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D. Félix Raboso Fernández 
 

 
ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 23 
DE JUNIO DE 2016. 

 
En Villacañas a 23 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 15 de junio de 2016, siendo aprobada por cinco votos 
a favor, del grupo del Partido Socialista Obrero Español y la abstención del grupo del Partido 
Popular. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA ALINEACIÓN CTRA. DE VILLAFRANCA, 18 A INST ANCIA D. 
ANGEL SANTOS ESPADA 
 

Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, 
conceder la siguiente licencia de alineación: 

 
Solicitante.- D. ANGEL SANTOS ESPADA 
Situación.- CTRA. DE VILLAFRANCA, Nº 18 
Domicilio.- C/ LA ROSA, Nº 10 

 
La alineación oficial se materializará según Croquis de los Servicios Técnicos Municipales 

que se adjunta. 
 

 
2.2. LICENCIA OBRA MAYOR CL ZORRILLA, 4 PARA EJECUCIÓN D E LOCAL 
DIÁFANO, ALMACÉN Y COCHERA A INSTANCIA DE D. CARMEL O JESÚS 
FERNÁNDEZ PÉREZ 
 

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 LOCAL DIÁFANO, ALMACÉN Y COCHERA. (Licencias 
de Obra Mayor 2016/15) 
SITUACIÓN.- CL ZORRILLA    4  -       
PROMOTOR.- FERNANDEZ PEREZ, CARMELO JESUS 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. JESUS ZARAGOZA GARCIA (ARQUITECTO) 
 
OBSERVACIONES.-  
 

1.- Si las obras afectasen al acerado existente y a la propia calzada, su reparación o nueva sustitución serán por cuenta del promotor 
de las obras. 
2.- Las puertas de acceso al garaje, deberán abrir hacia el interior de la construcción y la zona de acceso del garaje por vehículos 
rodados deberá ejecutarse, conforme al croquis que se adjunta, corriendo dicha actuación por cuenta del promotor de las obras. 
3.- Los enganches tanto de agua como del alcantarillado con las redes generales municipales serán por cuenta del promotor de la 
construcción, así como los preceptivos de luz y telefonía, en caso de ser necesarios, debiendo de prestarse la garantía establecida en 
la correspondiente Ordenanza Fiscal, que le será devuelta una vez transcurridos seis meses desde la terminación de las obras, previo 
informe de los servicios técnicos municipales. 
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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 26.361,37 €. 
 

*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. EXPTE. LEGALIZACIÓN OBRAS DE AMPLIACIÓN MOLINO (P. 272 Y 276 POL. 
19) CONTRA ASOCIACIÓN CULTURAL EL MOLINO DE JUAN PA BLO II. 
 

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 las parcelas 272 y 276 del Polígono nº 19. 

 
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 
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 
“Ampliación de Molino” que se han realizado sin el oportuno documento de legalización por la 
ASOCIACIÓN CULTURAL “EL MOLINO DE JUAN PABLO II”, en las parcelas 272 y 276 
del Polígono nº 19, 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 ASOCIACIÓN CULTURAL 
“EL MOLINO DE JUAN PABLO II” como propietario de las fincas y promotor de las obras 
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realizadas, para que pueda 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. 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. 

 
 
3. SERVICIOS URBANOS 
3.1. ORDEN EJECUCIÓN CONSERVACIÓN EDIFICACIÓN CALLEJÓN C L LA 
VIRGEN, 91 CONTRA DÑA. MARIA DOLORES MORA PACHECO 
 

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de Dña. Mª DOLORES MORA PACHECO ubicado en el callejón de c/ La 
Virgen, 91 [Referencia Catastral: 1061001VJ7816S0001IO] se puede comprobar que dicho 
inmueble se encuentra en un estado precario de conservación, observándose que algunas zonas 
de la fachada presentan peligro de posibles desprendimientos que pueden afectar a las personas 
que transiten por sus inmediaciones, 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 el callejón de c/ La Virgen, Nº 91, propiedad de Dña. Mª DOLORES MORA 
PACHECO reúna las suficientes condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
establecidas en la legislación vigente. Dichas actuaciones consisten en: 
- Arreglar el zócalo de plaqueta y enfoscados de fachada, reparación interior de porches 
cubiertos con placa ondulada de fibrocemento y reformar teja de coronación de edificación 
pegada al cerramiento del callejón. 
 
