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D. Félix Raboso Fernández 
 

 
ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 19 
DE MAYO DE 2016. 

 
En Villacañas a 19 de mayo de 2016. 

 
Siendo las 13:35 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 12 de mayo de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD BAR-CAFETERÍA EN AV  
MADRIDEJOS, 77 POR D. EMILIO LOPEZ SESMERO 
 

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

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la subrogación de D. EMILIO LÓPEZ SESMERO de 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 77 
ANTERIOR TITULAR.- D. RAINER CORPS LÓPEZ 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Av de Madridejos, núm. 77 para el 
desarrollo de la actividad señalada, una vez comprobado por los Servicios Técnicos que cumple 
con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y 
previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 
TERCERO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 35,35 €. 
 
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. 
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2.2. LICENCIA OBRA MAYOR CL LA IGLESIA, 2 PARA SUSTITUCI ÓN DE 
CUBIERTA EXISTENTE DE LOS SALONES PARROQUIALES A IN STANCIA DE 
PARROQUIA DE VILLACAÑAS 
 

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.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE DE LOS SALONES 
PARROQUIALES. (Licencias de Obra Mayor 2016/8) 
SITUACIÓN.- CL IGLESIA, LA    2  -      
PROMOTOR.- PARROQUIA DE VILLACAÑAS 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. JOSE LUIS MONTERO ESCOBAR (ARQUITECTO) 
 
OBSERVACIONES.-  
 
1.- El Proyecto presentado se ajusta a las determinaciones de las vigentes Normas Urbanísticas, en cuanto a las determinaciones de 

las Condiciones de Estética, para la zona donde se ubica, tal y como se refleja en el Anexo del Informe técnico emitido en fecha 
28/04/2016, por parte de estos Servicios Técnicos municipales, por encontrarse la Edificación dentro del Catálogo de Edificios 
Protegidos por el Plan de Ordenación Municipal, como de Protección Integral, siendo admisible la intervención proyectada, pero 
no obstante: 

  Se estará a lo dispuesto en el Informe de la Dirección Provincial de Cultura de Toledo de fecha 09/05/2016 (Expte. 
74/2016), así como al emitido por el Arquitecto diocesano del Arzobispado de Toledo de fecha 06/05/2016, en el que se establece 
“… aplicación a la capa exterior de la cubierta de una pintura mate granulada en color ocre teja, a los efectos de minimizar su 
posible incidencia respecto de las construcciones existentes. …” 

 

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 64.020,00 €. 
 

*Nota 1: Esta licencia se entiende concedida sin perjuicio de terceros, del derecho de la propiedad y del patrimonio municipal. 
*Nota 2: En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los plazos son los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

*Nota 7: Esta licencia será presentada a cualquier Inspector o Agente de la Autoridad que lo solicite. 
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2.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE TALLER MECÁNICO DE AUTOMÓVI LES EN 
CL ORTIGOSA, 28 POR M & G MOTOR VILLACAÑAS, S.C. 
 

Vista documentación presentada por D. Javier Sánchez Zaragoza, en representación de 
M & G MOTOR VILLACAÑAS, S.C. referente a declaración responsable para el inicio de 
actividad en la C/ Ortigosa, núm. 28, 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 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 C/ Ortigosa, nº 28 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.- TALLER MECÁNICO DE AUTOMÓVILES 
SITUACIÓN.- CL ORTIGOSA, Nº 28  
TITULAR.- M & G MOTOR VILLACAÑAS, S.C. 
REPRESENTANTE.- JAVIER SANCHEZ ZARAGOZA 
 
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 44,80 €. 
 
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. AMPLIACIÓN LICENCIA DE APERTURA A INSTANCIA DE ALUM INIOS 
SANTI, S.L. 
 
Vista la solicitud formulada por D. Santiago Fernández Rivera, en representación de la 
mercantil Aluminios Santi, S.L. relativa a la ampliación de la licencia de apertura de local 
ubicado en la calle El Polillo, núm. 2 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 acuerde: 
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PRIMERO.- Conceder a ALUMINIOS SANTI, S.L. la ampliación de la licencia de apertura 
siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- AMPLIACIÓN LICENCIA DE APERTURA (EPÍGRAFE 861.2/859.1) 
ACTIVIDAD.- BOX PARA BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL 
SITUACIÓN.- CL EL POLILLO, Nº 2 (P.- 7 Y 8 POL. IND. “LAS CABEZAS”) 
 
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 175,81 €. 
 
