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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 12 
DE MAYO DE 2016. 

 
En Villacañas a 12 de mayo de 2016. 

 
Siendo las 13:40 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 28 de abril de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. APROBACION PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES: 1º. ACONDICIONAMIETO ESPACIO LIBRE COMO ZONA 
ESTANCIAL. 2º. REPAVIMENTACION ACERADOS BARRIO CASAS NUEVAS. 3º. 
REFORMA PUNTUAL DE ACERADOS VARIAS CALLES. 4º. AMPLIACION 
CENTRO DE INTERPRETACION DEL SILO. 
 
 
Vista la necesidad urgente que tiene este Ayuntamiento de realizar determinadas actuaciones en 
este término municipal de Villacañas (Toledo). 
 
Visto que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se ha procedido a la redacción de los 
correspondientes proyectos financieramente sostenibles, descriptivos de las actuaciones que son 
necesarias realizar en la localidad. 
 
En base a lo expuesto, vista la documentación que lo acompaña y en virtud del artículo 21.1 de 
la Ley 7/1985 de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local y Decreto de delegación de 
atribuciones en este órgano de fecha 13 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad  de los miembros presentes ACUERDA: 
 
APROBAR los proyectos financieramente sostenibles conforme al siguiente detalle: 
 

- (Cód. 08) Acondicionamiento Espacio Libre como Zona Estancial. 
- (Cód. 09) Repavimentación acerados Barrio Casas Nuevas. 
- (Cód. 10) Reforma puntual de acerados de varias calles. 
- (Cód. 11) Ampliación Centro de interpretación del Silo 

 
 
2.2. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN CL IBIZA, 9 (PARCELA 33) A INSTANCIA DE D. 
JOAQUIN AMADOR FERNANDEZ Y DÑA. Mª CARMEN NOVILLO AGUILAR 
 

Vista solicitud presentada por parte de D. JOAQUIN AMADOR FERNANDEZ Y Dña. 
Mª CARMEN NOVILLO AGUILAR, para la concesión de Licencia de Primera Ocupación 
respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR” ejecutado en la 
calle Ibiza, 9- Parcela 33 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 
03-04-2014. 
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 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 28/01/2016, emitido por el Arquitecto D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
(Arquitecto Colegiado nº 3546 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director 
de Ejecución de las mismas, 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  
Fecha Licencia: 03-04-2014 según proyecto básico y de ejecución por Junta Gobierno Local. 
Situación de la obra: CL IBIZA, Nº 9- PARCELA 33 
Promotor: D. JOAQUIN AMADOR FERNANDEZ Y Dña. Mª CARMEN NOVILLO 
AGUILAR 
Arquitecto Director de Obra: D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
 
* Parcela …………………………………….. Superficie…………………………….. 160,00 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 94,70 m2 85,52 m2 

Planta Primera 97,60 m2 72,18 m2 

Totales 192,00 m 2 157,70 m2 

 
 
 
3. SECRETARÍA 
3.1. SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA DOTACION DE MEDIOS 
MATERIALES PARA LAS AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION 
CIVIL 
 
 Conocida la Resolución de 12/04/2016 de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la dotación 
de medios materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil de las entidades 
locales de Castilla- La Mancha, publicada en el DOCM de 22 de abril de 2016, la Junta de 
Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención para la dotación de medios materiales 
para las agrupaciones de voluntarios de protección civil de las entidades locales de Castilla- La 
Mancha. 
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 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Villacañas para 
solicitar dicha subvención y para la firma de cuantos documentos sean necesarios para tal fin. 
 
 
3.2. APROBACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE BARREDORA 
MUNICIPAL 
 
 Habiendo finalizado el contrato firmado por este Ayuntamiento en fecha 8 de Mayo de 
2015 de servicios para el mantenimiento de la barredora municipal y vista la necesidad de 
continuar con dicho servicio, una vez 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,  la Junta de Gobierno Local  por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda:  
 
 PRIMERO.- Aprobar el contrato del servicio de mantenimiento de la barredora 
municipal Antoli 200 Driver con SUMINISTROS Y BARREDORAS ANTOLI,  S.L. por el 
precio de 440,00 euros/mes más I.V.A., resultando un montante total de 532,40 euros. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2016/12/1630/21300/01 del vigente presupuesto. 
 
