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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 15 
DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 15 de septiembre 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 el Funcionario con 
Delegación de Firma D. José Ignacio 
Ochando Vilanova. 

 
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 DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
 
Se somete a la aprobación de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local, las 

actas de las sesiones anteriores celebradas los días 26 de Julio y 8 de agosto de 2016, quedando 
pendientes de aprobación.  
 
2. URBANISMO 
2.1. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN EL I.E.S. "GAR CILASO DE LA 
VEGA" CL INSTITUTO, 7  POR DÑA. JULIA CORONADO DEL PRADO 
 

Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a comunicación cambio 
de titularidad de licencia 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, 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: 
 
ACTIVIDAD.- SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA (EPÍGRAFE 673.2) 
SITUACIÓN.-  I.E.S. “GARCILASO DE LA VEGA” C/ INSTITUTO, 7 
TITULAR.- Dña. JULIA CORONADO DEL PRADO 

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.  

 
 
2.2. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL CONCEPCIÓN,  MERCADO 
MUNICIPAL (PSTOS. Nº 9 Y Nº 10) POR DÑA. JUANA MARIA TORRES TORRES 
 

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, 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.- COMERCIO MENOR PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
(EPÍGRAFE 652.2) 
SITUACIÓN.- C/ CONCEPCIÓN, MERCADO MUNICIPAL (PSTOS. Nº 9 Y Nº 10) 
TITULAR.- Dña. JUANA MARIA TORRES TORRES 

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.  

 
 
2.3. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL JORGE GUILL EN, 47 C/V 
QUERO POR DÑA. ANA MARIA PALENQUE MORALES 
 

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 Cuerpo de la Policía Local de fecha 02/09/2016, 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: 
 
ACTIVIDAD.- SALÓN DE BELLEZA CON PELUQUERÍA (EPÍGRAFE 972.1/972.2) 
SITUACIÓN.- C/ JORGE GUILLEN, Nº 47 C/V C/ QUERO 
TITULAR.- Dña. ANA MARIA PALENQUE MORALES 

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. LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE CAJA DE AHORROS  EN CL 
MAYOR, 25  A INSTANCIA DE CAJA RURAL DE CASTILLA- L A MANCHA, S.C.C. 
 
 Vista la solicitud formulada por Dña. Eva Mª Rojo Gamarra, en representación de Caja 
Rural de Castilla- La Mancha, S.C.C., relativa a licencia de apertura de local ubicado en la C/ 
Mayor, núm. 25 y, a tenor de lo señalado en el informe emitido por los Servicios Técnicos de 
este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Conceder a CAJA RURAL DE CASTILLA- LA MANCHA, S.C.C. la 
licencia de apertura siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- CAJA DE AHORROS 
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SITUACIÓN.- CL MAYOR, Nº 25 
 
 SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada a la siguiente 
observación: Deberá dotar al local de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción de 
superficie del local, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 
 TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por 
prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura 
mediante comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 413,83 €. 
 

CUARTO.-  Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el 
fin de que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad 
señalada. 
 
2.5. CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE ACTIVIDAD DE DESG UACE DE 
VEHÍCULOS EN PARCELAS Nº 39, 40 Y 41 (CTRA. DE VILLAFRANCA, KM 4.700) 
POR PETY CALERO, S.L. 
 
 Vista la solicitud formulada por D. Paul Florin Ardelean, en representación de Pety 
Calero, S.L., relativa al cambio de titularidad de la actividad ubicada en las Parcelas nº 39, 40 y 
41 del Polígono nº 32 (Ctra. de Villafranca, Km 4.700) del Catastro de Rústica dentro de la 
localidad de Villacañas (Toledo) y, a tenor de lo señalado en el informe emitido por los 
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Conceder a PETY CALERO, S.L. el cambio de titularidad de la licencia 
de actividad siguiente: 
 
