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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 
15 DE JUNIO DE 2016. 

 
En Villacañas a 15 de junio 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 2 de junio de 2016, sin formularse observaciones a la 
misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE SALA DE JUEGOS CON SERVICIO  DE 
CAFETERÍA EN AV DE MADRIDEJOS, 51 POR AUGEMATIC ALB ACETE, S.L. 
 

 Vista documentación presentada por D. Carmelo Meléndez González, en 
representación de AUGEMATIC ALBACETE, S.L. referente a declaración responsable para el 
inicio de actividad en la Av. de Madridejos, núm. 51, 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 Av. de Madridejos, nº 51 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.- SALA DE JUEGOS CON SERVICIO DE CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 51  
TITULAR.- AUGEMATIC ALBACETE, S.L. 
REPRESENTANTE.- D. CARMELO MELENDEZ GONZALEZ 
 
SEGUNDO.- La correspondiente liquidación de las tasas por prestación del servicio de 
concesión de licencias de actividades, será emitida cuando este Ayuntamiento disponga de la 
base imponible para el cálculo del Impuesto de Actividades Económicas 
 
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. 
 
 
2.2. LICENCIA OBRA MAYOR PARC. Nº 9 DEL POL. Nº 62 PARA EJECUCIÓN DE 
NAVE PARA ALBERGAR MAQUINARIA A INSTANCIA DE D. ALB ERTO ESPADA 
RINCÓN 
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Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, 
conforme informe técnico favorable: 
 
PRIMERO.- Conceder la siguiente licencia de obra mayor: 
 
EXPEDIENTE.- EJECUCIÓN DE NAVE PARA ALBERGAR MAQUINARIA. (Licencias de 
Obra Mayor 2016/13) 
SITUACIÓN.-  PARCELA Nº 9 DEL POLIGONO Nº 62   -         
PROMOTOR.- ESPADA RINCON, ALBERTO 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- LEOPOLDO RAFAEL LLORENS MARIN (INGENIERO 
TÉCNICO AGRÍCOLA) 

 
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 110.580,00 €. 
 

*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. 
 
 
2.3. COMUNICACIÓN BAJA DE ACTIVIDAD EN CTRA. TEMBLEQUE, 21 POR 
AGROMECÁNICA TEMBLEQUE, S.C.L. 
 
Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a licencia de apertura de actividad 
que mas abajo se detalla concedida en su día por este Ayuntamiento. 
 
Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte del 
interesado es correcta para proceder a la baja en dicho expediente y, en base a lo establecido en 
el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 01/06/2016, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
PRIMERO.- Poner en conocimiento de la  Corporación el cierre de la actividad que a 
continuación se señala y proceder a dar de baja al expediente de licencia municipal de la misma: 
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ACTIVIDAD.- TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (EPÍGRAFE 319.9) 
SITUACIÓN.- CTRA. DE TEMBLEQUE, Nº 21 
TITULAR.- AGROMECÁNICA TEMBLEQUE, S.C.L. 

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

 
 
2.4. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD DE REPARACIÓN Y VEN TA DE 
VEHÍCULOS EN CTRA. VILLAFRANCA, 18 POR D. LUIS ALBE RTO SANTOS 
ZARAGOZA 
 

Vista documentación presentada por D. LUIS ALBERTO SANTOS ZARAGOZA, 
referente a comunicación del cambio de titularidad de actividad de Neumáticos, Lavado y 
Engrase de Vehículos, a la vez que se modifica la misma a la actividad de Reparación y Venta 
de Vehículos, en local ubicado en la Ctra. de Villafranca, núm. 18, 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 en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalizaciones del comercio y de determinados servicios, modificado por la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización. 

