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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 2 
DE JUNIO DE 2016. 

 
En Villacañas a 2 de junio de 2016. 

 
Siendo las 13:30 horas del día 

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

 
Constituida válidamente la sesión, de 

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

acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de mayo de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. SECRETARÍA 
2.1. DECLARAR DESIERTA LA LICITACION DEL CONTRATO DE EXP LOTACION 
Y GESTION DE CAFETERIA- RESTAURANTE DE LA PISCINA M UNICIPAL Y 
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
 Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2016, se aprobó 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, y se publicó anuncio en el 
Tablón de Anuncios y en el Perfil el Contratante, a fin de que los interesados presentasen ofertas 
en el plazo de ocho días (desde el 20 al 30 de mayo de 2016). 
 
 Considerando que conforme a lo señalado en el Certificado expedido por la Secretaria 
Accidental del Ayuntamiento, de fecha 1 de junio de 2016, no se han presentado ofertas en el 
plazo establecido; de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RD Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, así como Decreto de delegación de atribuciones en este órgano, de 
fecha 13 de junio de 2015, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Declarar desierta la licitación del procedimiento de adjudicación del 
contrato administrativo especial para la explotación y gestión de Cafetería- Restaurante ubicada 
dentro de la Piscina Municipal de Villacañas. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y 
tramitación urgente de la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación y 
gestión de Cafetería- Restaurante ubicada dentro de la Piscina Municipal de Villacañas, así 
como el Pliego de Cláusulas Administrativas del mismo, con la nueva redacción que se recoge 
en el mismo. 
 
 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, los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 
 
 
2.2. LICENCIA PARA TENER ANIMAL PELIGROSO A INSTANCIA DÑ A. TAMARA 
ALVAREZ REDONDO 
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Vista la solicitud formulada por Dña. Tamara Álvarez Redondo de concesión de 
Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
Examinada la documentación que acompaña a la solicitud, visto el informe de Secretaría 

de fecha 12/05/2016 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto el informe-propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación hecha a este órgano en la materia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Otorgar Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos, para tenencia de un PIT 
BULL x AMERICAN, a Dña. TAMARA ÁLVAREZ REDONDO propietaria del mismo. Esta 
licencia deberá ser renovada cada cinco años, con la finalidad de comprobar que el interesado 
sigue cumpliendo los requisitos que se le exigieron para su obtención. 

 
SEGUNDO. Obtenida la licencia el propietario, tendrán la obligación de identificar al animal 
mediante un microchip y registrarlo. 

 
[En el caso de animales de la especie canina la identificación, con la debida garantía, 

es obligatoria sin excepciones. Todos los animales potencialmente peligrosos pertenecientes a 
la especie canina deberán estar identificados mediante un microchip]. 

 
TERCERO. El titular de la licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la 
fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
CUARTO. El titular de la presente licencia deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
en el Capítulo II (Artículos del 5 al 12) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 
QUINTO.  Dar traslado del presente acuerdo al órgano de la Comunidad Autónoma competente 
en la materia, a los efectos oportunos. 

 
 
2.3. INICIO LEGALIZACIÓN OBRAS PARCELA 1 DEL POLIGONO Nº  3 CONTRA 
AGROCINEGÉTICA TABA, S.L. 
 

Vistos los informes del Servicio de Guardería Rural y de los Servicios Técnicos 
Municipales del Ayuntamiento, en los que se ponía en conocimiento de la Alcaldía 
determinados actos que pudieran hacer necesario que se inicie procedimiento de legalización 
con referencia a ejecución de obras en la subparcela 1 de la parcela nº 1 del Polígono nº 3. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y el 