ACTIVIDAD.- DESGUACE DE VEHÍCULOS 
SITUACIÓN.- PARCELAS Nº 39, 40 Y 41 DEL POLIGONO Nº 32 (CTRA. DE 
VILLAFRANCA KM 4.700) 
ANTERIOR TITULAR.- Dña. JUANA Mª SÁNCHEZ ZARAGOZA 
 
 SEGUNDO.- El cambio de titularidad se concede condicionado a las siguientes 
observaciones: 1.Deberá dotar al recinto de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción 
de superficie del recinto, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 

2. Deberá de darse cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, así como en el de Prescripciones Técnicas, además de las medidas correctoras que 
pueda imponer este Ayuntamiento para el normal desarrollo de la actividad y mientras persista 
la misma. 
 

 TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por 
prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura 
mediante comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 670,44 €. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

E-MAIL: 
ayuntamiento@aytovillacanas.com 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

 
CUARTO.-  Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el 

fin de que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad 
señalada. 

 
 
2.6. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD CARNICERÍA-CHARCUTE RÍA EN 
CL PALOMA, 11 POR CARNES LUENGO, S.L. 
 

Vista documentación presentada por D. Raúl Martín Luengo Ballesteros, en 
representación de CARNES LUENGO, S.L., referente a la comunicación del cambio de 
titularidad de la actividad ubicada en la c/ Paloma, núm. 11, 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.-  Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de CARNES 
LUENGO, S.L. para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- CARNICERÍA-CHARCUTERÍA 
SITUACIÓN.- CL PALOMA, Nº 11 
ANTERIOR TITULAR.- MARTIN LUENGO, S.C.P. 
 

SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ Paloma, núm. 11 para el 
desarrollo de la actividad señalada, una vez comprobado por los Servicios Técnicos que cumple 
con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto necesario y 
previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 

TERCERO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 129,09 €. 
 

CUARTO.-  Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el 
fin de que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad 
señalada.  
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2.7. LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE RECEPCIÓN, ELAB ORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (PIS TACHOS) EN 
AV DE TEMBLEQUE, 46  A INSTANCIA DE S.A.T. 516 CM DEL CAMPO 
 
 Vista la solicitud formulada por D. Gustavo Adolfo Gálvez Irala, en representación de 
S.A.T. 516 CM DEL CAMPO, relativa a licencia de apertura de local ubicado en la Av de 
Tembleque, núm. 46 y, a tenor de lo señalado en el informe emitido por los Servicios Técnicos 
de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Conceder a S.A.T. 516 CM DEL CAMPO la licencia de apertura 
siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- RECEPCIÓN, ALMACENAJE, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (PISTACHOS) 
SITUACIÓN.- AV DE TEMBLEQUE, Nº 46 
REPRESENTANTE.- D. GUSTAVO ADOLFO GÁLVEZ IRALA  
 
 SEGUNDO.- La licencia de apertura del local se concede condicionada a la siguiente 
observación: Deberá dotar al local de un extintor de incendios por cada 100 m2 o fracción de 
superficie del local, así como dotación de alumbrado de señalización y emergencia. 
 
 TERCERO.- Aprobar la correspondiente liquidación comprensiva de las tasas por 
prestación del servicio de concesión de licencias de apertura de establecimientos y apertura 
mediante comunicación previa, cuyo importe asciende a la cantidad de 308,88 €. 
 

CUARTO.-  Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio Técnico correspondiente con el 
fin de que procedan a modificar el Padrón de Basura Municipal respecto de la actividad 
señalada. 

 
 
2.8. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD BAR-CAFETERÍA EN AV  DE 
MADRIDEJOS, 60 POR DÑA. CRISTINA GABRIELA TIMIS 
 

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

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

del cumplimiento de las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes ACUERDA: 
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PRIMERO.-  Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de Dña. 
CRISTINA GABRIELA TIMIS para el desarrollo de la actividad que a continuación se 
describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 60 
ANTERIOR TITULAR.- D. RUFINO COPADO FERNÁNDEZ 
 

SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la Av de Madridejos, núm. 
60 para el desarrollo de la actividad señalada, una vez comprobado por los Servicios Técnicos 
que cumple con las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, como presupuesto 
necesario y previo para la eficacia del acto de comunicación previa. 
 