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. 

 
 
2.5. RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR INFRACCIÓN URBANISTIC A AV 
MADRIDEJOS, 51 CONTRA AUGEMATIC ALBACETE, S.L. 
 

Vista la propuesta de resolución de fecha 11 de Marzo de 2016 del Órgano Instructor D. 
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ PRISUELOS, designado por el Ayuntamiento de Villacañas 
(Toledo) en relación al procedimiento sancionador que se está tramitando en este Ayuntamiento 
contra AUGEMATIC ALBACETE, S.L.  

 

Visto que la empresa no ha presentado alegaciones en los plazos concedidos a los 
efectos oportunos al procedimiento. 

 
Vista la documentación obrante en el expediente, a tenor del artículo 18 del Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que aprueba el Reglamento para el Procedimiento del 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, una vez instruido el procedimiento, se acuerda por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local: 

 
PRIMERO. Declarar probados los siguientes hechos:  

“Ejecución de obras consistentes en la adaptación de local a sala de juegos en el 
inmueble ubicado en la Av de Madridejos, núm. 51 [Referencia Catastral: 
1256016VJ7815N0001ZU], sin la obtención de la preceptiva licencia municipal”.  
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SEGUNDO. Considerar responsable de los hechos arriba descritos a la empresa AUGEMATIC 
ALBACETE, S.L. 
 
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de una infracción 
urbanística tipificada con LEVE de conformidad con lo establecido en el artº 183.2 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. Así mismo la 
sanción impuesta es una multa de 600 €.  
 
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería y Recaudación para su 
conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

QUINTO.  Notificar al interesado, la presente resolución junto con los recursos pertinentes.  
 

 
3. SECRETARÍA 
3.1. ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAM IENTO Y 
LA PARROQUIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION" 

 
 Teniendo el Ayuntamiento de Villacañas la intención de colaborar económicamente con 
la Parroquia de Villacañas en el marco de lo previsto en el art. 16.3 de la CE, es por ello que 
propongo a los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
acuerdo: 
  
PRIMERO.-  Formalizar adenda al Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Parroquia “Ntra. Sra. De la Asunción”, en base a los siguientes puntos: 
 
 -El objeto del Convenio será la colaboración económica con la Parroquia “Ntra. Sra. 
De la Asunción”, con la finalidad de sufragar los gastos de funcionamiento de la misma. 
 
 -El Ayuntamiento se compromete a aportar la cantidad de 4.789,40 euros en el año en 
curso. 
 
� Igualmente la Parroquia se compromete a presentar antes del 31 de diciembre de 2017, los 

documentos acreditativos de la justificación de la subvención. Para ello, deberá presentar 
memoria detallada de la actividad subvencionada y facturas originales justificativas de los 
gastos realizados. 

 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se derivan del 
presente acuerdo. 
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3.2. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA  C LAUDIA 
ROMERO NOVILLO  POR INCUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICI PAL 
REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMIN OS 
PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAM INOS , 
PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELAS RUSTICAS P OL.1  
PARCELAS 165, PARAJE "SIERRAS PELADAS" POR MODIFICA CION DE 
PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 16 de octubre de 2014, 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 165 del pol. 1 , paraje “Sierras Peladas”. 
 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de  diciembre de 2014 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de olivos  en la 
mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en el plazo de 
quince días a Dª. CLAUDIA ROMERO NOVILLO. 
  