 TERCERO.-  Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago 
si procede. 
 
 
3.3. RENUNCIA A SEPULTURA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
D. FRANCISCO MALDONADO QUESADA 
 

 Visto escrito presentado por D. Francisco Maldonado Quesada, en el que manifiesta su 
renuncia  a la sepultura sita en el Tramo Nstra. Sra. del Sagrario fila  5 nº 11 así como a los 
restos mortales existentes en la misma, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aceptar la renuncia solicitada por D. Francisco Maldonado, 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. 
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 TERCERO.- El traslado de los restos se realizará de acuerdo con la legislación 
en materia de sanidad mortuoria.  

 
 
3.4. BASES HUERTOS URBANOS 
 
Visto que el Ayuntamiento de Villacañas, tiene como objetivo promover la creación de huertos 
urbanos, dirigida a personas desempleadas o empleados del Plan de Empleo Municipal ó 
contratos temporales de similares características, y aquellos que se encuentren jubilados, así 
como alternativa de ocio para las personas interesadas en la agricultura tradicional,  la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las bases por las que se ha de regir el funcionamiento de Huertos 
Urbanos. 
 
 SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios y página Web del 
Ayuntamiento de Villacañas. 

 
 
3.5. INCUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES EN 
PARCELA RUSTICA POL. 16, PARCELA 90 PARAJE "LOS JARALES" 
 
 De acuerdo con el art. 10 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, acerca 
del régimen y procedimiento de protección y defensa de los caminos públicos, distancias y 
medidas de plantaciones e instalaciones, y en virtud de  informe del Servicio de Guardería Rural 
de fecha 25 de abril de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 

“Que realizadas las comprobaciones en la plantación de viñedo situada en la parcela nº 
90 del polígono nº 16 de Villacañas paraje “los Jarales”, se ha podido observar  que dicho 
viñedo, se encuentra en la forma de plantación denominada “en espaldera (emparrado)”. 
 Las comprobaciones han sido las siguientes: 
 

Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado en la zona colindante con el 
“Camino Publico del Cerro Meña”, estando dicha plantación, en situación denominada “frontal” 
y “en oblicuo”, las distancias obtenidas desde el punto mas saliente del emparrado al eje del 
citado Camino Publico, va desde los 6 mts. a 6,55 mts. de distancia.   

Comprobadas las distancias de la plantación  de viñedo en la zona colindante con el 
“Camino Publico del Cerro Meña”, las distancias obtenidas desde las cepas de vid que se 
encuentran mas cercanas al citado camino publico con respecto al eje de dicho camino, va desde 
los 4,60 mts. a 4,90 mts.   
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Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 

instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.3) plantación de viñedo y olivares en espaldera 
frontal y en oblicuo, en el apartado “Camino Publico”, indica una distancia de, 8 mts. eje del 
camino, por lo que la instalación del emparrado en la zona descrita anteriormente de la parcela 
nº 90 con el “Camino Publico del Cerro Meña”, no se ajustan a la distancia indicada en dicha 
Ordenanza.  

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 

instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.2) plantación de porte bajo (viñedos), en el apartado 
“Camino Publico”, indica las distancias de, 7 mts. eje del camino público,  por lo que existen 
varios ejemplares de plantas de viñedo plantadas en la zona descrita anteriormente de la parcela 
nº 90 con el “Camino Publico del Cerro Meña”,  no se ajustan a la distancia indicada en 
dicha Ordenanza. “ 
 
 Considerando que los hechos relacionados en el informe del servicio de Guardería Rural 
infringen el régimen de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones y  
suponen  una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la normativa, podrían ser 
considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90,  
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  
PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.- Requerir a D. JULIAN SERRANO SANTOS , con domicilio en C/ Malo 
de Medina nº 4 de Villacañas (Toledo),   titular catastral de la finca  pol. 16 , parcela rustica nº  
90,  para que proceda a la rectificación de la plantación de viñedo emparrado  en la mencionada 
parcela, ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , concediéndole un 
plazo de quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

SEGUNDO.-  Durante este mismo plazo de quince (15) días hábiles, se otorgará trámite 
de audiencia al interesado y podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes. 
 