TERCERO.- Aprobar la liquidación de las tasas correspondientes, una vez realizada la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas, conforme lo establecido en el artº 
9 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de 
licencias de apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa de 
establecimientos y que asciende a la cantidad de 71,88 €. 
 

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. SECRETARÍA 
3.1. RESOLUCIÓN PRDTO. SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍ STICA CL 
CABALLO ROLDAN CONTRA UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S. A. 
 

 Por medio de informe de los Servicios Técnicos Municipales, este Ayuntamiento tuvo 
constancia de la realización de obras y/o actuaciones en poste ubicado en zona del viario 
público en la calle Caballo Roldán sin la obtención de la preceptiva licencia municipal para su 
ejecución, hechos constitutivos de una posible infracción del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística y el Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Abril de 2016, se inició el 

procedimiento sancionador, notificando al interesado concediéndole un plazo de quince días 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran convenientes y, en su 
caso, concretando los medios de que pretendía valerse. 

 
En el certificado de Secretaría de fecha 06/05/2016 constan las alegaciones presentadas 

y los medios de prueba, que en su caso, propusieron los interesados. 
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Con fecha 06/05/2016, los Servicios Técnicos emitieron informe sobre las alegaciones 
presentadas. 

 
Con fecha 08/06/2016, el órgano instructor realizó propuesta de resolución, que notificó 

a los interesados concediéndoles un plazo de quince días para que formularan alegaciones y 
presentaran los documentos, alegaciones e informaciones ante el órgano instructor que 
estimaran convenientes, todas ellas constan en el certificado de Secretaría de fecha 29/08/2016.  

 
A la vista de la propuesta de resolución del Instructor del procedimiento sancionador y 

de las alegaciones presentadas debidamente informadas, examinados los documentos e 
informaciones que obran en el expediente, y de conformidad con el artículo 10.2 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento, 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el artículo 196 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
y de la Actividad Urbanística, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos: 

“Ejecución de actuaciones sobre poste ubicado en la vía pública calle Caballo Roldán, núm. 12 
consistentes en la realización de un encofrado alrededor de dicho poste y sobre el que se ha 
vertido hormigón sin la obtención de la preceptiva licencia municipal”. 
 

SEGUNDO.- Declarar responsable por su participación en los hechos a: UNIÓN 
FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 

 
TERCERO.- Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción 

urbanística tipificada como GRAVE, de conformidad con los artículos 183.2.c) del Texto 
Refundido de 1/20010, de 18/05/2010, de la Ley Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla La-Mancha (LOTAU), así como lo preceptuado en el artículos 88.2.c) 
del Decreto 24/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística.  

 
CUARTO.-  Imponer la sanción de multa de 6.001 euros, de conformidad con el artículo 

184.2.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 

QUINTO.-  Notificar al interesado el presente acuerdo junto con los recursos 
pertinentes. 

 
 SEXTO.- Publicar, en caso de que proceda, la sanción impuesta en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor circulación de los de la Provincia de 
Toledo. Los gastos derivados de la publicación del acuerdo sancionador serán por cuenta del 
responsable del mismo. 
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3.2. INICIO EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS  EN 
VEHICULO A INSTANCIA D. SOCORRO CLEMENTE ROMAN 
 

 Vista la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la 
Administración, presentada por D. Socorro Clemente Román, 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 D. Socorro Clemente 

Román, antes referenciado, e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no del 
Ayuntamiento y si este tiene la obligación de indemnizar al solicitante. 

 
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.  

