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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 28 
DE ENERO DE 2016. 

 
En Villacañas a 28 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 14 de enero de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA OBRA MAYOR PARA NAVE EN CL PEÑUELA 105 (P) A INSTANCIA 
D. FRANCISCO J. MORENO GUTIERREZ 
 

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.- EJECUCIÓN DE NAVE. (Licencias de Obra Mayor 2016/2) 
SITUACIÓN.- CL PEÑUELA  105 P -      S UE LO 
PROMOTOR.- MORENO GUTIERREZ, FRANCISCO JESUS 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- LUIS JESUS NOVILLO ALMENDROS (INGENIERO 
AGRONOMO) 
 
OBSERVACIONES.- 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 
concisiones. 

 
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 67.560,52 €. 
 

*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. 
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2.2. LICENCIA OBRA MAYOR PARA AMPLIACIÓN VIVIENDA EN CL DON 
QUIJOTE A INSTANCIA DÑA. CLARA UBEDA SAELICES 
 

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.- AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. (Licencias de Obra Mayor 2016/3) 
SITUACIÓN.- CL DON QUIJOTE    6  -      T OD OS 
PROMOTOR.- UBEDA SAELICES, CLARA 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- GUSTAVO ADOLFO GOMEZ VALADES 
(ARQUITECTO) 
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. 
2. Las puertas de acceso al garaje, deberán de abrir hacia el interior de la construcción y la zona de acceso del garaje por vehículos 
rodados deberá de ejecutarse, conforme al croquis que se adjunta, corriendo dicha actuación 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 55.000,00 €. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
2.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE CHURRERIA EN AV MADRIDEJOS, 54 POR D. 
JOSE FERNANDEZ CORDOBA 
 

Vista documentación presentada por D. JOSÉ FERNÁNDEZ CORDOBA, referente a la 
declaración responsable de actividad ubicada en la Av de Madridejos, núm. 54, 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, 
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de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La 
Mancha. 

 
Visto el informe FAVORABLE emitido por el Veterinario Oficial de Salud Pública, así 

como el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, para la comprobación del 
cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de Gobierno 
Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Av de Madridejos, núm. 54 para el 
desarrollo de la actividad que más abajo se detalla, una vez comprobado por los Servicios 
Técnicos que cumple con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como 
presupuesto necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 
ACTIVIDAD.- ELABORACIÓN Y VENTA MASAS FRITAS (CHURRERÍA) 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 54 
TITULAR.- D. JOSÉ FERNÁNDEZ CÓRDOBA 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 357,02 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
 
2.4. DECLARACIÓN RESPONSABLE AGENCIA VIAJES EN GLRTA. PRADO, 1 POR 
DÑA. NOELIA MARÍN VAQUERO 
 

Vista documentación presentada por Dña. NOELIA MARÍN VAQUERO, referente a 
declaración responsable de actividad ubicada en Glorieta del Prado, núm. 1, conforme a lo 
establecido en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. 

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Glorieta del Prado, 1 para el 
desarrollo de la actividad que más abajo se detalla, una vez comprobado por los Servicios 
Técnicos que cumple con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como 
presupuesto necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
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ACTIVIDAD.- AGENCIA DE VIAJES 
SITUACIÓN.- GLORIETA DEL PRADO, Nº 1 
TITULAR.- Dña. NOELIA MARÍN VAQUERO 
 
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 70,56 €. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 

 
 
 
2.5. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE BAR-CAFETERÍA EN AV 
MADRIDEJOS, 60 POR D. RUFINO COPADO FERNANDEZ 
 

Vista documentación presentada por D. RUFINO COPADO FERNÁNDEZ, referente a 
la comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la Av de Madridejos, núm. 
60, 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, quedando así acreditada la 
subrogación de D. RUFINO COPADO FERNÁNDEZ en los derechos y obligaciones asumidos 
por el anterior titular para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 60 
ANTERIOR TITULAR.- D. ABEL RABOSO VIÑAS 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Av de Madridejos, núm. 60 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 
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licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 17,97 €. 
 