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
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ejecución subsidiaria por esta Administración a costa del interesado, resultando de su cuenta los 
gastos que de ella originen, todo ello sin perjuicio de las multas coercitivas que en caso de 
incumplimiento y reiteración en el mismo, pudieran imponerse al interesado conforme al 
artículo 11 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y 
PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES. 
 
 
3.6. SOLICITUD  LICENCIA DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
CON MESAS Y SILLAS A INSTANCIA DE Dª Mª CARMEN FELIPE MARIN  (BAR " 
GRIAL") 
 
 Visto escrito presentado por Dª Mª Carmen Felipe Marín, en el que solicita licencia de 
ocupación de la vía pública mediante terraza de verano,  en virtud del artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y  Decreto de delegación de atribuciones en 
este órgano de fecha 13 de junio de 2015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes,  acuerda: 
  
 PRIMERO.- Conceder a Dª Mª Carmen Felipe Marín licencia de ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas (terraza de verano) en c/ Badajoz esquina a c/ Murcia, 
conforme a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público 
por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 
SOLICITANTE LOCAL SITUACIÓN OCUPACIÓN 

Mª Carmen 
Felipe Marín 

 Bar “El Grial” c/ Badajoz, 26 esquina a c/ 
Murcia 12 

56 m2. 
 

  
 
 SEGUNDO.- La licencia de ocupación de terrenos de uso público se concede 
condicionada a los siguientes requisitos: 

- La ocupación de la terraza deberá llevarse a cabo en los límites que señala el 
informe policial emitido y entregado en su día al anterior titular y  del  que se 
entregará una copia a la solicitante. 

- La limpieza del terreno ocupado corre a su cargo. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recaudación para el 

devengo de la tasa, que se ajustará a lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal nº 17, 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, 
tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. 

 
• Por temporada (mayo a septiembre): 10,35 euros/m2 
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3.7. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA   ANGEL 
ESPADA MIJAN POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS 
PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , 
PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELA RUSTICA POL.15  PARCELA 
19, PARAJE "PALOMARES DE LA MEDICA" POR MODIFICACION DE 
PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 18 de febrero de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en la 
“Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de Villacañas., en 
la parcela 19 del pol. 15 , paraje “Palomares de la Medica”. 
 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de  mayo de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo en 
espaldera en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en 
el plazo de quince días a D. ANGEL ESPADA MIJAN. 
 
  Visto que por de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de octubre de 2015, y a petición 
de D.Angel Espada Miján, se le concedió ampliación  del plazo de modificación de la 
plantación hasta el 31 de diciembre de 2015.  
 

 Visto que con fecha 22 de abril de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto lo siguiente: 
 

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal y en oblicuo 
de la plantación de viñedo de la parcela nº 19 con respecto al eje del “Camino 
Publico de las Entras”, las medidas obtenidas  van desde los 8 mts. hasta 8,50 
mts. al eje del citado Camino Publico. 

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado frontal y en oblicuo 
de la plantación de viñedo de la parcela nº 19, próximos a la linde divisoria con 
la parcela rustica colindante, siendo la parcela nº 20 del mismo polígono que la 
parcela citada anteriormente, en la actualidad con el cultivo de viñedo, las 
distancias obtenidas, van desde los 5,40 mts. a 6,90 mts. de distancia.  

- Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado en paralelo de la plantación 
de viñedo de la parcela nº 19, en la zona colindante con la parcela rustica nº 18 del 
mismo polígono que la parcela citada anteriormente, en la actualidad con el cultivo de 
viñedo, dicha instalación del emparrado se encuentra a una distancia de la linde 
divisoria, teniendo en cuenta como linde divisoria, al no apreciarse esta y según 
costumbre en este Municipio de Villacañas, la mitad del espacio entre los cultivos 
existentes en las parcelas citadas (nº 19 con la nº 18), las medidas obtenidas son de 3,10 
mts., ya que de cultivo a cultivo es de 6,20 mts. de distancia.  
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- El solicitante presenta documento indicando que el propietario de la parcela rustica nº 
27 del polígono nº 15 de Villacañas, colindante con la parcela rustica nº 19, es el mismo 
de ambas parcelas rusticas citadas.  