 
 
3.3. SOLICITUD PERMUTA PUESTO FIJO MERCADILLO A INSTANCI A DE D. 
FLORENCIO CANTADOR REY 
 
 Visto escrito de D. Florencio Cantador Rey, en el que solicita la permuta de los puestos 
nº 13 y nº 15 de 16 metros lineales totales, que actualmente viene ocupando, por los puestos nº 
22 y nº 24 con un total de  15 metros lineales, del Mercadillo de “El Lunes”,  así como informe 
de la  encargada del mismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Conceder a D. Florencio Cantador Rey,  la permuta de los   puestos  nº 13 
y nº 15  por los  puestos nº 22 y 24  del mercadillo, con una longitud total de 15 metros lineales. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la encargada del Mercadillo y al 
Servicio de Recaudación a los efectos pertinentes. 

 
 
3.4. DETERMINACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTR ACIÓN 
POR COLISIÓN EN VÍA PÚBLICA 
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Vista la solicitud de Dª María Teresa Nájera Martos con relación a solicitud de 
responsabilidad patrimonial de la administración por colisión de un vehículo que conducía con 
un árbol que se encontraba en la vía pública del municipio denominada C/ Miguel de Unamuno, 

 Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 2016, en el que se 
admitía a trámite la reclamación presentada y se iniciaba expediente para determinar la 
responsabilidad o no de la Administración. 

Visto las actuaciones llevadas a cabo para resolver el expediente, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, acuerda: 

Vista la documentación obrante en el expediente que se viene tramitando en este 
Ayuntamiento por presunta responsabilidad patrimonial de la administración debido a la 
colisión de un vehículo particular con un árbol situado en la vía pública C/ Miguel de Unamuno, 
y en cumplimiento de de los artículos 139 y 145 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, no hay suficientes indicios para advertir culpa ni 
relación de causalidad entre el funcionamiento de la administración y los hechos ocurridos.  

 
 
3.5. CONCESIÓN DE BAJA DEL PUESTO 9-10 DEL MERCADO MUNIC IPAL DE LA 
CALLE CONCEPCIÓN A INSTANCIA DE DÑA. JUANA Mª TORRE S TORRES 
 

Visto el escrito presentado por Dña. Juana Mª Torres Torres de fecha 21 de junio, en el 
que solicita la baja del puesto nº 9-10 del Mercado Municipal de la Calle Concepción a partir 
del mes de agosto, así como la devolución de la fianza presentada. 
 
 Habiéndose emitido informe técnico preceptivo por el Servicio Municipal 
correspondiente, del cual se deduce que el puesto nº 9 y 10 está totalmente desocupado por la 
interesada y en correcto estado de conservación.  
 
 En virtud de las facultades que el art. 21.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local confiere al Sr. Alcalde, las cuales se encuentran delegadas en este 
órgano por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015, se acuerda por unanimidad de los 
miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Conceder la baja solicitada por Dña. Juana Mª Torres Torres del puesto nº 
9-10 del Mercado Municipal de la Calle Concepción. 
 
 SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía prestada en su día por Dña. Juana 
Mª Torres Torres, por importe de 1.500 €, una vez comprobado por los Servicios Técnicos 
correspondientes el correcto estado en que se encuentran los puestos nº 9 y 10. 
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3.6. FORMALIZACIÓN DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ACA DEMIA 
"WALKER HOUSE" 
 

Visto que el Ayuntamiento de Villacañas tiene interés en fomentar la formación y el 
aprendizaje de los ciudadanos en el idioma inglés dentro del municipio de Villacañas. 
 
 Considerando que la Academia “Walker House” está capacitada para absorber parte del 
exceso de demanda de solicitantes en la Escuela Municipal de Idiomas, facilitando así el acceso 
del alumnado a la enseñanza del inglés, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Formalizar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Villacañas y la Academia “Walker House” para los cursos 2016/2017 y 2017/2018, con el fin de 
impartir clases a aquellos alumnos que el Ayuntamiento derive. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Servicio de 
Recaudación, a los efectos pertinentes. 

 
 
3.7. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA AC ADEMIA 
"MAKE IT" 
 

Visto que el Ayuntamiento de Villacañas tiene interés en fomentar la formación y el 
aprendizaje de los ciudadanos en el idioma inglés dentro del municipio de Villacañas. 
 
