuesto de licitación I.V.A (21%) TOTAL 

PRECIO–AÑO (euros/año) 108.000 22.680 130.680 

 
Servicio ocasional Presupuesto de licitación I.V.A (21%) TOTAL 

PRECIO-HORA (euros/hora) 9,98 2,09 12,07 
 

 3. SLYM 21 S.L. 
Servicio ordinario Presupuesto de licitación I.V.A (21%) TOTAL 

PRECIO–AÑO (euros/año) 128.000 26.880 154.880 
 
 

Servicio ocasional Presupuesto de licitación I.V.A (21%) TOTAL 

PRECIO-HORA (euros/hora) 12 2,52 14,52 
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Visto que la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta el único criterio de adjudicación, 
el menor precio, establecido en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, realizó propuesta de adjudicación a favor de UNIGES-3, en base a la siguiente 
puntuación obtenida por los licitadores: 

 
 Precio- Año       (Servicio 

Ordinario) 
Precio- Hora (Servicio 

Ocasional) 
Puntuación Total 

FJ Dosan Limpiezas 7,2 0,8 8 
Uniges-3 9 1 10 
Slym S.L. 7,5 0,8 8,3 

 
 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 UNIGES-3 S.L. el contrato del servicio de limpieza de 
edificios municipales, por importe de 108.000  € y 22.680 € de I.V.A., resultando un montante 
total de 130.680 €, correspondientes al servicio ordinario (precio-año), y 9,98 € y 2,09 € de 
I.V.A., resultando un montante total de 12,07 €, correspondientes al servicio ocasional (precio- 
hora). 
 
 SEGUNDO.- Notificar y requerir a UNIGES-3, licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa 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 del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (si la aportación inicial de dicha 
documentación se sustituyó por una declaración responsable del licitador), así como de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
 TERCERO.- La duración del contrato de servicios será de un año, no pudiendo 
prorrogarse por el Ayuntamiento por ningún periodo de plazo más. 
 
 CUARTO.- Disponer el gasto con cargo al Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2016. 
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 QUINTO.- Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios. 
 
 SEXTO.- Publicar la adjudicación y formalización del contrato, una vez se lleve a cabo, 
en el Perfil del Contratante de la página web. 

 
 
4. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
4.1. SOLICITUD REDUCCION CUOTA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL A 
INSTANCIA DE D. ION MITROFAN 
 
 Vista  solicitud de reducción de cuotas/tasas de usuario de la Escuela Infantil por 
problemas económicos a nombre de D. Ion Mitrofan, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, y en base a la documentación que obra en el expediente, 
acuerda denegar la reducción a la siguiente familia: 
 

• Ion Mitrofan / Elena Violeta Mitrofan                                                     
 

 
5. PERSONAL 
5.1. 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 

Mª Carmen Simón Gª de la Torre 27,36  
Ignacio Ochando Vilanova 42,18  
Feliciana Fernández Díaz Rullo 27,36  
Amparo Fernández Fernández 41,04  
Aixa Rivera Aranda 28,88  
Asunción Ramos Rguez. de la Rubia 54,72  
Encarnación Gálvez Moraleda 44,08  

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

JOSE ANTONIO SERNA PASTOR    52,59 
TORIBIO GOMEZ DIAZ     17,53 
JOSE LUIS CAMUÑAS TORRES     52,59 
PEDRO CLEMENTE SALCEDO     55,29 
FELIX ARANDA MARIN     55,29 

 
 
5.3. SOLICITUD DE PREMIO POR JUBILACION A INSTANCIA DE D. NICOLAS 
LOPEZ LOPEZ 
 

Vista la solicitud presentada por D. Nicolás López López para el pago del premio de 
Jubilación. El trabajador  era personal laboral de este Ayuntamiento prestando sus servicios más 
de 20 años. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de 
Villacañas, según lo dispuesto en su artículo 60, se propone a la Junta de Gobierno Local para 
que se apruebe por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar la concesión del premio por jubilación a D.  Nicolás López 
López. Según la tabla del Convenio Colectivo:  

- Al Grupo D, le corresponde durante 6 meses el 45% de la nómina. 
Teniendo en cuenta que la antigüedad del trabajador era de más de 20 años le correspondería el 
100% de los premios establecidos en el convenio. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente a cuerdo al interesado indicándole los recursos que 
tenga a su disposición. 
 
5.4. SOLICITUD DE PREMIO POR JUBILACION A INSTANCIA DE D. JOSE 
ZARAGOZA CORRALES 
 

Vista la solicitud presentada por D. José Zaragoza Corrales para el pago del premio de 
Jubilación. El trabajador era funcionario de este Ayuntamiento prestando sus servicios hasta 
4/03/2015. Teniendo en cuenta el acuerdo marco para el personal funcionario del Ayuntamiento 
de Villacañas, según lo dispuesto en su artículo 60, los premios de jubilación se dejan sin efecto. 
 

Por todo ello se propone a la Junta de Gobierno Local para que se apruebe por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Denegar la solicitud presentada por D. José Zaragoza Corrales por no 
estarle reconocido por el Acuerdo Marco. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole los recursos que 
tenga a su disposición. 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:50 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. 
 
    VºBº 
  EL ALCALDE PRESIDENTE         LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Santiago García Aranda                            Fdo.: María Gallego Gómez 
 


