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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 10 
DE MARZO DE 2016. 

 
En Villacañas a 10 de marzo de 2016. 

 
Siendo las 13:30 horas del día 

señalado, se reúnen en la Sala de Juntas del 
Consistorio bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local integrada 
por los miembros presentes que figuran al 
margen, asistidos por la Secretaria Accidental 
Dª.  Mª Gema Torres Lominchar. 

 
Constituida válidamente la sesión, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.46 de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 90 del Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales. 
 
 El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la 
sesión, procediéndose según el Orden del Día. 
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se somete a la aprobación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, el 

acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de febrero de 2016, sin formularse observaciones a 
la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE COMERCIO ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN 
AV MADRIDEJOS, 90 POR D. ZHONGSU LIN 
 

Vista documentación presentada por D. ZHONGSU LIN, referente a declaración 
responsable para el inicio de actividad en la Av de Madridejos, núm. 90, 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 la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. 

 
Visto el informe FAVORABLE de fecha 07/03/2016 emitido por el Veterinario Oficial 

de Salud Pública, así como el informe de fecha 29/02/2016 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, nº 90 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.- COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 90 [LOCAL 9] 
TITULAR.- D. ZHONGSU LIN 
 
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 119,92 €. 
 
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. 
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2.2. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE COMERCIO MENOR FRUTOS 
SECOS, CHUCHERÍAS Y REVISTAS EN CL MAYOR, 12 POR DÑA. SONIA SIMÓN 
GARCÍA 
 

Vista documentación presentada por Dña. SONIA SIMÓN GARCÍA, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la C/ Mayor, núm. 12, 
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. 

 
Visto el informe FAVORABLE de fecha 07/03/2016 emitido por el Veterinario Oficial 

de Salud Pública, así como el informe de fecha 04/03/2016 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 Dña. SONIA SIMÓN GARCÍA en los derechos y obligaciones asumidos por el 
anterior titular para el desarrollo de la actividad  que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIO MENOR FRUTOS SECOS, CHUCHERÍAS Y REVISTAS 
SITUACIÓN.- C/ MAYOR, 12 
ANTERIOR TITULAR.- D. EULOGIO SIMÓN GARCÍA 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la calle Mayor, núm. 12 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.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad señalada. 
 
 
2.3. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE BAR-CAFETERÍA EN CL 
BADAJOZ, 26 POR DÑA. Mª DEL CARMEN FELIPE MARIN 
 
 Vista documentación presentada por Dña. Mª DEL CARMEN FELIPE MARIN, 
referente a la comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la C/ Badajoz, 
núm. 26, 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 FAVORABLE de fecha 08/03/2016 emitido por el Veterinario Oficial 
de Salud Pública, así como el informe de fecha 02/03/2016 emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales, para la comprobación del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, 
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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 Dña. Mª DEL CARMEN FELIPE MARIN 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.- C/ BADAJOZ, 26 
ANTERIOR TITULAR.- D. TOMÁS ROMERO DEL ÁLAMO 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la calle Instituto, s/n 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.- 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 PERMUTA PUESTO FIJO MERCADILLO A INSTANCIA DE D. 
RAMON MORENO DE LA ROSA 
 
 Visto escrito de D. Ramón Moreno de la Rosa, en el que solicita la permuta del puesto 
nº 4 de 9 metros lineales, que actualmente viene ocupando, por el puesto nº 72 con 10 metros 
lineales, del Mercadillo de “El Lunes”,  así como informe de la  encargada del mismo, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder a D. Ramón Moreno de la Rosa,  la permuta del   puesto  nº 4 
por el puesto nº 72  del mercadillo, con una longitud de 10 metros lineales. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la encargada del Mercadillo y al 
Servicio de Recaudación a los efectos pertinentes. 
 