 Visto que con fecha 4 de mayo 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 plantación de los olivos con respecto al eje del “Camino 
Publico de las Olivas del Mocho”, también conocido como “Camino Publico de la Aljibe 
lengua”, las medidas obtenidas son, desde 8 mts. a 10 mts. al eje del citado Camino Publico.  
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 163 del mismo polígono y termino municipal 
que la anterior, en la actualidad con el cultivo de Erial, dicha plantación de olivos se encuentra a 
una distancia de la linde divisoria, teniendo en cuenta como linde divisoria, el final de las 
labores agrícolas de un cultivo (Olivos) y el principio de otro cultivo (Erial), las medidas 
obtenidas son de 5 mts.  
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 164 del mismo polígono y termino municipal 
que la anterior, en la actualidad con el cultivo de labor y labradío, la plantación de olivos de la 
parcela nº 165, se encuentra a una distancia de la linde divisoria que va desde 5,65 mts. a 6,30 
mts. 
 - Comprobada la zona colindante con la parcela nº 169 del mismo polígono y termino 
municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de Erial, dicha plantación de olivos se 
encuentra a una distancia de la linde divisoria, teniendo en cuenta como linde divisoria, el final 
de las labores agrícolas de un cultivo (Olivos) y el principio de otro cultivo (Erial), las medidas 
obtenidas son de 5,30 mts. a 5,40 mts. 
- Comprobada la zona colindante con la parcela nº 166 y nº 168, ambas del polígono nº 1 de 
Villacañas, en la actualidad unificadas, sin linde divisoria entre ellas y con el cultivo de labor o 
labradío, la plantación de olivos de la parcela nº 165, se encuentra a una distancia de la linde 
divisoria que va desde 5,30 mts. a 6,45 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, las distancias establecidas para Plantaciones de porte alto (árboles y 
arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 8 mts. al eje del camino, 7 mts. al eje 
del carril, 5 mts. a la linde y 6 mts. a la linde con servidumbre. 
No habiendo presentado el representante de la parcela nº 165, documentación relacionada con la 
existencia de servidumbres de paso por alguna de las lindes divisorias mencionadas y teniendo 
en cuenta las comprobaciones citadas anteriormente, en base al apartado del “Art. 4.2.1): 5 mts. 
a la linde y 8 mts. al eje del Camino”, la plantación de árboles de almendros de la  parcela 
rustica nº 165 del polígono nº 1 de Villacañas con respecto a dichas lindes divisorias con las 
parcelas colindantes, siendo la nº 163, nº 164, nº 169, nº 168 y la nº 166, todas del mismo 
polígono y término municipal que la nombrada (nº 165) y al “Camino Publico de las Olivas del 
Mocho”, también conocido como “Camino Publico de la Aljibe lengua”, se ajustan a las 
distancias indicadas en la citada Ordenanza.  
 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, Acuerda: 
  
  Archivar el expediente sancionador incoado contra Dª. CLAUDIA ROMERO 
NOVILLO ,  por haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha  16 de octubre de 2014. 
 
 
3.3. SOLICITUD BAJA DE PUESTO FIJO DEL MERCADILLO MUNICI PAL A 
INSTANCIA DE D. OVIDIO LOPEZ HERNANDEZ 
 
 Visto  escrito presentado por D.  Ovidio López Hernández en el que se solicita la baja 
del puesto fijo nº 70  del mercadillo municipal de los lunes, así como la devolución de la fianza 
depositada en su día,   la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 
 
 CONCEDER la baja solicitada del puesto fijo nº 70 del Mercadillo Municipal de los 
lunes a D. Ovidio López Hernández, así como la devolución de la fianza depositada en su día 
por el interesado. 

 
 
3.4. INCUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y N ORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E IN STALACIONES EN 
PARCELA RUSTICA POL. 61, PARCELA 123 PARAJE "LAS CA BEZAS" 
 
 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 
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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 se han realizado comprobaciones en la plantación de frutos secos (pistachos) 
situada en la parcela nº 123 del polígono nº 61 de Villacañas paraje “las Cabezas”, en la zona 
colindante con el “Camino Publico del Ejutar”, encontrándose varios ejemplares de dicha 
plantación, a una distancia al eje central del citado Camino Publico, de 6,20 mts. a 7 mts., de 
distancia. 
 

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, las distancias establecidas para Plantaciones de porte alto (árboles y 
arbustos), se encuentran indicadas en el art. 4.2.1), siendo: 8 mts. al eje del camino. 
Según lo anterior, varios árboles existentes en la plantación de pistachos de la  parcela nº 123, 
con respecto a la zona colindante con el “Camino Público del Ejutar”, no se ajustan a las 
distancias indicadas en la citada 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 a D. JESUS TORRES GUTIERREZ, con domicilio en Pozo de la 
Nieve nº 5 de Villacañas (Toledo),   titular catastral de la finca  pol. 61 , parcela rustica nº  123,  
para que proceda a la rectificación de la plantación de pistachos  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 
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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 
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. 
 
