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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 17 
DE MARZO DE 2016. 

 
En Villacañas a 17 de marzo de 2016. 

 
Siendo las 13:50 horas del día 

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

 
Constituida válidamente la sesión, de 

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

acta de la sesión anterior celebrada el día 10 de marzo de 2016, sin formularse observaciones a 
la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA DE ACTIVIDAD EN PS DE LOS ENAMORADOS, 1 POR DÑA. Mº 
DEL CARMEN VELA MARTÍNEZ 
 
Vista la solicitud formulada por Dña. Mª del Carmen Vela Martínez, relativa a la licencia de 
apertura del local ubicado en el Ps. de los Enamorados, núm. 2 A y, a tenor de lo señalado en el 
informe emitido por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Conceder a Dña. Mª DEL CARMEN VELA MARTÍNEZ la licencia de apertura 
siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- AGENCIA DE SEGUROS 
SITUACIÓN.- PS DE LOS ENAMORADOS, Nº 2 A 
 
SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada a la siguiente 
observación: Deberá dotar al local de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción de 
superficie del local, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 
TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por prestación del 
servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura mediante 
comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 272,63 €. 
 
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. 

 
 
2.2. LICENCIA DE ACTIVIDAD EN CL TEJERUELAS, 25 POR D. MIGUEL ÁNGEL 
GARCÍA RICO MORA 
 
Vista la solicitud formulada por D. Miguel Ángel García Rico Mora, relativa a la licencia de 
apertura del local ubicado en el C/ Tejeruelas, núm. 25 y, a tenor de lo señalado en el informe 
emitido por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local , por 
unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Conceder a D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RICO MORA la licencia de apertura 
siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- ALMACÉN RESIDUOS ALIMENTARIOS 
SITUACIÓN.- CL TEJERUELAS, Nº 25 
 
SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada a la siguiente 
observación: Deberá dotar al local de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción de 
superficie del local, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 
TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por prestación del 
servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura mediante 
comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 102,63 €. 
 
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 

 
 
2.3. LICENCIA OBRA MAYOR PARA DEMOLICION EN CL RIO ALGODOR, 9 A 
INSTANCIA DÑA. LUISA CLEMENTE ROMAN 

 
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 2016/9) 
SITUACIÓN.- CL RIO ALGODOR    9  -      T OD OS 
PROMOTOR.- CLEMENTE ROMAN, LUISA 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.-  D./Dña. MARÍA ESPADA ESPADA (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
 
OBSERVACIONES.- 1. 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. 
2. Se procederá al cerramiento del solar vacante de edificación (después de realizado el derribo), en el plazo de tres meses desde la 
concesión de la licencia de derribo, debiendo de situarse el citado cerramiento con arreglo a la alineación oficial establecida por el 
Plan de Ordenación Municipal (POM), tal y como se establece en el artº 4.95 de las normas urbanísticas de dicho documento. 
3. En caso de realizarse en el cerramiento acceso para vehículos rodados, el mismo deberá de ajustarse al plano croquis que se 
adjunta como Anexo al presente informe técnico, debiendo de rebajarse el bordillo y el acerado con arreglo a las especificaciones 
establecidas en el citado croquis. Siendo os costes de su ejecución a 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 3.311,77 €. 
 

*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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 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 DE NAVE MAQUINARIA AGRICOLA EN CL 
DANCOS, 23 A INSTANCIA D. JOSÉ LUIS ALVAREZ NOVILLO 
 

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 PARA MAQUINARIA AGRICOLA. (Licencias de 
Obra Mayor 2016/6) 
SITUACIÓN.- CL DANCOS   23  -      S UE LO 
PROMOTOR.- ALVAREZ NOVILLO, JOSE LUIS 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- Mª JOSÉ HUERTA ALVAREZ (ARQUITECTO) 
 
OBSERVACIONES.- 1. Los enganches tanto de agua como de 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. 
 
2. Si como consecuencia de la ejecución de las obras, se afectase al viario público (aceras y calzadas), su reposición serán, así 
mismo 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 15.600,82 €. 
 