 
3.2. SOLICITUD PERMUTA PUESTO FIJO MERCADILLO A INSTANCIA DE Dª. 
ADELA GONZALEZ MONTOYA  
 
 Visto escrito de Dª Adela González Montoya, en el que solicita la permuta del puesto nº 
22 de 5 metros lineales, que actualmente viene ocupando, por el puesto nº 18 con 8 metros 
lineales, del Mercadillo de “El Lunes”,  así como informe de la  encargada del mismo, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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 PRIMERO.- Conceder a Dª. Adela González Montoya,  la permuta del   puesto  nº 22 
por el puesto nº 18  del mercadillo, con una longitud de 8 metros lineales. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la encargada del Mercadillo y al 
Servicio de Recaudación a los efectos pertinentes. 
 
 
3.3. SOLICITUD PERMUTA PUESTO FIJO MERCADILLO A INSTANCIA DE D. 
MANUEL FERNANDEZ GOMEZ 
 
 Visto escrito de D. Manuel Fernández Gómez, en el que solicita la permuta del puesto 
nº 39 de 8 metros lineales, que actualmente viene ocupando, por el puesto nº 37 con 10 metros 
lineales, del Mercadillo de “El Lunes”,  así como informe de la  encargada del mismo, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder a D. Manuel Fernández Gómez,  la permuta del   puesto  nº 39 
por el puesto nº 37  del mercadillo, con una longitud de 10 metros lineales. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la encargada del Mercadillo y al 
Servicio de Recaudación a los efectos pertinentes. 
 
 
 
3.4. APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACION 
DE VETERANOS DE FUTBOL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS  
 
 Vista la intención de este Ayuntamiento de prestar su apoyo a la puesta en marcha y 
desarrollo de todas aquellas iniciativas relacionadas con el deporte, constituyendo uno de los 
fines prioritarios de la Corporación, y en virtud de las facultades que el art. 21.1 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local confiere al Sr. Alcalde, las 
cuales se encuentran delegadas por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015, se 
acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Veteranos de Fútbol de Villacañas para el fomento de las actividades deportivas 
del municipio, en el que se incluirá la promoción del deporte del fútbol entre la gente veterana 
de la localidad, campañas de promoción, así como el fomento de actividades deportivas que 
incentiven la práctica de la actividad física y deportiva entre la población. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización del presente Acuerdo. 
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3.5. APROBACIÓN PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA 
RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
MUNICIPAL (RESOLUCION 28/04/2015 IDAE) 
 
 Visto que para el cumplimiento de los objetivos marcados por las directivas europeas, 
en materia de reducción del gasto, energía eficiente y conservación del medio ambiente se 
aprueban por el gobierno distintas estrategias en materia de ahorro de eficiencia y eficiencia 
energética, con un objetivo común, “la reducción en el consumo de energía”, lo cual se traduce 
en un objetivo de bien social; 
 
 Visto que en desarrollo de tales Estrategias, se aprueba el Plan de Ahorro y Eficiencia 
energética 2008-2011, que contempla entre sus principales medidas “la eficiencia de las 
instalaciones de alumbrado exterior mediante la sustitución de las lámparas por otras de mayor 
eficiencia lumínica”, y teniendo en cuenta por otro lado que la Directiva 2012/27/UE crea un 
marco común dentro de la Unión, estableciendo acciones concretas a fin de materializar el 
ahorro energético, todo ello bajo criterios socioeconómicos y medioambientales; 
 
 Visto que para el cumplimiento de dichos objetivos, en los que intervienen directamente 
el Estado, las Comunidades Autónomas, los Municipios, etc., se crea el Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, que tiene como finalidad financiar las iniciativas nacionales de eficiencia 
energética, Fondo que se creó por mandato de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y cuya gestión se 
asignó al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE);  
 
 Visto que conscientes de las dificultades de los Ayuntamiento para acometer la 
inversión necesaria y con el fin de cumplir con los objetivos marcados por las Directivas 
Europeas y los Planes nacionales de Ahorro y Eficiencia, el Fondo crea el Programa bajo la 
modalidad de préstamos reembolsables sin interés, sin necesidad de una ayuda directa a fondo 
perdido, y con unos plazos de amortización de hasta diez años, y que es el objeto de la 
Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de 
Administración, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de 
ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal; 
 
 Visto que en Villacañas, según los datos obtenidos como consecuencia de la Auditoría 
en materia de eficiencia energética, así como por lo establecido en la Memoria realizada por el 
Ingenio contratado D. Juan Francisco Gonzalo Ureña, se desprende que: 
 