 
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. LUIS ALBERTO SANTOS 
ZARAGOZA de los derechos y obligaciones asumidos por el anterior titular para el desarrollo 
de la actividad arriba indicada, así como de la modificación de la misma al no suponer 
modificación alguna en las instalaciones existentes o cambio alguno en el local, conforme al 
siguiente detalle: 
 
ACTIVIDAD.- REPARACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS (Epígrafe 691.2/654.1) 
ANTERIOR ACTIVIDAD.- NEUMÁTICOS, LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS 
(Epígrafe 751.5) 
SITUACIÓN.- CTRA. DE VILLAFRANCA, Nº 18 
ANTERIOR TITULAR.- NEUMÁTICOS Y SERVICIOS VILLACAÑAS, S.L. 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Ctra. de Villafranca, núm. 18 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 
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licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 73,87 €. 
 

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. 

 
 
 
3. SERVICIOS URBANOS 
3.1. ORDEN EJECUCIÓN CONSERVACIÓN INMUEBLE CL VISTILLAS,  36 
CONTRA SING OF THE TIMES 2012, S.L. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de SING OF THE TIMES 2012, S.L. ubicado en la c/ Vistillas, 36 
[Referencia Catastral: 1355009VJ7815N0001KU] se puede comprobar que dicho inmueble se 
encuentra en un estado precario de conservación, observándose que no se ha procedido por parte  
del propietario del terreno a la eliminación de la existencia de plantación “hiedra” que entorpece 
el tránsito por el acerado, por lo que los transeúntes deben bordear el mismo hacia la zona de la 
calzada, desprendiéndose de dicha información que el citado inmueble en general no reúne las 
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público con que debe contar conforme a 
lo establecido en el artº 137 del R.D. 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, por lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones precisas tendentes a que la edificación 
ubicada en la c/ Vistillas, Nº 36, propiedad de SING OF THE TIMES, S.L. reúna las suficientes 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en la legislación vigente. 
Dichas actuaciones consisten en: 
- Saneado, eliminación y limpieza de las partes de la hiedra que invada el acerado, así como 
el acondicionamiento interior de dicho inmueble. 
 
SEGUNDO.- Fijar el plazo de ejecución de las referidas actuaciones en quince (15) días. En 
caso de hacer caso omiso a la presente orden de ejecución o incumplimiento injustificado, el 
Ayuntamiento podrá utilizar cualquier medio de ejecución forzosa previstos en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Comunicar la orden de ejecución al particular, que tendrá un plazo de quince días 
para formular alegaciones y, aportar los documentos que estime necesarios.  

 
 
 
4. SECRETARÍA 
4.1. SOLICITUD LICENCIA DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
CON MESAS Y SILLAS A INSTANCIA DE Dª Mª CARMEN MEND OZA VELA 
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 Visto escrito presentado por Dª  Mª Carmen Mendoza Vela, en el que solicita licencia 
de ocupación de la vía pública mediante terraza de verano, en c/ Tirez nº 8 (Cafetería 
“Constan”),  así como  documentación que obra en el expediente correspondiente a informe del 
Cuerpo de Policía Local, 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 2013, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes,  
acuerda: 
 
 UNICO .- Desestimar lo solicitado por Dª Mª Carmen Mendoza Vela, en base a informe 
de la Policía Local,  ya que,  tanto la zona de acerado  como  la zona de calzada indicados por la 
interesada, son lugares de gran tránsito, tanto peatonal como de vehículos, lo que provocaría 
atascos en el tráfico rodado  y accidentes peatonales. 
 
 
4.2. APROBACION DEL PLIEGO PARA LA CONCESION DEL USO PRI VATIVO DE 
TERRENOS DE USO PUBLICO MEDIANTE LA INSTALACION DE CUATRO 
CHIRINGUITOS EN LA GLORIETA DEL PRADO DURANTE LAS F IESTAS DE 
AGOSTO DE 2016 
 

Dada la proximidad de las fiestas del mes de agosto, y vista la conveniencia de la 
utilización del terreno de uso público situado en la Glorieta del Prado para la instalación de 
cuatro chiringuitos, procede licitar una concesión administrativa de uso privativo de dicho bien 
de dominio público. 