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 
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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. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CARRIL PUBLICO DE MELILLA, 
A LA ALTURA DEL PARAJE "MELILLA", POL. 42, PARCELA 114 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 10 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Melilla”, se 
han podido observar daños en el “Carril Publico de Melilla”, colindando estos, con parte de la 
parcela rústica nº 114 del polígono nº 42 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de labor y 
labradío.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de, linde y parte de rodadura colindante a la 
parcela citada anteriormente. La  zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 114, 
alcanza una longitud de 90 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 D. FELIPE YEBENES MARCHANTE, con domicilio en 
Plaza de España nº 2 de Villafranca de los Caballeros (Toledo). , titular catastral de la parcela 
114  del pol. 42   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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4.2. 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 
PARCELAS RUSTICAS 50 Y 54 ,POL. 68, PARAJE "LA ROMANA" 
 
 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 12 de mayo de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que realizadas las comprobaciones en la plantación de viñedo situada en las parcelas 
unificadas, siendo la nº 50 y nº 54, ambas del polígono nº 68 de Villacañas paraje “la Romana”, 
se ha podido observar  que parte del viñedo, se encuentra en la forma de plantación denominada 
“en espaldera (emparrado)” y la parte de plantación de viñedo en la zona colindante con el 
“Camino Publico de las Uvas”, también conocido en el Municipio como “Camino Publico de la 
Chinforrera”, se encuentra en vaso.  

Comprobadas las distancias de la plantación del viñedo en vaso, en la zona colindante 
con el “Camino Publico de las Uvas” citado anteriormente, las distancias obtenidas desde dicha 
plantación al eje del mencionado Camino Publico, va desde los 4,30 mts. a 5,30 mts. de 
distancia.   

Comprobadas las distancias de la instalación del emparrado de la plantación de viñedo, 
en la zona colindante con el “Camino Publico de las Uvas” citado anteriormente, estando dicha 
instalación de emparrado, en situación denominada “en paralelo”, las distancias obtenidas desde 
dicha instalación al eje del mencionado Camino Publico, va desde los 6,10 mts. a 7,30 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, en el art. 4.2.4) plantación de viñedo y olivares en espaldera en 
paralelo, en el apartado “Camino Publico”, indica una distancia de, 6 mts. eje del camino, por lo 
que la instalación del emparrado en la zona descrita anteriormente de la parcela nº 50 y nº 54, 
con el “Camino Publico de las Uvas”, se ajustan a la distancia indicada en dicha Ordenanza.    

Según lo indicado en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y 
protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones” de Villacañas, en el art. 4.2.2) plantación de porte bajo (viñedos), en el apartado 
“Camino Publico”, indica las distancias de, 7 mts. eje del camino público,  por lo que existen 
varios ejemplares de plantas de viñedo plantadas en la zona descrita anteriormente de la parcela 
nº 50 y nº 54, ambas unificadas, con el “Camino Publico de las Uvas”,  no se ajustan a la 
distancia indicada en dicha Ordenanza. “ 

 
 Considerando que los hechos relacionados en el informe del servicio de Guardería Rural 
infringen el régimen de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones y  
suponen  una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la normativa, podrían ser 
considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo  
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  
PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir a  D. JOSE ANTONIO PEREZ PRIVADO, con domicilio en C/ 
San Martin nº 3 de Villacañas (Toledo)  ,titular catastral de las parcelas 50 y 54 del pol. 68,  
para que proceda a la rectificación de la plantación de viñedo en vaso y espaldera  en las 
mencionadas parcelas, ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

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

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
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. 
 
 
4.3. 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. 11, PARCELA 68 PARAJE "ZAPATO DE LA 
MARMETO" 
 
 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 20 de junio de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que en relación a la solicitud presentada por D. ANTONIO NOVILLO ORTIZ con 
D.N.I. nº 06192681-T, de fecha 7 de abril de 2016 y registro general nº 2155, en la que solicita 
que se aplique la Ordenanza Municipal de distancias de plantación en el ámbito rural de 
Villacañas referente a la plantación de Arizonica (Arbustos) en la parcela rustica nº 11 del 
polígono nº 68 de Villacañas, colindante con la parcela rustica nº 12 del mismo polígono que la 
anterior, de la que es propietario de esta última. 