 Considerando que la Academia “Make it” está capacitada para absorber parte del exceso 
de demanda de solicitantes en la Escuela Municipal de Idiomas, facilitando así el acceso del 
alumnado a la enseñanza del inglés, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Formalizar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Villacañas y la Academia “Make it” para los cursos 2016/2017 y 2017/2018, con el fin de 
impartir clases a aquellos alumnos que el Ayuntamiento derive. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Servicio de 
Recaudación, a los efectos pertinentes. 

 
 
3.8. FORMALIZACIÓN DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DÑA. B EATRIZ 
CUESTA FERNÁNDEZ 
 

Visto que el Ayuntamiento de Villacañas tiene interés en fomentar la formación y el 
aprendizaje de los ciudadanos en el idioma francés dentro del municipio de Villacañas. 
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 Considerando que Dña. Beatriz Cuesta Fernández está capacitada para absorber parte 
del exceso de demanda de solicitantes en la Escuela Municipal de Idiomas, facilitando así el 
acceso del alumnado a la enseñanza del francés, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Formalizar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Villacañas y Dña. Beatriz Cuesta Fernández para los cursos 2016/2017 y 2017/2018, con el fin 
de impartir clases a aquellos alumnos que el Ayuntamiento derive. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Servicio de 
Recaudación, a los efectos pertinentes. 

 
 
3.9. INICIO EXPTE. SANCIONADOR INFRACCIÓN ORDENANZA VAND ALISMO 
CONTRA D. FRANCISCO JOSÉ URBANOS GALLEGO 
 

Vista la denuncia del Cuerpo de Policía Local de Villacañas de fecha 01/08/2016, con 
relación a la posibilidad de que los siguientes hechos “Entrar en las instalaciones de la Piscina 
Municipal sin pagar la tasa obligatoria establecida en la Ordenanza reguladora de la prestación 
del servicio” fueran constitutivos de una infracción a lo establecido en la Ordenanza sobre 
Vandalismo en espacios públicos del municipio de Villacañas. 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 11 de Agosto de 2016, en el que se indicaba la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la tramitación del 
correspondiente expediente sancionador. 

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

la Ordenanza municipal sobre vandalismo en espacios públicos del municipio de Villacañas y 
en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Incoar expediente sancionador por infracción administrativa por los 
siguientes hechos: Entrar en las instalaciones de la Piscina Municipal sin pagar la tasa 
obligatoria establecida en la Ordenanza reguladora de la prestación del servicio, infringiendo lo 
establecido en el artº 8 de la Ordenanza Municipal sobre vandalismo en espacios públicos del 
municipio de Villacañas que establece: 

 
“… 
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza 

que sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, 
incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización 
de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o 
menoscabe su estética y su normal uso y destino.  

…” 
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Tales hechos serán sancionables conforme a lo establecido en el artº 18.1.B de la 
ordenanza señalada, al suponer una utilización de los bienes de las Entidades Locales 
contrariando su destino normal o las normas que lo regulan. 

 
De tales hechos se presume responsable a D. Francisco José Urbanos Gallego. 
 
SEGUNDO.- Que los hechos referenciados pueden ser considerados como constitutivos 

de una infracción administrativa, tipificada, según el artº 19.3.B) de la Ordenanza municipal 
sobre vandalismo en espacios públicos del municipio de Villacañas como LEVE, pudiéndoles 
corresponder una sanción de multa de 60 a 300 euros, de conformidad con el artículo 20 de 
dicha Ordenanza municipal. 
 

TERCERO.- Nombrar como instructor del procedimiento sancionador a D. Juan Carlos 
Fernández Prisuelos, siendo Secretaria del procedimiento la del Ayuntamiento, así como 
comunicarle su nombramiento, dándole traslado de toda la documentación que obra en el 
expediente. 