 
Visto que según este informe,  las distancias de la plantación con respecto a las lindes de las 

parcelas colindantes y al camino público se ajustan a lo indicado en la “Ordenanza municipal 
reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y normativa de distancias y 
medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de Villacañas.   

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra D.ANGEL ESPADA MIJAN ,  por 
haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha  7 de mayo 
de 2015. 

 
 
4. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
4.1. BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS.- VARIOS 
INTERESADOS 
 
ASUNTO:   BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS 
SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria 
INTERESADO:  VARIOS INTERESADOS 
REFERENCIA:  INFPROPIBIURB/16/001 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 

Declarar la bonificación del 20% al siguiente interesado en la cuota del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de su vivienda habitual, de acuerdo con el artículo 4 de 
la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza  Urbana al ostentar la 
condición de familia numerosa y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la 
Ordenanza citada, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta administración de la 
variación de datos de la unidad familiar, de las circunstancias económicas, de tenencia de bienes 
y de número de miembros, constituyendo el incumplimiento de esta obligación infracción 
tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 
58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que le asisten a la 
administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

JUAN JESUS ESPADA TRIGUERO CL. FINLANDIA, 1 1053013VJ7815S0001KG 
 

TALIB HAMADI CL. SAN ILDEFONSO, 21 0962006VJ7806S0002BY 
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4.2. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS.- VARIOS 
INTERESADOS 
 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA 
POR SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS 
NUMEROSAS 

SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO:  VARIOS INTERESADOS 
REFERENCIA:  PROPAGUFN/16/001 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, declarar la bonificación del 20% al siguiente interesado en la cuota de la 

Tasa del Servicio de Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la misma tasa, al ostentar la condición 
de familia numerosa y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de 
comunicación a esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, 
concretamente de las circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de 
miembros, constituyendo el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin 
perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que le asisten a la 
administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

JUAN JESUS ESPADA TRIGUERO CL. FINLANDIA, 1 1053013VJ7815S0001KG 
 

TALIB HAMADI CL. SAN ILDEFONSO, 21 0962006VJ7806S0002BY 

 
- En segundo lugar, declarar la bonificación establecida en la cuota de la Tasa por suministro 

y abastecimiento de agua de acuerdo con el artículo 4 y anexo de tarifas de la Ordenanza 
Fiscal citada, que indica que en el caso de consumir al trimestre de 16 a 25 metros cúbicos 
las familias numerosas tendrán una bonificación del 30% y en el caso de consumir 
trimestralmente de 26 metros cúbicos en adelante las familias numerosas tendrán una 
bonificación del 20%, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta 
administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de miembros, constituyendo 
el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de 
comprobación e investigación que le asisten a la administración tributaria en el 
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

JUAN JESUS ESPADA TRIGUERO CL. FINLANDIA, 1 1053013VJ7815S0001KG 
 

TALIB HAMADI CL. SAN ILDEFONSO, 21 0962006VJ7806S0002BY 

 
 

- En tercer lugar, dar traslado de esta resolución a la empresa concesionaria de la Gestión del 
Servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y del suministro y 
abastecimiento de agua, Aqualia gestión integral del agua S.A., para  que proceda a la 
aplicación de las bonificaciones citadas. 

 
 
4.3. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS.- MARIA DOLORES 
MUÑOZ MONTOYA 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS 

SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO:  MARIA DOLORES MUÑOZ MONTOYA 
REFERENCIA:  PROPAGUFN/16/002 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, declarar la bonificación del 20% al siguiente interesado en la cuota de la 

Tasa del Servicio de Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la misma tasa, al ostentar la condición 
de familia numerosa y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de 
comunicación a esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, 
concretamente de las circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de 
miembros, constituyendo el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin 
perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que le asisten a la 
administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