Habiéndome personado en la parcela rustica nº 11 del polígono nº 68 de Villacañas 
paraje “Zapato de la Marmeto”, en la actualidad dicha parcela se encuentra vallada en todo su 
contorno, se han realizado comprobaciones en la plantación de Arizonica (Arbustos), dando 
lugar a las que a continuación se describen.  
 

Comprobada la plantación de Arizonica (Arbustos) de la parcela nº 11, en la zona 
colindante con la parcela nº 12 del polígono nº 68 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo 
de olivar, dicha plantación de ejemplares de Arizonica (Arbustos), se encuentran a una distancia 
de la linde divisoria con la parcela nº 12,  de 0,70 mts. a 1,20 mts., en el interior del vallado. 

Comprobada la plantación de Arizonica (Arbustos) de la parcela nº 11, en la zona 
colindante con el “Camino Publico de la Tiñosa”, dicha plantación de ejemplares de Arizonica 
(Arbustos), se encuentran a una distancia del eje central del citado camino público,  de 6 mts., 
en el interior del vallado. 
 

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. 

 
Según lo anterior, la plantación de ejemplares de Arizonica (arbustos) de la  parcela nº 

11 del polígono nº 68 de Villacañas con respecto a lindes divisorias (con y sin servidumbre) con 
parcelas colindantes, siendo la nº 12 del polígono nº 68 de Villacañas,  no se ajustan a las 
distancias indicadas en la citada Ordenanza.  

Según lo anterior, varios ejemplares de Arizonica (arbustos) existentes en la  parcela nº 
11 del polígono nº 68 de Villacañas con respecto al eje del “Camino Publico de la Tiñosa”,  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  
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considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  
PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir   a D. JUAN RAMON INFANTES CRUZA, con domicilio en 
C/ Ciudad Real nº 14 de Villacañas (Toledo)  ,titular catastral de la parcela 11 del pol. 68,  para 
que proceda a la rectificación de la plantación de arbustos  en la mencionada parcela, 
ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , concediéndole un plazo de 
quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

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

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
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. 

 
 
4.4. INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR REPOSICION A S U ESTADO 
ORIGUINAL DEL CAMINO PUBLICO REAL DE TEMBLEQUE A VI LLAFRANCA, 
A LA ALTURA DEL PARAJE "SIERRA ZANAHORIA" 
 
 -Visto informe del Servicio de Guardería Rural de fecha 17 de junio de 2016, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
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 “En relación al expediente de daños en parte del trazado del “Camino Publico Real de 
Tembleque a Villafranca de los Caballeros”, colindando con la parcela nº 111 del polígono nº 
51 de Villacañas paraje “Sierra Zanahoria”, personándome en el lugar, se ha comprobado que la 
situación es la misma que la indicada según informe presentado ante la Concejalía de 
Agricultura y Medio Ambiente de este Ayuntamiento con fecha 28 de diciembre de 2015.” 
 
  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. JOSE NOVILLO ESPADA con D.N.I. nº 03735192-S, domiciliado 
en C/ Daoiz y Velarde nº 79 de Villacañas (Toledo) titular catastral de  las parcela nº 111, del 
polígono nº 51 de Villacañas ,para que proceda a la reposición del estado del camino publico 
real de Tembleque a Villafranca de los Caballeros,  a su estado original, concediéndole un plazo 
de quince (15) días hábiles para proceder a dicha reposición . 
 
SEGUNDO.- Incoar expediente sancionador contra  D. JOSE NOVILLO ESPADA con D.N.I. 
nº 03735192-S, domiciliado en C/ Daoiz y Velarde nº 79 de Villacañas (Toledo) titular catastral 
de  las parcela nº 111, del polígono nº 51 de Villacañas ,para que proceda a la reposición del 
estado del camino publico real de Tembleque a Villafranca de los Caballeros , pudiéndole 
corresponder una multa de 1600 a 6000 €, conforme a lo establecido en el art. 36 de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla- La Mancha, así como otras 
disposiciones legales reglamentarias pertinentes. En caso de dar cumplimiento a la presente 
orden de ejecución dentro del plazo señalado anteriormente, se procederá al archivo del 
expediente sancionador, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento la reposición del 
mismo. En caso contrario 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 Procedimiento Administrativo Común. 
 