-El consumo de energía eléctrica actual en el servicio de referencia es de 1.447.228 KW/h/año, 
lo que supone un gasto de 175.148,00€. 
-La sustitución por lámparas LED supondría la posible reducción hasta un consumo de 
242.071,00 Kw/h/año, y un gasto de 29.048,52€. 
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 Visto que con esta actuación se alcanzaría un ahorro en el consumo de energía de un 
83,27 %,  lo cual representa hasta 146.099,48 € de ahorro bruto anual para las Arcas 
Municipales,  minorado en el coste de la amortización de la inversión; 
 
 Visto el Informe elaborado por el Departamento de Intervención, sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria y financiera; 
 
 Visto que en función de lo dispuesto en la Resolución de 24 de marzo de 2015, el 
Ayuntamiento de Villacañas cumple con los requisitos exigidos para ser beneficio de la ayuda 
convocada; 
 
 Visto el Informe de Secretaría, y demás documentación obrante en el expediente 
instruido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
  
 PRIMERO.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Villacañas en el programa 
de Ayudas para la renovación de las Instalaciones de Alumbrado Exterior Municipal, convocada 
mediante Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
la Energía, así como las bases reguladoras del citado Programa de ayudas convocado, y en 
consecuencia formular la solicitud de ayudas con arreglo a lo dispuesto en las pertinentes 
cláusulas de la convocatoria publicadas en el BOE nº 107, de 5 de Mayo de 201 . 
 
 SEGUNDO.- Considerar que de conformidad con lo dispuesto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 y con la legislación vigente en la 
materia, constituida fundamentalmente por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria, en el Orden de Prelación de Pagos figura en el Nivel 1: “Amortizaciones del 

principal de la deuda (capítulo 9 de la clasificación económica del presupuesto de gastos). 

Pagos por cancelación de operación no presupuestarias de Tesorería y gastos financieros 

derivados de la deuda y de operaciones de tesorería”, el cual se mantendrá durante el periodo 
de vigencia del contrato de préstamo, ACORDANDO QUE EL IDAE ES ACREEDOR 
PREFERENTE. 
 
 TERCERO.- Aprobar la Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar denominado 
“Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Exterior Municipal”, que se adjunta como 
Anexo al presente acuerdo y que se da aquí por reproducido. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la tramitación y ejecución de los 
presentes acuerdos, y especialmente y tan ampliamente como sea posible en Derecho para la 
formalización de cuantos documentos públicos sean necesarios a tal fin. 
 
 
3.6. CONTRATACION DEL MODULO "EL CONSULTOR SIMPLIFICA" 
 

Vista la necesidad de realizar la contratación del suministro de aplicación informática 
complementaria de gestión administrativa simplificada y carpeta del ciudadano. 
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Visto que dada la característica del suministro, por el Jefe del Servicio de Secretaría se 
considera como el procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad, ya 
que en virtud de lo establecido en el artº 173 del R.D. 3/2011 de 14 de noviembre se contempla 
esta posibilidad al tratarse de un suministro de una aplicación informática complementaria de 
gestión administrativa simplificada y carpeta del ciudadano y, el cambio de proveedor inicial 
podría suponer la adquisición de un producto con variaciones técnicas diferentes, dando lugar a 
incompatibilidad o a dificultades de uso y de mantenimiento desproporcionadas. 

 
Visto el Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en 

relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 08/03/2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato es la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto de Delegación hecho en su día, porque el importe del contrato asciende a 34.090,54 € 
(IVA incluido) y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de 
este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 109 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar la contratación para la adquisición de aplicación informática 
complementaria de gestión administrativa simplificada y carpeta del ciudadano conforme a la 
oferta presentada por ABSIS INFORMÁTICA, S.L. por un importe de 34.090,54 € (IVA 
incluido). 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato con cargo al vigente 
presupuesto. 

 
TERCERO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentaos se deriven del 
presente acuerdo. 

 
CUARTO.  Notificar el presente acuerdo al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 
fecha de la firma del mismo. 

 
 
4. 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 
13:50 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
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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 
 