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. LICENCIA OBRA MAYOR PARA COBERTIZO EN CL SANTISIMO, 13 A 
INSTANCIA D. DIONISIO JIMENEZ 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.- EJECUCIÓN DE COBERTIZO. (Licencias de Obra Mayor 2016/4) 
SITUACIÓN.- CL SANTISIMO   13  -      T OD OS 
PROMOTOR.- JIMENEZ CEPEDA, DIONISIO 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- CRISTINA ARIZA CHOZAS (INGENIERO 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. 
2. Las puertas de acceso al garaje, deberán de abrir hacia el interior de la construcción y la zona de acceso del garaje por vehículos 
rodados deberá de ejecutarse, conforme al croquis que se adjunta, corriendo dicha actuación 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 11.498,31 €. 
 

*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. 
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3. OBRAS PÚBLICAS 
3.1. SOLICITUD DELEGACION AL AYUNTAMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE 2016 
 
 De acuerdo con la inclusión del Ayuntamiento de Villacañas en el Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el año 2016, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 UNICO.- Solicitar de la Diputación Provincial de Toledo  la delegación al 
Ayuntamiento de Villacañas de la ejecución de las obras incluidas en el Plan Provincial de 
2016.  
 
 
4. SECRETARÍA 
4.1. APROBACIÓN DEL CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA PARA LA ASOCIACIÓN "LA ESPUELA". TEMPORADA 2016. 
 

Vista la necesidad de promover las tradiciones culturales de Villacañas, y en virtud de 
esto, ordenar las actuaciones de la Asociación “La Espuela” y ayudar en los gastos generados 
por esta actividad, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Aprobación del Convenio regulador de la Subvención Nominativa para la 
Asociación “La Espuela”, para la temporada 2016. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar y comprometer el gasto por cuantía de la subvención, que 
asciende a 600,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/48001/01 del 
presupuesto vigente de gastos. 

 
 
4.2. APROBACION DE LAS BASES DEL PROGRAMA DE BECAS PARA LA 
REALIZACION DE PRACTICAS POR JOVENES QUE HAYAN ACABADO 
ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR 
 
 El Ayuntamiento de Villacañas quiere seguir fomentando la participación de los jóvenes 
en asuntos locales y además mejorar su formación académica, aportando una pequeña ayuda 
económica.  
 
 Es por lo que, desde este organismo, se ha tomado la iniciativa para poner en marcha un 
programa de becas para la realización de prácticas dentro de diferentes áreas del Ayuntamiento,  
por jóvenes que hayan acabado estudios de grado universitario y ciclos formativos de grado 
superior, con escasos recursos económicos en la unidad familiar, confeccionando asimismo, 
unas bases que regulen la convocatoria para llevar a cabo dicho programa. Por todo ello la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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  PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria del Programa de Becas  para la 
realización de prácticas por jóvenes que hayan acabado estudios de grado universitario y 

ciclos formativos de grado superior, conforme a documento anexo adjunto, que forma parte 
inseparable de este acuerdo. 
 
 SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios y página Web del 
Ayuntamiento de Villacañas. 

 
 
 
4.3. RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO 7.3.  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
05/08/2015  
 
 En virtud de lo establecido en el artº 105 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
  
 UNICO.- Rectificar el acuerdo 7.3 de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto 
de 2015 en relación a la aprobación de abono de gastos de viaje a personal del ayuntamiento, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 Donde dice: 
 

TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

Mª Ángeles Torres Peréa 25,84  
 
 Debe decir: 
 

 
TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

Encarnación Gálvez Moraleda 25,84  
 

 
 
4.4.  DAR CUENTA DE LA RENUNCIA DE LA EMPRESA UNIGES-3 S.L. A LA 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y 
PROPUESTA DE ADJUDIACION A LA SIGUIENTE EMPRESA SELECCIONADA 
 
 Vista la renuncia presentada por la empresa UNIGES-3 SL a la adjudicación del 
contrato de limpieza de edificios municipales acordada por la Junta de Gobierno de fecha 14 de 
enero, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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 PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia y proponer la adjudicación del 
contrato a la siguiente empresa propuesta por la Mesa de Contratación, SLYM 21 S.L por 
importe de 128.000 más 26.880 de IVA  resultando un montante total de 154.880 € precio 
ordinario y 12 € más 2.52 de IVA , dando un total de 14,52 €  por servicio ocasional.  
 
 SEGUNDO.-  Notificar y requerir a SLYM 21 S.L para que  en el plazo de 3 días 
hábiles , dada la urgencia del contrato, presente la documentación justificativa del cumplimiento 
de los requisitos previos, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, y de constituir la garantía definitiva y demás documentos indicados 
en los Pliegos. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los demás candidatos que no resultaron 
adjudicados. 
 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DE PETANCA. 
TEMPORADA 2015. 
 