TERCERO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a D.Juan Carlos 
Fernández Prisuelos y que estarán 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 
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de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, la 
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución. 
 
 
4.5. 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. 64, PARCELA 342 PARAJE "MOLINO  DE ABAJO" 
 
 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 20 de junio de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que en relación a la solicitud presentada por D. FELIX ANTONIO PRIVADO 
CORDOBA con D.N.I. nº 03812192-B, de fecha 30 de mayo de 2016 y registro general nº 
3401, propietario de la parcela rustica nº 342 del polígono nº 64 de Villacañas paraje “Molino 
de Abajo”, en la que solicita que se compruebe la plantación de cepas de viña plantadas en la 
parcela rustica nº 341 del mismo polígono y termino municipal que la anterior, al no respetar las 
medidas indicadas en la Ordenanza Municipal de distancias y medidas de caminos, plantaciones 
e instalaciones de Villacañas. 

Comprobaba la plantación de viñedo de la parcela nº 341 del polígono nº 64 de 
Villacañas, en la zona colindante con la parcela rustica nº 342 del mismo polígono y termino 
municipal que la anterior, en la actualidad con el cultivo de viñedo, parte de la plantación 
realizada se encuentra a una distancia de la linde divisoria que va de los 1,50 mts. a 2,70 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, 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., por lo que las zonas descritas 
anteriormente en zonas colindantes con otras parcelas rusticas, varios ejemplares de plantación 
actual existente,  no se ajustan a la distancia indicada en dicha Ordenanza. “ 

  
 Considerando que los hechos relacionados en el informe del servicio de Guardería Rural 
infringen el régimen de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones y  
suponen  una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la normativa, podrían ser 
considerados por el órgano competente como falta  grave de acuerdo con el artículo  9  de la  
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, y normativa concordante de la Ley 9/90, 
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo 
señalado en el artículo 35 de esta misma Ley y los artículos 10.3 y ss. de la  ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, 
PLANTACIONES E INSTALACIONES, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de 
delegación de atribuciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir   a D. ALEJANDRO GOMEZ ORGANERO, con domicilio en 
C/ Parque nº 16 de Casas de Benítez (Cuenca)  ,titular catastral de la parcela 341 del pol. 64,  
para que proceda a la rectificación de la plantación de cepas de viña  en la mencionada parcela, 
ajustándolas a las medidas establecidas en la ordenanza municipal , concediéndole un plazo de 
quince (15) días hábiles para proceder a dicha rectificación.  
 

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

TERCERO.- En caso de comprobarse por el Servicio de Guardería Rural, la realización 
de los trabajos de reposición y restitución en el plazo indicado, se procederá a archivar el 
expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
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. 
 
 
4.6. 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. 71, PARCELA 103 PARAJE "SILO D E LA ABUELA" 
 
 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 21 de junio de 2016,  del tenor literal siguiente:  
 
 “Que en relación a la solicitud presentada por EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
HERMANOS RABOSO S.A.L. con C.I.F. nº A-45379500, de fecha 21 de junio de 2016 y 
registro general nº 3820, en la que solicita que se comprueben las distancias de plantación de los 
pistachos realizada en la parcela rustica nº 103 del polígono nº 71 de Villacañas paraje “Silo 
de la Abuela” según Ordenanza Municipal reguladora del régimen de uso y protección 
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de caminos públicos, y normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones colindante con la parcela rustica nº 104 del polígono nº 71 de Villacañas de su 
explotación agrícola. 

Comprobada la plantación de frutos secos (pistachos) de la parcela nº 103, en la zona 
colindante con la parcela nº 104, ambas del polígono nº 71 de Villacañas, en la actualidad con el 
cultivo de labor y labradío, dicha plantación de árboles de frutos secos (pistachos), se 
encuentran a una distancia de la linde divisoria con la parcela nº 104,  de 3,60 mts. a 4,30 mts. 

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. 