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

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en virtud de las atribuciones que 
el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
confiere al Sr. Alcalde, las cuales se encuentran delegadas por Decreto de Alcaldía de fecha 13 
de junio de 2015 en este órgano, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de sus 
miembros presentes: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 

oferta económicamente más ventajosa (varios criterios), para la adjudicación de la concesión 
administrativa de uso privativo para la instalación de cuatro chiringuitos en terreno de uso 
público situado en la Glorieta del Prado durante las fiestas de agosto de 2016. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de 

regir para la adjudicación de la presente concesión administrativa. 
 
TERCERO.- Publicar en el Perfil del contratante anuncio de licitación, para que 

durante el plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación, los 
interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 
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4.3. ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA CELEBRACION DE LO S 
FESTEJOS TAURINOS DE LA FERIA Y FIESTAS 2016 
 

Vista la intención del Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas de llevar a cabo la puesta en 
marcha y desarrollo de festejos taurinos los días 11 y 12 de agosto de 2016, con motivo de sus 
fiestas locales, y considerando la concurrencia, al tratarse de una prestación que sólo puede 
realizar este adjudicatario, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Adjudicar a la empresa PABLO CORTINA S.L. el contrato por la 
cantidad de 7.000 euros (IVA excluido), mediante procedimiento negociado sin publicidad. 
 
 SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para que presente la siguiente documentación: 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente de pagos de sus obligaciones fiscales y 
de seguridad social, así como la posesión de los permisos necesarios para la realización 
de estas actividades. 

- Justificante del pago de la garantía definitiva que se fija en el 5% del precio de 
adjudicación (350 euros), y dadas las características del contrato, se establece 
igualmente una garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación (350 euros), 
siendo ambas prestadas por cualquiera de los medios previstos en el artículo 84.1 del 
Texto Refundido de  la Ley  de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Las fianzas se extinguirán una vez 
finalizados los espectáculos para cuya celebración se constituyeron, previa acreditación 
de que no existen responsabilidades pendientes. 

- Escritura de constitución de la Sociedad. 
- Poder otorgado a favor del adjudicatario. 

 
 TERCERO.- Notificar al adjudicatario el presente acuerdo con indicación de los 
recursos que procedan. 
 
 CUARTO.- Autorizar a la empresa PABLO CORTINA S.L. para la celebración de los 
siguientes espectáculos: 
 

- Jueves, 11 de Agosto de 2016: Corrida de Toros para los diestros: 
 

VICTOR PUERTO 
ANTONIO NAZARET 

CRISTIAN ESCRIBANO 
  

- Viernes, 12 de Agosto de 2016: Becerrada Local. Se lidiarán 6 becerros para las cinco 
peñas de la localidad. 

 
 QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuántos documentos se deriven del 
presente acuerdo. 
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4.4. SOLICITUD MODIFICACION METROS DE OCUPACION EN TERRA ZA A 
INSTANCIA DE Dª  Mª DOLORES RABOSO VIÑAS 
 
 Vista solicitud formulada por Dª Mª Dolores Raboso Viñas en la que expone modificar 
la terraza en metros de ocupación con respecto a la concedida el año pasado. 
 
 Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el 5 de agosto de 2015, 
concedió a Dª  Mª Dolores Raboso Viñas para ocupación de terraza con 3 mesas (15 m2), la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Conceder a Dª Mª Dolores Raboso Viñas  (Bar Cafetería Vayven),  
licencia de la instalación de Terraza,  quedando  la ocupación conforme al siguiente detalle: 
 

SOLICITANTE LOCAL SITUACIÓN OCUPACIÓN 
Mª DOLORES 

RABOSO VIÑAS 
Bar Cafetería 

Vayven 
c/ Calderón de la Barca, 55 3 mesas  

(15 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. 
- La terraza se instalará en el mismo lugar que la concedida anteriormente.  