 
3.5. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO  DE LA 
CASAS CONRADO, A LA ALTURA DEL PARAJE "MONTE BORREG AS" 
POL.48,PARCELA 97 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 11 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “ Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Monte 
Borregas”, se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Casa Conrado”, 
colindando estos, con la parcela rústica nº 97 del polígono nº 48 de Villacañas, en la actualidad 
con el cultivo de viñedo.  
Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde y parte de rodadura del citado camino 
publico, en la zona colindante con la parcela citada anteriormente. La  zona afectada, alcanza 
una longitud de 275 mts. aprox., apropiándose para si mismo. “ 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, 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 Dª. JULIA ESCALONA GARCIA, con domicilio en C/ 
Toledo nº 35 de Madridejos (Toledo), titular catastral de la parcela rustica nº97 , del pol. 48, 
para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, concediéndole un 
plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 
 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 
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3.6. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO  DE LA 
CASAS CONRADO, A LA ALTURA DEL PARAJE "MONTE BORREG AS".POL. 48 
PARCELA 98 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 11 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “.Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Monte 
Borregas”, se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Casa Conrado”, 
colindando estos, con la parcela rústica nº 98 del polígono nº 48 de Villacañas, en la actualidad 
con el cultivo de viñedo en espaldera (emparrado).  

Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde y parte de rodadura del citado 
camino publico, en la zona colindante con la parcela citada anteriormente. La  zona afectada, 
alcanza una longitud de 130 mts. aprox., apropiándose para si mismo. “ 

 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, 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 Hros. de ALFONSO DELGADO GARCIA MORENO, con 
domicilio en C/ Toledo nº 72 de Madridejos (Toledo )  ,titular catastral de la parcela rustica nº 
98, del pol. 48, para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 
 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 
 
 
3.7. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO  DE LA POZA 
A LA CASA DE LOS ANTOLINES, A LA ALTURA DEL PARAJE "CASA DEL 
SUPITO"POL. 45 , PARCELA 79 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 13 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
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 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Casa del 
Supito”, se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Poza a la Casa de los 
Antolines”, colindando estos, con la parcela rústica nº 79 del polígono nº 45 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de labor y labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde, cuneta y parte de rodadura  del 
citado camino, colindante con la parcela mencionada anteriormente,  afectando en una longitud 
de 155 mts., aproximadamente, apropiándose para si mismo.”  
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, 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 MIGUEL ANGEL GALLEGO RODRIGUEZ con domicilio 
en C/ Mirador nº 14 de Madridejos (Toledo)   ,titular catastral de la parcela rustica nº 79, del 
pol. 45, para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 

 
 SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 
 
 
3.8. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO  DE LA POZA 
A LA CASA DE LOS ANTOLINES, A LA ALTURA DEL PARAJE "CASA DEL 
SUPITO"EN PARTE DE PARCELA 68 DEL POL. 44 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 13 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Antonamos”, 
se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Poza a la Casa de los Antolines”, 
colindando estos, con parte de la parcela rústica nº 68 del polígono nº 44 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de labor y labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde, cuneta y parte de rodadura  del 
citado camino, colindante con la parcela mencionada anteriormente,  afectando en una longitud 
de 42 mts., aproximadamente, apropiándose para si mismo. “ 
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  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, 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. DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ con domicilio en C/ 
Roma nº 32 “B” de Madridejos (Toledo), explotador de parte de la parcela rustica nº 68, del pol. 
44, para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, concediéndole 
un plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 

SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 

 
3.9. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO  DE LA POZA 
A LA CASA DE LOS ANTOLINES, A LA ALTURA DEL PARAJE "ANTONAMOS" 
POL. 44, PARCELA 68 (PARTE) 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 13 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Antonamos”, 
se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Poza a la Casa de los Antolines”, 
colindando estos, con parte de la parcela rústica nº 68 del polígono nº 44 de Villacañas, 
en la actualidad con el cultivo de labor y labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde, cuneta y parte de rodadura  del 
citado camino, colindante con la parcela mencionada anteriormente,  afectando en una longitud 
de 42 mts., aproximadamente, apropiándose para si mismo.” 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
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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  Dª. PILAR COBO LAGUNA con domicilio en C/ Arroyuelo 
Medio nº 47 de Madridejos (Toledo) explotadora de parte de la parcela rustica nº 68, del pol. 44, 
para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado original, concediéndole un 
plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 
 
 SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 
requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 
 