Según lo anterior, la plantación de los árboles de frutos secos (pistachos) de la  parcela 
nº 103 del polígono nº 71 de Villacañas con respecto a lindes divisorias (con y sin servidumbre) 
con parcelas colindantes, siendo la nº 104 del polígono nº 104 de Villacañas,  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 D.  JESUS APARICIO CASAS, con domicilio en C/ 
Quevedo nº 25 de Villacañas (Toledo).titular catastral de la parcela 103 del pol. 71,  para que 
proceda a la rectificación de la plantación de pistachos  en la mencionada parcela, ajustándolas 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 
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expediente dando por finalizado el procedimiento. En caso contrario, de no dar cumplimiento al 
requerimiento,  se podrá iniciar directamente el expediente sancionador oportuno con 
imposición de sanciones de hasta 1500 euros, y en su caso, a la adopción de las medidas de 
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. 

 
 
4.7. DECLARAR DESIERTA LA LICITACION DEL CONTRATO DE LA 
CAFETERIA- RESTAURANTE DE LA PISCINA MUNICIPAL Y AP ROBAR EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL KIOSCO UBICADO EN LA  PISCINA 
MUNICIPAL 
 
 Visto que por Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2016 se declaró 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, y se 
volvió a aprobar el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas con una 
nueva redacción, sin que se hayan presentado ofertas en el plazo establecido. 
  
 Considerando que la explotación y gestión de la cafetería-restaurante de la piscina 
municipal atribuía al adjudicatario la explotación simultánea del quiosco ubicado en dicho 
recinto municipal. 
  
 A la vista del interés demostrado por los vecinos de la localidad en la adjudicación del 
quiosco ubicado en la piscina municipal de forma independiente al restaurante y la necesidad de 
prestación del servicio demandado por los usuarios. 
  
 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 del quiosco ubicado dentro del recinto de la Piscina Municipal, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas del mismo. 
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 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. 

 
 
4.8. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO DE LA CASA 
DEL MUERMO, A LA ALTURA DEL PARAJE "LOS VILLAREJOS" , PO. 40, 
PARCELA 122 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 1 de Junio de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “los 
Villarejos”, se han podido observar daños en el “Camino Publico de la casa del Muermo”, 
colindando estos, con la parcela rústica nº 122 del polígono nº 40 de Villacañas, en la actualidad 
con el cultivo de viñedo en espaldera (emparrado).  
 

Los daños consisten en vertidos de tierra, en la zona colindante de  la parte de rodadura 
del mencionado camino con la parcela rustica citada, ocupando la linde divisoria actual y parte 
de rodadura de dicho camino público,  afectando en una longitud de 35 mts. aprox.  
 
  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. FELIX ESPAÑA SUAREZ, con domicilio en C/ Eduardo 
Sánchez nº 18 de Madridejos (Toledo) propietario de la parcela rustica nº 122, del pol.40, 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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4.9. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO DE LA 
VILLASEÑORA, A LA ALTURA DEL PARAJE "LA PEÑUELA" 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 1 de Junio de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “la Peñuela”, 
se han podido observar desperfectos en el “Camino Publico de la Villaseñora”, consistiendo en 
corte en rodadura, reguero o falta de material en la capa de rodadura, desde una linde a la otra 
linde, ocupando el ancho del camino, siendo este de seis (6) mts. aprox., desde la zona 
colindante con la parcela rustica nº 325 del polígono nº 63 a la zona colindante con la parcela 
rustica nº 22 del polígono nº 32, ambas de Villacañas y con el cultivo de labor o labradío.  
 
 Con fecha 25 de septiembre de 2015, fue redactado informe sobre cruce de tubería de 
riego en la zona del desperfecto citado en el párrafo anterior, debido a la instalación de tubería 
de riego procedente de la parcela rustica nº 328 del polígono nº 63 a la parcela rustica nº 11 del 
polígono nº 68, ambas de Villacañas. 
 

La titularidad catastral de la parcela rustica nº 328 del polígono nº 63 de Villacañas 
paraje “la Peñuela”, que es la finca desde la que se  instaló la  tuberia de  riego   que ocasionó el 
desperfecto en el camino, corresponde a D. JUAN RAMON INFANTES CRUZA y FLORA 
LOPEZ TORRES, ambos con domicilio en C/ Ciudad Real nº 14 de Villacañas (Toledo).” 
 