MARIA DOLORES MUÑOZ MONTOYA CL. MAESTRO GUERRERO, 11 0856111VJ7805N0001AE  
 

- En segundo lugar, declarar la bonificación establecida en la cuota de la Tasa por suministro 
y abastecimiento de agua de acuerdo con el artículo 4 y anexo de tarifas de la Ordenanza 
Fiscal citada, que indica que en el caso de consumir al trimestre de 16 a 25 metros cúbicos 
las familias numerosas tendrán una bonificación del 30% y en el caso de consumir 
trimestralmente de 26 metros cúbicos en adelante las familias numerosas tendrán una 
bonificación del 20%, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta 
administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de miembros, constituyendo 
el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de 
comprobación e investigación que le asisten a la administración tributaria en el 
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 

INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

MARIA DOLORES MUÑOZ MONTOYA CL. MAESTRO GUERRERO, 11 0856111VJ7805N0001AE 

 
- En tercer lugar, dar traslado de esta resolución a la empresa concesionaria de la Gestión del 

Servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y del suministro y 
abastecimiento de agua, Aqualia gestión integral del agua S.A., para  que proceda a la 
aplicación de las bonificaciones citadas. 

 
 
4.4. BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS.- VARIOS 
INTERESADOS 
 
 
ASUNTO:   BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS 
SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria 
INTERESADO:  VARIOS INTERESADOS 
REFERENCIA:  IBIURB/16/002 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 

Denegar la bonificación del 20% al siguiente interesado, prevista en el artículo 4 de la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza  Urbana para quienes 
ostentan la condición de familia numerosa, en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana de su vivienda habitual, al no cumplir alguno de los requisitos establecidos 
en el artículo 5 de la Ordenanza citada, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste al interesado 
de aportar prueba suficiente a esta administración que demuestre lo contrario del motivo de la 
denegación o de solicitarlo nuevamente una vez desaparezca dicho motivo, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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INTERESADO         VIVIENDA HABITUAL                            REFERENCIA CATASTRAL    
JESUS APARICIO LILLO       CL. IRLANDA, 7          0649731VJ7804N0001LO 

 

MOTIVO DENEGACIÓN:           - Dª. Sonia Herrera García Page es propietaria de otro bien 
                                                       inmueble urbano. 

          -   La unidad familiar no tiene su residencia habitual en el municipio de Villacañas. 
 

INTERESADO             VIVIENDA HABITUAL            REFERENCIA CATASTRAL    
FRANCISCA SEGOVIANO SAELICES    CL. LA VIRGEN, 104     0861302VJ7806S0001ZT 

 

MOTIVO DENEGACIÓN:           - La interesada es propietaria de inmuebles rústicos por 
                                                         Superficie superior a 1 ha. sin estar inscrito en el 
                                                         régimen especial agrario. 

 
4.5. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS.- SAID SARIAA 
 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS 

SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO:                 SAID SARIAA 
REFERENCIA:                 PROPAGUFN/16/003 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, declarar la bonificación del 20% al siguiente interesado en la cuota de la 

Tasa del Servicio de Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la misma tasa, al ostentar la condición 
de familia numerosa y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de 
comunicación a esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, 
concretamente de las circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de 
miembros, constituyendo el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin 
perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que le asisten a la 
administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

SAID SARIAA CL. GUADALAJARA, 11 1º Pta: A 0958022VJ7805N0015MF 
 

- En segundo lugar, declarar la bonificación establecida en la cuota de la Tasa por suministro 
y abastecimiento de agua de acuerdo con el artículo 4 y anexo de tarifas de la Ordenanza 
Fiscal citada, que indica que en el caso de consumir al trimestre de 16 a 25 metros cúbicos 
las familias numerosas tendrán una bonificación del 30% y en el caso de consumir 
trimestralmente de 26 metros cúbicos en adelante las familias numerosas tendrán una 
bonificación del 20%, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta 
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administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de miembros, constituyendo 
el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de 
comprobación e investigación que le asisten a la administración tributaria en el 
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

INTERESADO VIVIENDA HABITUAL REFER. CATASTRAL 

SAID SARIAA CL. GUADALAJARA, 11 1º Pta: A 0958022VJ7805N0015MF 
 

- En tercer lugar, dar traslado de esta resolución a la empresa concesionaria de la Gestión del 
Servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y del suministro y 
abastecimiento de agua, Aqualia gestión integral del agua S.A., para  que proceda a la 
aplicación de las bonificaciones citadas. 

 
 
5. 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 
13:55 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 
 