*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. 
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*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. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN AV DE MADRIDEJOS, 90 POR 
DÑA. NAZARET VAQUERO DURANGO 

 
Vistos los expedientes obrantes en este Ayuntamiento en relación a licencias de apertura de 
actividades que mas abajo se detallan concedidas en su día por este Ayuntamiento. 
 
Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte de los 
interesados es correcta para proceder a la baja en dichos expedientes y, en base a lo establecido 
en el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 14/03/2016, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
PRIMERO.- Poner en conocimiento de la  Corporación el cierre de las actividades que a 
continuación se señalan y proceder a dar de baja al expediente de licencia municipal de las 
mismas: 
 
ACTIVIDAD.- COMERCIO MENOR DE CALZADO (EPÍGRAFE 651.6) 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 90 [LOCAL 5] 
TITULAR.- Dña. NAZARET VAQUERO DURANGO 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el fin de 
que procedan a dar de baja en el Padrón de Basura Municipal a las actividades señaladas.  

 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. ADJUDICACIÓN CONTRATO ACTUACIÓN PARA LA VERBENA DE SAN 
GREGORIO. 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha  13 de Junio de 2.015, se acuerda por 
unanimidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Llevar a cabo el contrato privado de espectáculos con la empresa TOBAR 
ESPECTACULOS S.L., cuyo objeto es la realización del espectáculo de música y baile 
realizado por el “DUO EL RESTO”, con motivo de los actos de celebración de San Gregorio, 
que tendrá lugar en la Romería de San Gregorio, el  día 7 de mayo de 2016 a las 22,30 horas, 
por un importe de 980,00 euros más 205,80 euros en concepto de IVA  (21%), lo que supone un 
montante total de 1.185,80 euros.      
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 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/22609/01 del vigente presupuesto. 
 
 TERCERO.-  Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago 
si procede. 
 
3.2. ADJUDICACIÓN CONTRATO ORQUESTA PARA LA VERBENA DE SAN 
ISIDRO. 
 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha  13 de Junio de 2.015, se acuerda por 
unanimidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Llevar a cabo el contrato privado de espectáculos con la empresa TOBAR 
ESPECTACULOS S.L., cuyo objeto es la realización del espectáculo de música y baile 
realizado por el “DUO ARISTOS”, con motivo de los actos de celebración de San Isidro, que 
tendrá lugar en la Plaza de España, el  día 14 de mayo de 2016 a las 23,00 horas, por un importe 
de 980,00 euros más 205,80 euros en concepto de IVA  (21%), lo que supone un montante total 
de 1.185,80 euros.      
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/22609/01 del vigente presupuesto. 
 
 TERCERO.-  Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago 
si procede. 
 
 
3.3. ADJUDICACIÓN CONTRATO ORQUESTA PARA LA VERBENA DE SAN 
CRISTOBAL. 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha  13 de Junio de 2.015, se acuerda por 
unanimidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Llevar a cabo el contrato privado de espectáculos con la empresa TOBAR 
ESPECTACULOS S.L., cuyo objeto es la realización del espectáculo de música y baile 
realizado por la “ORQUESTA VIVACHE”, con motivo de los actos de celebración de San 
Cristóbal, que tendrá lugar en la Glorieta, el  día 9 de julio de 2016 a las 24,00 horas, por un 
importe de 1.800,00 euros más 378,00 euros en concepto de IVA  (21%), lo que supone un 
montante total de 2.178,00 euros.      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/22609/01 del vigente presupuesto. 
 
 TERCERO.-  Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago 
si procede. 
 