Informe emitido por los Servicios Técnicos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
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21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Decreto de 
delegación en la materia a este órgano, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Incoar expediente de legalización de las actuaciones clandestinas consistentes en 
“Reforma de antigua edificación para la ejecución de edificio de dos plantas” que se han 
realizado sin el oportuno documento de legalización por la mercantil AGROCINEGÉTICA 
TABA, S.L., en la subparcela 1 de la parcela nº 1 del Polígono nº 3, de esta localidad, conforme 
se establece en el artículo 178 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 Actividad Urbanística de 
Castilla La Mancha y el artículo 78 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística el Texto Refundido del la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de incoación de legalización a HEREDEROS DE 
GUMERSINDO DÍAZ CORDOBES GONZALEZ BESADA, como titular catastral del 
inmueble y a la empresa AGROCINEGÉTICA TABA, S.L. como promotora de las actuaciones 
ejecutadas, para que puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que tengan por 
conveniente, otorgando un plazo de quince días, emplazando para que en el plazo de dos meses 
soliciten la licencia o licencias urbanísticas que resulten preceptivas conforme a Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y el Reglamento 
de Disciplina Urbanística el Texto Refundido del la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, así como el resto de autorizaciones e informes exigidos por la normativa 
sectorial de aplicación, incluidos los medioambientales sobre la adecuación de lo realizado a 
dicha normativa, y presenten el correspondiente proyecto de legalización. 

 
Asimismo dar audiencia a los interesados que aparezcan en el expediente, para que en el 

mismo plazo aleguen lo que estimen pertinente. 
 

TERCERO. Acompañar a la notificación de la información urbanística que debe tener en 
cuenta el interesado para la elaboración del proyecto de legalización. 
 
CUARTO. Notificar, si procede, al Registro de la Propiedad de Lillo la incoación del 
procedimiento de legalización de actuaciones clandestinas, para su publicidad y práctica de los 
asientos. 

 
 
2.4. RATIFICACION DE LA APROBACION DE LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE PROGRAMA DE BECAS PARA LA REALIZACI ON DE 
PRACTICAS POR JOVENES UNIVERSITARIOS 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 1 de junio por el que se aprueban las Bases de la 
convocatoria del programa de becas para la realización de prácticas por jóvenes universitarios y 
de ciclos formativos de grado superior, con el siguiente tenor literal: 
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“ El Ayuntamiento de Villacañas quiere seguir fomentando la participación de 
los jóvenes universitarios y de ciclos formativos de grado superior, en asuntos locales y 
además mejorar su formación académica, aportando una pequeña ayuda económica 
para evitar, en lo posible, el abandono de los estudios. 
    
 Es por lo que, desde este organismo, se ha tomado la iniciativa para poner en 
marcha un programa de becas para la realización de prácticas dentro de diferentes 
áreas del Ayuntamiento, por jóvenes de estudios universitarios y de ciclos formativos de 
grado superior, con escasos recursos económicos en la unidad familiar, 
confeccionando asimismo, unas bases que regulen la convocatoria para llevar a cabo 
dicho programa. Por todo ello, en virtud de las facultades que me confiere el art. 21.1 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
RESUELVO: 
  
  PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria del Programa de Becas  
para la realización de prácticas por jóvenes universitarios y de ciclos formativos de 
grado superior, conforme al documento anexo adjunto, que forma parte inseparable de 
este acuerdo. 
 
 SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios y página Web del 
Ayuntamiento de Villacañas.” 
 
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 
 
 UNICO .- Ratificar dicha Resolución de Alcaldía por la que se aprueban las Bases de la 
convocatoria del programa de becas para la realización de prácticas por jóvenes universitarios y 
de ciclos formativos de grado superior. 
 
 
2.5. LICENCIA DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CO N MESAS Y 
SILLAS A INSTANCIA DE D. JOSE Mª CASTRO SANCHEZ (BA R LOS ARCOS) 
2.6.  
 
 Visto escrito presentado por D. José Mª Castro Sánchez, 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 D. José Mª Castro Sánchez  licencia de ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas (terraza de verano) en Pº Angela Carneros, conforme a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, 
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sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, conforme al 
siguiente detalle: 
 
 
SOLICITANTE  LOCAL SITUACIÓN OCUPACIÓN  
José Mª Castro 

Sánchez 
 Bar “Los 
Arcos” 

Pº Angela Carneros 15 mesas 
(75 m2.) 