 
3.10. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO  DE LA 
POZA A LA CASA DE LOS ANTOLINES, A LA ALTURA DEL PA RAJE 
"ANTONAMOS" P0L.44, PARCELA 68 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 13 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Antonamos”, 
se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Poza a la Casa de los Antolines”, 
colindando estos, con parte de la parcela rústica nº 68 del polígono nº 44 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de labor y labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde, cuneta y parte de rodadura  del 
citado camino, colindante con la parcela mencionada anteriormente,  afectando en una longitud 
de 47 mts., aproximadamente, apropiándose para si mismo.” 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 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, 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 Dª. MARIA ROSARIO MORENO CONTRERAS con 
domicilio en C/ Florido nº 5 – 2º, de Madridejos (Toledo) explotadora de parte de la parcela 
rustica nº 68, del pol. 44, para que proceda a la reposición del estado del camino a su estado 
original, concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha 
reposición . 
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SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 

requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 
 
 
3.11. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTO  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y  
PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTA NCIAS Y 
MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E INSTALACIONES E N PARCELA 
RUSTICA POL.19, PARCELA 105, PARAJE "LA ENSANCHA" 
 
 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 13 de mayo de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “ Que personándome  en parte de la parcela rustica nº 105 del polígono nº 19 de 
Villacañas paraje “la ensancha”, para comprobar nuevamente la situación actual que presenta la 
plantación de vid, instalación del emparrado e instalación de elementos de riego fijos que 
sobresalen del suelo, todo ello en la zona señalada en el plano catastral adjunto, se comunica 
que dicha situación es la misma que la indicada en el informe realizado por este mismo Servicio 
con fecha 5 de Octubre del 2015.” 

 -Visto escrito de alegaciones presentado por D. JOSE SANTOS ANTA con 
fecha 02/02/2016, contestado por secretaria  con fecha 26 de febrero de 2016 en el que se 
ratifica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22/10/2015 por considerarlo 
correctamente adoptado, debiendo dar cumplimiento a lo Ordenado. 

 
 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 
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delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir a D. JOSE SANTOS ANTA, con domicilio en Cl. Glorieta num. 
1 de Villa de D.Fadrique  (Toledo).  titular catastral de la parcela 105 del pol.19, para que 
proceda a la rectificación de la plantación de viñedo en espaldera en la mencionada parcela, 
como se indicaba en acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  22 de octubre de 2015,  
,ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , concediéndole un plazo de 
quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

SEGUNDO.- En el caso de no llevar a cabo la modificación de la plantación en el plazo 
indicado, incoar expediente sancionador contra D.  JOSE SANTOS ANTA, con domicilio en 
Cl. Glorieta num. 1 de Villa de D.Fadrique  (Toledo).  titular catastral de la parcela 105 del 
pol.19  por incumplimiento 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 con 
imposición de sancion de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
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. 

 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D.Juan 

Carlos Fernández Prisuelos, que estará a lo establecido sobre abstención y recusación en los 
artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
CUARTO.-  Comunicar el presente acuerdo al Instructor con traslado de cuantas 

actuaciones existan al respecto, así mismo se notificará al inculpado para que en el plazo de 
quince días aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes. En 
el supuesto de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, la 
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. 

 
 
3.12. APROBACIÓN EXPTE. CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN  DE LA 
EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE D E LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
 A la vista de la finalización del contrato administrativo especial para la explotación y 
gestión de Cafetería-Restaurante ubicada dentro de la Piscina Municipal de Villacañas (Toledo) 
y la urgente necesidad de cubrir dicho servicio de cara a la temporada estival que se acerca. 
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 Examinada la documentación que acompaña al presente expediente, 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 y en virtud del 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: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación 
y gestión de Cafetería-Restaurante ubicada dentro de la Piscina Municipal de Villacañas 
(Toledo), convocando su licitación. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas de la adjudicación del contrato 
administrativo especial para la explotación y gestión de Cafetería-Restaurante ubicada dentro de 
la Piscina Municipal de Villacañas (Toledo), por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
 
TERCERO.- Publicar en el Perfil del Contratante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Villacañas anuncio de licitación, para que durante el plazo de ocho días desde la publicación, 
puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.  