 
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. 
 

• Por temporada (mayo a septiembre): 10,35 euros/m2 

 
 
4.5. INICIO EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A INSTANC IA DE DÑA. 
Mª TERESA NAJERA MARTOS 
 

Vista la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la 
Administración, presentada por Dña. Mª Teresa Nájera Martos, por daños producidos en su 
vehículo y en cumplimiento de los artículos 139 y 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Admitir a trámite la reclamación presentada por Dña. Mª Teresa Nájera Martos, 
antes referenciada, e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del 
Ayuntamiento y si este tiene la obligación de indemnizar al solicitante. 
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SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para determinar si existe 
responsabilidad por parte este Ayuntamiento a D. Juan Carlos Fernández Prisuelos, siendo 
secretaria del mismo el del Ayuntamiento, y teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención 
y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones 
existan al respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones necesarias para 
comprobar la existencia o no de responsabilidad por parte del Ayuntamiento.  

 
 
4.6. REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN EN EXPTE. RESPONSABILID AD 
PATRIMONIAL  A INSTANCIA DÑA. MERCEDES INIESTA ROSA LES 
 

 Vista la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la 
Administración, presentada por Dña. Mercedes Iniesta Rosales, por daños producidos en 
vehículo, en cumplimiento de los artículos 139 y 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. No Admitir a trámite la reclamación presentada por Dña. Mercedes Iniesta Rosales 
antes referenciada al no reunir los requisitos señalados en el artículo 6 del RD. 429/1993, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.  

 
SEGUNDO. Otorgar un plazo de 10 días hábiles para que formule la solicitud de acuerdo con 
los requisitos establecidos en citado artículo, debiendo especificar las lesiones producidas, la 
presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la 
evaluación económica de la responsabilidad patrimonial si fuera posible, y el momento en que 
la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e 
informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de 
que pretenda valerse el reclamante. 

 
TERCERO. En caso de no subsanar la solicitud formulada, se le tendrá por desistido de su 
petición tal y como prevé el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
4.7. LICENCIA DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CO N MESAS Y 
SILLAS A INSTANCIA DE D. EMILIO LOPEZ SESMERO 
 
 Visto escrito presentado por D. Emilio López Sesmero, 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 
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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. Emilio López Sesmero licencia de ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas (terraza de verano) en Avda. Madridejos, 77 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 
EMILIO LOPEZ SESMERO CAFETERIA  “IVONNE” Avda. de Madridejos, 77       4 mesas 

     (20 m2.)  

 
 Vista la documentación que obra en el expediente, y en virtud del artículo 21.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como 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,  acuerdan: 
  
 PRIMERO.-  Conceder a D. Emilio López Sesmero  licencia de ocupación de terrenos 
de uso público con mesas y sillas en la Avda. de Madridejos 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. 
 
 SEGUNDO.- La licencia de ocupación de terrenos de uso público se concede 
condicionada a los siguientes requisitos: 
 

- La terraza deberá  situarse en el acerado colindante a la cafetería de referencia. 
- 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 

        

 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. APROBACION DE LAS BASES Y PREMIOS DEL CONCURSO DE CARROZAS Y 
COMPARSAS DE LA FERIA Y FIESTAS 2016 
 
Considerando que con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de 2016, el día 9 de Agosto 
tendrá lugar el “Concurso local de carrozas y comparsas”,  la Junta de Gobierno Local en uso de 
las atribuciones que tiene delegadas por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015, 
acuerda por unanimidad de sus miembros presentes: 
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 PRIMERO.-  Aprobar las Bases por las que se ha de regir el “Concurso local de 
carrozas y comparsas” para la Feria y Fiestas 2016. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a los premios del concurso local de 
carrozas y comparsas a celebrar en la Feria y Fiestas 2016: 
 

 CARROZAS COMPARSAS 
Primero 1.200,00 € 700,00 € 
Segundo 1.000,00 € 600,00 € 
Tercero 800,00 € 500,00 € 

 
 TERCERO.- Aplicar el gasto correspondiente a los premios de carrozas por importe de 
3.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/48300/01. 
 