  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 JUAN RAMON INFANTES CRUZA, con domicilio en cl. 
Ciudad Real, 14 de Villacañas (Toledo)  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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4.10. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DE CARRIL PUBLICO D E 
SERVICIOS Y DE PASO A FINCAS INTERIORES (9009) A LA ALTURA DEL 
PARAJE "SIERRAS PELADAS" POL. 1, PARCELA 205 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 10 de Junio de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “las Sierras 
Peladas”, se han podido observar daños en el “Carril Publico de Servicios y de paso a fincas 
interiores”, catastrado con el nº 9009 del polígono nº 1 de Villacañas, colindando estos, con la 
parcela rústica nº 205 del polígono nº 1 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de olivas.  

Con fecha 20 de noviembre de 2012, fue llevado a cabo la señalización del tramo del 
“Carril Publico de Servicios y de paso a fincas interiores”, por parte del Servicio de Guardería 
Rural y el Arquitecto Municipal, situado entre las parcelas rusticas nº 196 y nº 205, de 
Villacañas, los daños causados en este tramo consisten en ocupación y labrado de linde y parte 
de rodadura colindante a la parcela citada anteriormente. La  zona afectada y colindante con la 
parcela rustica nº 195, alcanza una longitud de 95 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 D ERNESTO GUSI MARTIN, con domicilio en C/ Holanda nº 
10 de Villacañas (Toledo) propietario de la parcela rustica nº 205, del pol.1, para que proceda a 
la reposición del estado del carril  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. 
 
 
4.11. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO DE LOS 
JARALES, A LA ALTURA DEL PARAJE "LOS JARALES"-POL. 16 PARCELA 45 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 1 de Junio de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “los Jarales”, 
se han podido observar daños en el “Camino Publico de los Jarales”, colindando estos, con la 
parcela rústica nº 45 del polígono nº 16 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de viñedo.  
 

Los daños consisten en vertidos de malas hierbas y tierra, en la zona colindante de  la 
parte de rodadura del mencionado camino con la parcela rustica citada, afectando en una 
longitud de 105 mts. aprox. “ 
 
  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. FRANCISCO JAVIER APARICIO SESMERO, con 
domicilio en Paseo de la Estación nº 30 de Villacañas (Toledo) titular catastral de la parcela 45 
del pol. 16   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. 

 
 
4.12. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CARRIL PUBLICO DE 
MELILLA, A LA ALTURA DEL PARAJE "MELILLA" , POL. 42 , PARCELAS 108,109 
Y 110 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 10 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Melilla”, se 
han podido observar daños en el “Carril Publico de Melilla”, colindando estos, con parte de las 
parcelas rústicas nº 108, nº 109 y nº 110, todas del polígono nº 42 de Villacañas, en la actualidad 
con el cultivo de frutos secos (almendros) y cultivadas en conjunto.  
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Los daños consisten en ocupación y labrado de linde y parte de rodadura colindante a 
las parcelas citadas anteriormente. La  zona afectada y colindante con estas parcelas rusticas, 
alcanza una longitud de 72 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  D. JESUS NAVAMUEL FERNANDEZ, con domicilio en C/ 
Luxemburgo nº 3 Planta 4ª Puerta “B” de Toledo, titular catastral de las parcelas 108,109 y 110 
del pol. 42   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. 

 
 
 
4.13. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CARRIL PUBLICO DE 
MELILLA, A LA ALTURA DEL PARAJE "MELILLA" , POL. 42 , PARCELA 111 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 10 de mayo de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Melilla”, se 
han podido observar daños en el “Carril Publico de Melilla”, colindando estos, con la parcela 
rústica nº 111 del polígono nº 42 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de frutos secos 
(almendros).  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde y parte de rodadura colindante a la 
parcela citada anteriormente. La  zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 111, 
alcanza una longitud de 20 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 
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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. ALEJANDRO YUSTE DIAZ, con domicilio en C/ Carmen 
nº 17 de Madridejos (Toledo), titular catastral de la parcela 111  del pol. 42   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. 