 
 
3.13. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA  
TRINIDAD HERRAIZ SANCHEZ -ORO  POR INCUMPLIMIENTO O RDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCIO N DE 
CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDA S DE CAMINOS 
, PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELAS RUSTICAS  POL.19  
PARCELAS 30,31 Y PARTE 32, PARAJE "PAULES" POR MODI FICACION DE 
PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 9 de marzo 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 
las parcelas 30,31 y parte de la 32 del pol. 19 , paraje “Paulés”. 

 
  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 la 
mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en el plazo de 
quince días a D. TRINIDAD HERRAIZ SANCHEZ –ORO. 
  Visto que por de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de octubre de 2015, y a petición 
de D. Trinidad  Herraiz  Sanchez-Oro, se le concedió ampliación  del plazo de modificación de 
la plantación hasta el 31 de diciembre de 2015.  
 

 Visto que con fecha 27 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: 
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- Comprobaba la plantación de viñedo en la zona colindante de la parcela nº 30 con el 

“Camino Publico de Lillo a Quero” también conocido como “Camino Publico de la 
Zarza”, las cepas plantadas en la zona colindante con dicho camino, se encuentran 
situadas a una distancia de 7 mts. hasta el eje del citado camino.  

- Comprobaba la plantación de viñedo en la zona colindante de la parcela nº 30, nº 31 y 
parte de la parcela nº 32, con el “Camino Publico del Molino de Paules”, las cepas 
plantadas en la zona colindante con dicho camino, se encuentran situadas a una 
distancia de 7 mts. hasta el eje del citado camino.  

 
- Comprobaba la plantación de viñedo en la zona colindante de la parcela nº 30, nº 31 y 

nº 32, todas con la parcela rustica nº 43 del polígono nº 19 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de improductivo (cantera, extracción de material), las cepas 
plantadas se encuentran situadas a una distancia que va desde los 3,40 mts. hasta los 
4,20 mts. al borde del lindazo existente en el lugar, teniendo en cuenta como linde 
divisoria, el final de un cultivo y el principio del otro cultivo.  

 
El explotador de dichas parcelas rusticas (nº 30, nº 31 y nº 32) presenta acuerdos, 
ajustándose a las distancias que indica 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, realizados con los propietarios de las parcelas 
rusticas nº 41 y nº 42, ambas del polígono nº 19 de Villacañas, la dos (2) con el cultivo de 
viñedo en vaso, en el que se indica la situación de la linde divisoria entre las citadas  
parcelas con la parcela nº 32 del mismo polígono y termino municipal que las dos parcelas 
anteriores. 

 
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 
“Linde” o “Linde con servidumbre”, indica la distancia de 3 mts. y en el apartado “Camino 
Publico”, indica la distancia de 7 mts. al eje del camino, por lo que la plantación de viñedo de 
las parcelas rusticas nº 30, nº 31 y parte de la parcela nº 32, todas del polígono nº 19 de 
Villacañas, en las zonas colindantes con el “Camino Publico del Molino de Paules”, “Camino 
Publico de Lillo a Quero”, también conocido como “Camino Publico de la Zarza” y con la 
parcela rustica nº 43 del polígono nº 19 de Villacañas, se ajustan a las distancias indicadas en 
dicha Ordenanza.  

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

 
4. PERSONAL 
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4.1. SOLICITUD DE PREMIO POR JUBILACION A INSTANCIA DE D ª. DOLORES 
RABOSO PEREZ 
 

Visto escrito presentado por Dª Dolores Raboso Pérez, personal laboral  que ha sido de 
este Ayuntamiento y habiendo prestado sus servicios más de 20 años,   solicita el premio de 
jubilación. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de 
Villacañas, según lo dispuesto en su artículo 60,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los miembros presentes,  acuerda: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la concesión del premio por jubilación a Dª. Dolores Raboso 
Pérez. Según la tabla del Convenio Colectivo:  

- Al Grupo A2, le corresponde durante 4 meses el  30% de la nómina. 
Teniendo en cuenta que la antigüedad del trabajador era de más de 20  años le correspondería el 
100% de los premios establecidos en el convenio, lo que supone un importe de 2.109,65 € 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole los recursos que 
tenga a su disposición. 
 
 
4.2. GASTOS DE KILOMETAJE 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar las 
solicitudes de abono de gastos de viaje y otros, del personal del Ayuntamiento con el siguiente 
desglose: 

 
TRABAJADOR/A VIAJES (€)  DIETAS 

Mª Mar Valero Escribano 28,88  
 
 
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 

 