 Vista la justificación y el proyecto de petanca para mayores en Villacañas aportado por 
el Club Deportivo Elemental de Petanca de Villacañas (G-45722766) relativo a las actuaciones 
realizadas durante la temporada 2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de  los 
miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder la subvención nominativa al “Club Deportivo Elemental de 
Petanca” por importe de 500,00 euros. 
 
 SEGUNDO.- Reconocer la obligación  del 100% de la subvención al “Club Deportivo 
Elemental de Petanca” por importe de 500,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/09/3400/48001/01. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería de este 
Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago y notifíquese al 
interesado. 

 
 
5.2. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA PEÑA EL PETO. 
 
 Visto el escrito presentado por la Asociación Cultural Peña El Peto referente a las 
actividades realizadas durante la Feria y Fiestas 2015 y vista la conformidad de la Concejal de 
Festejos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de  los miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder una subvención nominativa a la “Asociación Recreativa 
Cultural Peña El Peto” por importe de 600,00 euros. 
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 SEGUNDO.- Reconocer la obligación  y pago del 100% de la subvención a la 
“Asociación Recreativa Cultural Peña El Peto” por importe de 600,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2016/04/3380/48001/01. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería de este 
Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago y notifíquese al 
interesado. 

 
 
5.3. APROBACIÓN GASTOS DE COMUNIDAD PARCELAS SITAS EN AVDA. DEL 
UNIVERSO.  
 
 Visto que el Ayuntamiento de Villacañas es titular de la parcela 11 (2-K) y de la parcela 
12 (2-L) de la Avda. Universo,  se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la 
Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Aprobación y disposición del gasto, y reconocimiento de la obligación 
por importe de 240,00 euros, conforme al siguiente detalle: 
            
             Por la parcela 11 (2-K) 

- Primer trimestre 2.015..................... 30,00 €. 
- Segundo trimestre 2.015.................. 30,00 €. 
- Tercer trimestre 2.015 ..................... 30,00 €. 
- Cuarto trimestre 2.015..................... 30,00 €. 

Total deuda parcela 11 (2-k) ................... 120,00 € 
 
 Por la parcela 12 (2-L) 

- Primer trimestre 2.015..................... 30,00 €. 
- Segundo trimestre 2.015.................. 30,00 €. 
- Tercer trimestre 2.015 ..................... 30,00 €. 
- Cuarto trimestre 2.015..................... 30,00 €. 

Total deuda parcela 12 (2-L) ................... 120,00 € 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería, a efectos de 
previsión del gasto y formalización del pago, y notifíquese la Comunidad de Propietarios 
“Avenida del Universo”. 
 
 
5.4. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DEL TERCER PLAZO DE 
LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN "LA ESPUELA". 
 
 Visto el Convenio Regulador de la Subvención Nominativa para la Asociación “La 
Espuela” para el año 2015, adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de 
julio de 2015. 
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 Vista la conformidad de la Concejala de Festejos respecto de la realización de las 
actividades; se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno 
Local: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación por importe de 200 € correspondientes al tercer y 
último pago de la subvención concedida a la Asociación “La Espuela” por importe de 600 € 
para el año 2015. 
 
 SEGUNDO.- Aplicar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/08/3300/480.01 del presupuesto vigente de gastos. 
  
 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. 
 
6. TESORERIA. 
6.1. DEVOLUCION PARTE PENDIENTE DE ABONO PAGA EXTRA SUPRIMIDA EN 
DICIEMBRE 2012. 
 
 Vista la Ley 48/201 de 29 de diciembre por la que se aprueba  La Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, su Disposición adicional duodécima, en la que se recoge   la recuperación 
en el 2016 del resto de la paga extra del año 2012 que queda pendiente de abono, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar la devolución  de la parte pendiente de abono de la paga extra 
suprimida en Diciembre del 2012 al personal de la Administración pública, que consiste en un 
46,20 % del total. 
 
 SEGUNDO.-  Dar cuenta del presente acuerdo a Tesorería para que proceda al abono 
de  la misma. 
 
 
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 
14,15 horas 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 
   Fdo.: Santiago García Aranda                              Fdo.: María Gallego Gómez 
 