 
 
4.14. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CARRIL PUBLICO DE 
SERVICIOS Y DE PASO A FINCAS INTERIORES, A LA ALTUR A DEL PARAJE 
"SIERRAS PELADAS" POL. 1, PARCELA 195 
 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 1 de Junio de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 “. Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “las Sierras 
Peladas”, se han podido observar daños en el “Carril Publico de Servicios y de paso a fincas 
interiores”, colindando estos, con la parcela rústica nº 195 del polígono nº 1 de Villacañas, en la 
actualidad con el cultivo de labor y labradío en parte de ella y en otra parte se observan 
ejemplares de retamas y otros.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde y parte de rodadura colindante a la 
parcela citada anteriormente. La  zona afectada y colindante con la parcela rustica nº 195, 
alcanza una longitud de 95 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: 
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PRIMERO.- Requerir a D. RESTITUTO VAQUERO SANTOS, con domicilio en C/ 
Camelia nº 17 de Villacañas (Toledo) titular catastral de la parcela rustica nº 195, del pol.1, para 
que proceda a la reposición del estado del carill  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. 
 
 
5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. APROBACIÓN PRIMER PAGO CONVENIO 2016 A LA ASOCIACIÓ N 
CULTURAL FOLKLÓRICA RECREATIVA "MANUEL DE FALLA". 
 

 
 Visto el Convenio Regulador de la Subvención Nominativa para la Asociación Cultural 
Folklórica “Manuel de Falla” para la temporada 2016, así como la solicitud presentada por Dª 
María Torres Perales, en representación de la Asociación Cultural Folklórica Recreativa 
“Manuel de Falla”. 
 
 Visto que la Asociación Cultural Folklórica “Manuel de Falla” actuó en los actos 
programados con motivo de la festividad de San Isidro conforme a lo previsto en el Convenio. 
 
 Vista la conformidad de la Concejala de Cultura, y de conformidad con Intervención, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación y abonar el primer pago a la Asociación Cultural 
Folklórica Recreativa “Manuel de Falla”, por importe de #700# €, conforme al Convenio 
regulador. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/08/3300/480.01 del presupuesto vigente de gastos. 
 
 
5.2. 1ª Y 2ª APORTACIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL "JU AN DEL 
ENZINA" - TEMPORADA 2015. 
 
 Vista la necesidad de promover la cultura en el ámbito musical, y en virtud de esto, 
ordenar las actuaciones de la coral y ayudar en los gastos generados por esta actividad, se 
aprobó por Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2015, el Convenio regulador de la 
Subvención Nominativa para la Asociación Cultural “Juan del Enzina” para la temporada 2015. 
 
 Considerando la conformidad respecto a las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha; 
se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
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 PRIMERO.- Reconocer la obligación y pago por importe de 2.080,00 euros, 
correspondiente a la primera y segunda aportación (año 2015) del Convenio suscrito con la 
Asociación Cultural “Juan del Enzina”. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión de gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 

 
 
5.3. 3ª Y 4ª APORTACIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN MAESTRO GUER RERO - 
TEMPORADA 2015. 
 
 Vista la necesidad de promover la cultura en el ámbito musical, y en virtud de esto, 
ordenar las actuaciones de la Banda de música “Asociación Maestro Guerrero” y ayudar en los 
gastos generados por esta actividad, se aprobó por Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo 
de 2015, el Convenio regulador de la Subvención Nominativa para la Asociación Musical 
Maestro Guerrero para la temporada 2015. 
 
 Considerando la conformidad respecto a las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha; 
se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación y pago por importe de 16.003,20 euros, 
correspondiente a la tercera y cuarta aportación (tercer y cuarto trimestre de 2015) del Convenio 
suscrito con la Asociación Musical Maestro Guerrero. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión de gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 

 
 
5.4. 1ª APORTACIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN MAESTRO GUERRERO - 
TEMPORADA 2016. 
 
 Vista la necesidad de promover la cultura en el ámbito musical, y en virtud de esto, 
ordenar las actuaciones de la Banda de música “Asociación Maestro Guerrero” y ayudar en los 
gastos generados por esta actividad, se aprobó por Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
diciembre de 2015, el Convenio regulador de la Subvención Nominativa para la Asociación 
Musical Maestro Guerrero para la temporada 2016. 
 
 Considerando la conformidad respecto a las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha; 
se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación y pago por importe de 10.668,80 euros, 
correspondiente a la primera aportación (primer trimestre de 2016) del Convenio suscrito con la 
Asociación Musical Maestro Guerrero. 
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 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión de gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 
 
 
6. PERSONAL 
6.1. 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 

Encarnación Gálvez Moraleda 17,48  
 
 
 
7. 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 
13:57 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 

 