 CUARTO.-  Aplicar el gasto correspondiente a los premios de comparsas por importe 
de 1.800 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/48300/01. 

 
 
5.2. CONCESIÓN DE BECAS A LAS REINAS DE LAS FIESTAS 2016. 
 
 Vista la relación de subvenciones nominativas, de acuerdo con las Bases de Ejecución 
del Presupuesto y el anexo de subvenciones se acuerda por unanimidad de los miembros 
presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Conceder las siguientes becas a las reinas de la Feria y Fiestas 2016: 
 

ALICIA CLEMENTE SESMERO 1.200,00 euros 
BELÉN SÁNCHEZ PACHECO 1.200,00 euros 
Mª DEL CARMEN ROMERO FELIPE 1.200,00 euros 

 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios de Tesorería y de 
Intervención. 
 
 
6. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
6.1. BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS.- LUC IA ROBLES 
GARCIA 
 
ASUNTO:   BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS 
SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria 
INTERESADO:  LUCIA ROBLES GARCIA 
REFERENCIA:  INFPROPIBIURB/16/004 
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 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  

LUCIA ROBLES GARCIA CL. MIGUEL UNAMUNO, 2 Pl: 00 Pt: B 1554401VJ7815S0002AH 
 

 
- 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 2015 
(inclusive). 

 
 
6.2. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIE NTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINIST RO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS.- LUCIA  ROBLES 
GARCIA 
 
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:  LUCIA ROBLES GARCIA 
REFERENCIA:  PROPAGUFN/16/005 
 
 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, 
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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  

LUCIA ROBLES GARCIA CL. MIGUEL UNAMUNO, 2 Pl: 00 Pt: B 1554401VJ7815S0002AH 
 

 
- 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  

LUCIA ROBLES GARCIA CL. MIGUEL UNAMUNO, 2 Pl: 00 Pt: B 1554401VJ7815S0002AH 
 

 
- 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. 
 

 
 
7. PERSONAL 
7.1. SOLICITUD ACUMULACIÓN PERIODO DE LACTANCIA A INSTAN CIA DE Dª  
MARIA GALLEGO GOMEZ             
 
 Visto escrito presentado por Dª María Gallego Gómez, solicitando acumular el periodo 
de lactancia para poder disfrutarlo de forma continuada, según establece la legislación vigente. 
 
 Visto informe emitido por la Secretaría de este  Ayuntamiento, y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

 
 PRIMERO.- Conceder a Dª María Gallego Gómez, trabajadora de este 
Ayuntamiento, la sustitución del permiso de lactancia de hijo menor de 12 meses, por permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo proporcional correspondiente hasta que 
el menor cumpla 12 meses, disfrutándose inmediatamente después de que finalice el permiso 
por parto que actualmente viene disfrutando hasta su finalización el día 29 de junio del año 
2016. 
 
 SEGUNDO.-  Determinar en primer lugar, el cómputo global del permiso de lactancia 
que será de 24  días laborables, y  en segundo lugar, el periodo de disfrute efectivo del mismo, 
cuya fecha de inicio será  el día 30 de junio de 2016 y cuya fecha de finalización será el día  2 
de agosto del año 2016.  
 
 
7.2. 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   122,71 
MANUEL CARRASCOSA MAILLO   105,18 
LUIS MIGUEL DOMINGUEZ QUINTANILLA      70,12 

 
 
7.3. 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 

Feliciana Fernández Díaz Rullo 12,92  
José Ignacio López García Cano 49,21  
Amparo Fernández Fernández 13,68  
Mª Carmen Simón Gª de la Torre 16,72  
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:50 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
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 

 