 
3.4. ADJUDICACIÓN CONTRATOS ORQUESTAS PARA LA FERIA Y FIESTAS 2016. 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha  13 de junio de 2015, se acuerda por 
unanimidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Llevar a cabo los contratos privados de espectáculos con la empresa 
TOBAR ESPECTACULOS, S.L. cuyo objeto es la contratación de las orquestas, que a 
continuación se indican, con el objeto de realizar espectáculos de música y baile, que tendrán 
lugar con motivo de la Feria y Fiestas 2016 de Villacañas en la Glorieta del Prado en las 
fechas indicadas: 
 

• “Orquesta Kimbara”, que actuará el día 8 de agosto a las 24,00 horas, por importe de 
2.900,00 euros y 609,00 euros en concepto de IVA. (Total: 3.509,00 €)  
 

• “Orquesta Buonasera”, que actuará el día 9 de agosto a las 24,00 horas, por importe 
de 3.400,00 euros y 714,00 euros en concepto de IVA. (Total: 4.114,00 €) 

 
• “Orquesta Boston”, que actuará el día 10 de agosto a las 24,00 horas, por importe de 

2.900,00 euros y 609,00 euros en concepto de IVA. (Total: 3.509,00 €) 
 

• “Orquesta La Zentral”, que actuará el día 11 de agosto a las 24,00 horas, por importe 
de 3.300,00 euros y 693,00 euros en concepto de IVA. (Total: 3.993,00 €) 

 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de los 
contratos con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/22609/01 

 
TERCERO.- Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura, y tramítese el pago 

si procede.  
 
CUARTO.- Notificar el acuerdo al adjudicatario  en el plazo de diez días a partir de la 

fecha de adopción del acuerdo. 
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3.5. APROBACIÓN CONVENIO REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
PARA LA ASOCIACIÓN FLAMENCA LA SOLEA DE VILLACAÑAS 2016. 
 

Vista la necesidad de promover la cultura en el ámbito musical, y en virtud de esto, 
ordenar las actuaciones de la Asociación Flamenca  La Soleá de Villacañas 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 Flamenca La Soleá de Villacañas, para la temporada 2016. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar y comprometer el gasto por cuantía de la subvención, que 
asciende a 1.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/48001/01 del 
presupuesto vigente de gastos. 

 
 
3.6. APROBACION DE LOS CONTRATOS CON LOS GRUPOS DE TEATRO DEL "41 
FESTIVAL DEL TEATRO AFICIONADO" 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido 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, así como el acuerdo de 
delegación en este órgano de fecha 13 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la contratación de los siguientes grupos de teatro para la 
actuación en el Teatro Municipal “Miguel de Cervantes”, dentro del “41 Festival de Teatro 
Aficionado de Villacañas 2016”: 
 

• ASOCIACIÓN CULTURAL DITTIRAMBO para representar la obra “ROMEO Y 
JULIETA”, el día 2 de abril a las 22:00 horas, por importe de 1.200 euros (no tributa 
IVA) 

• LA OTRA PARTE TEATRO para representar la obra “UNA HORA SIN 
TELEVISIÓN”, el día 8 de abril a las 22:00 horas, por importe de 1.200 euros (no 
tributa IVA) 

• GRUPO CULTURAL FONT VIVA para representar la obra “ÚLTIMO COWBOY”, el 
día 15 de abril a las 22:00 horas, por importe de 1.200 euros (no tributa IVA) 

• ASOCIACIÓN CULTURAL ASÓMATE TEATRO para representar la obra 
“SOLILOQUIO DE GRILLOS”, el día 22 de abril a las 22:00 horas, por importe de 
1.200 euros (no tributa IVA) 

• ASOCIACIÓN CULTURAL TIRABE-KE? para representar la obra “ÚLTIMOS DÍAS 
DE UNA PUTA LIBERTARIA”, el día 29 de abril a las 22:00 horas, por importe de 
1.200 euros (no tributa IVA) 
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 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución de los contratos con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2016/08/3300/22609/01. 
 
 TERCERO.- Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede. 
 
3.7. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARCELA PRÓXIMA A LA PISCINA 
MUNICIPAL PARA USO DE APARCAMIENTO 
 
 

Vista  la necesidad de dotar a la piscina municipal de un aparcamiento, dada la gran 
afluencia de personas al recinto donde se encuentra situada, y tal y como se viene realizando en 
años anteriores, se propone llevar a cabo el arrendamiento del inmueble situado enfrente de tal 
recinto. 