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

- 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 

        

 
3. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
3.1. BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS.- JES US NOVILLO 
CORDOBA 
 
ASUNTO:   BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS 
SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria 
INTERESADO:  JESUS NOVILLO CORDOBA 
REFERENCIA:  INFPROPIBIURB/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, extinguir la bonificación del 20% 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 

 
JESUS NOVILLO CORDOBA 

 
CL. LOS MOLINOS, 3 

MOTIVO: - No renovar el título de Familia Numerosa. 
 

- En segundo lugar, el acuerdo aprobado en el punto primero tendrá fecha efectos en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana a partir del ejercicio 2016 
(inclusive). 

 
 
3.2. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIE NTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINIST RO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS.- JESUS  NOVILLO 
CORDOBA 
 
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:  JESUS NOVILLO CORDOBA 
REFERENCIA:  PROPAGUFN/16/004 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, extinguir 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 no poder renovar el 
Titulo de Familia Numerosa, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste al interesado de 
aportar prueba suficiente a esta administración que demuestre lo contrario o de solicitar la 
bonificación nuevamente, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL 

JESUS NOVILLO CORDOBA CL. LOS MOLINOS, 3 

 
- En segundo lugar, extinguir 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, al no poder renovar el Título de Familia Numerosa sin perjuicio de la 
posibilidad que le asiste al interesado de aportar prueba suficiente a esta administración que 
demuestre lo contrario o de solicitar la bonificación nuevamente, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

INTERESADO VIVIENDA HABITUAL 

JESUS NOVILLO CORDOBA CL. LOS MOLINOS, 3 
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- 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 su 
aplicación. 
 

 
4. PERSONAL 
4.1. SOLICITUD  MODIFICACION JORNADA LABORAL A INSTANCIA  DE  Dª Mª 
DEL CARMEN ESPAÑA MOLLEJO 
 
 Visto escrito presentado por Dª Mª del Carmen España Mollejo, en el que solicita  
aumento  de jornada de un 8,75 % ,   sobre  la jornada  reducida en su día   por conciliación de 
la vida familiar,   y siendo actualmente del 50%,    la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los miembros presentes, acuerda: 
  
 PRIMERO .- Conceder el aumento  de jornada de un 8,75 % sobre su jornada actual, la 
cual pasaría a ser de un 58,75%,  con efectos del 1 de junio de 2016. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo  al departamento de personal para 
realizar cuántas gestiones sean precisas para la efectividad del mismo. 
 
 
4.2. CONCESION AYUDA POR NATALIDAD A INSTANCIA DE Dª  NU RIA 
ALVAREZ HERRAIZ 
 

Se da cuenta de la solicitud formulada por Dª. Nuria Álvarez Herraiz  sobre abono de la 
ayuda correspondiente por natalidad, y teniendo en cuenta que tal hecho aparece recogido en el 
art. 50 del Convenio Regulador de las condiciones de trabajo del Ilmo. Ayuntamiento de 
Villacañas, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
 ÚNICO.-  Abonar a Dª. Nuria Álvarez Herraiz con D.N.I. 06270218G, trabajadora del 
Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas, la ayuda por natalidad, por importe de 125,00 €. 

 
 
4.3. GASTOS DE KILOMETRAJE 
 
 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 Carmen Simón García de la Torre 16,72  
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4.4. HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
  Se acuerda  por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar 
las solicitudes de abono de horas extraordinarias del personal laboral, no laboral y servicios 
extraordinarios de funcionarios, según partes justificativos y conforme al siguiente detalle: 
 
     

TRABAJADOR/A IMPORTE (€) 
  

JESUS CHECA RIVERA   210,36 
MANUEL CARRASCOSA MAILLO   157,77 
LUIS MIGUEL DOMINGUEZ QUINTANILLA  122,71 
PEDRO CLEMENTE SALCEDO   129,01 

 
 
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 
14:06 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 

 