Considerando lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por el que los arrendamientos se 
concertarán mediante concurso público salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades 
de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la 
contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se 
considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo. 

Considerando la idoneidad del bien para el fin  al que será destinado, al estar situada la 
parcela en frente del recinto en el que se encuentra situada la piscina municipal, procede la 
adjudicación directa del contrato. 

Por todo ello, y de conformidad con lo señalado en el Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre, por  el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, así como el Decreto de delegación de atribuciones en este órgano, de fecha 13 
de junio de 2.015;  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación directa del contrato de arrendamiento de la 
finca catastral anexa a la piscina municipal, con referencia 9860003VJ6896S0001GY, 
propiedad de Herederos de Lucía Martín del Campo Carrascosa, por un importe de 450,11 
euros, y 94,52 euros de IVA. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, otorgando un plazo de 10 días hábiles 
para la aportación de documentación necesaria para la formalización del contrato (poder de 
representación del suscribiente y título de propiedad). 

TERCERO.- Autorizar al Alcalde para la firma de cuantos documentos se deriven del 
presente acuerdo. 

 
3.8. RENUNCIA A SEPULTURA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
D. ANTONIO GALLEGO MARTIN DE LOS SANTOS 
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 Visto escrito presentado por D. Antonio Gallego Martín de los Santos, en representación 
de Dª Alicia Martín de Los Santos, en el que solicita se le dé de baja por falta de interés, 
respecto a la sepultura sita en el Tramo San José fila  2 nº 20, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aceptar la renuncia solicitada por D. Antonio Gallego Martín de los 
Santos, en representación de Dª Alicia Martín de los Santos, de conformidad con el Art. 6, 
epígrafe 4º, segundo párrafo, donde se manifiesta que “los restos de cadáveres inhumados en 
cualquier clase de sepultura podrán pasar al columbario, si así se solicita, sin pago de derecho de 
ninguna clase, siempre que la sepultura quede completamente libre, efectuándose todas las 
operaciones por cuenta del Ayuntamiento y revertiendo la sepultura desocupada a favor del 
mismo”. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, al 
objeto de proceder a la baja del sujeto pasivo en el Padrón correspondiente. 
 
 TERCERO.- El traslado de los restos se realizará de acuerdo con la legislación en 
materia de sanidad mortuoria.  

 
 
4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. ESTABLECIMIENTO  PRECIO PUBLICO PARA EL 41 FESTIVAL DE TEATRO 
AFICIONADO 
 
  Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el establecimiento de precio público para las entradas del 
41 Festival de Teatro Aficionado, conforme al siguiente detalle: 
 
 - Entrada individual:     8,00 € 
 - Entrada descuento:     5,00 € 
             - Abono:                     30,00 € 
  - Abono descuento:    25,00 € 
  

• El abono consta de 6 sesiones. 
• Los colectivos con descuento son: 

- Jóvenes 
- Jubilados 
- Desempleados 

 
 SEGUNDO.-. En caso de que la diferencia resultante entre el gasto y los ingresos 
correspondientes a las entradas no cubriera el coste de la actividad señalada, la diferencia se 
justificará en razones de tipo social y cultural. 
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5. TESORERÍA 
5.1. FORMALIZACON OPERACION TESORERIA 
 
 A la vista del análisis previo sobre la necesidad de obtener recursos financieros 
temporales para cubrir el desfase puntual entre cobros y pagos, que se refleja en el Plan de 
tesorería, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Que se inicien los trámites oportunos para concertar una operación 
de tesorería por importe de 1.500.000 € y con un plazo de un año. 
 
 SEGUNDO.- Que por el Interventor se emita informe sobre la operación de tesorería 
prevista, el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes y los recursos liquidados por 
operaciones corrientes en el ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con la Liquidación del 
Presupuesto de este Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.- Que por la Secretaría se emita informe sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
 
 
6. 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 
14:10 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 
 