 
CUARTO.-  Que en virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local y del decreto de delegación en la materia hecha en su día, el 
órgano competente para resolver el procedimiento será el presente. 

 
QUINTO.-  Notificar esta resolución al inculpado y al resto de interesados, otorgándoles 

un plazo de quince días para que presenten alegaciones y, en su caso, para proponer prueba, 
concretando los medios de los que pretendan valerse. 

 
[Si no se hubieran presentado alegaciones ni propuestas pruebas, el Instructor del 

procedimiento podrá considerar el contenido de esta resolución como propuesta de 
resolución]. 

 
 
3.10. DEVOLUCIÓN DE AVAL A INSTANCIA DE D. ELOY LILLO GAS CÓN EN 
REPRESENTACIÓN DE PABLO CORTINA S.L. 
 
 Visto que con fecha 11 de agosto de 2016, por la empresa PABLO CORTINA S.L. se 
depositó fianza definitiva por importe de 350 € y fianza complementaria por importe de 350 €,  
con motivo de la puesta en marcha y desarrollo de festejos taurinos durante los días 11 y 12 de 
agosto de 2016. 
 
 Visto que por  D. Eloy Lillo Gascón, en representación de la empresa PABLO 
CORTINA S.L., se ha solicitado, con fecha de entrada 31 de agosto de 2016, la devolución de 
dichas fianzas. 
 
 Teniendo en cuenta que la realización de dichos festejos transcurrieron sin algún tipo de 
problema que pudiera impedir su devolución, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los miembros presentes, acuerda: 
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 PRIMERO .- Proceder a la devolución de la fianza definitiva y fianza complementaria, 
depositadas en este Ayuntamiento por la empresa PABLO CORTINA S.L., por importe total de 
SETECIENTOS (700) EUROS. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Tesorería para su 
cumplimiento.  

 
 
4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. GRATIFICACIÓN COLABORADORES NOCHE JOVEN DJ'S VERANO /2016. 
 
 Vista la colaboración efectuada con carácter puntual y no permanente con el 
Ayuntamiento de Villacañas durante el verano de 2016, consistente en la organización y 
desarrollo de una “actuación de dj´s en un espacio joven”, por don Sergio Rodríguez Porrero, 
don Daniel Aguilar Viñas y don José Ángel Novillo Gallego, colaboración efectuada de manera 
totalmente puntual, esporádica y no habitual, ya que no se trata en ninguno de los tres casos de 
su profesión habitual ni del servicio de un profesional autónomo ni de trabajo de forma estable 
para la Entidad sino -como queda reiteradamente expuesto- de una actividad que se enmarca en 
el ámbito de las colaboraciones ocasionales que se agotan en la misma realización de dichas 
actuaciones, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO .- Aprobar la concesión de una gratificación a cada una de estas tres 
personas, por importe de 157 euros brutos pagaderos mediante documento recibo en el que 
conste la correspondiente retención en concepto de IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas) siendo obligación del Ayuntamiento el ingreso de la retención practicada ascendiente al 
15 % en la cuenta de la Hacienda Pública estatal, quedando una liquidación para cada uno de los 
tres interesados de: 
                                         157,00 euros 
                                           – 15% IRPF (23,55 euros) 
 Total neto:             133,45 euros 
 
Dicha liquidación se hará efectiva previa aportación del número de Cuenta Corriente 
(identificación IBAN) correspondiente de cada uno de los interesados. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados así como al 
Departamento de Tesorería, para su cumplimiento. 

 
 
5. PERSONAL 
5.1. SOLICITUD ACUMULACIÓN PERIODO DE LACTANCIA A INSTAN CIA DE Dª 
NURIA ALVAREZ HERRAIZ             
 
 Visto escrito presentado por Dª Nuria Álvarez Herraiz, solicitando acumular el periodo 
de lactancia para poder disfrutarlo de forma continuada, según establece la legislación vigente. 
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 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 
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 Nuria Álvarez Herraiz, 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 y cuya fecha es el día 13 de septiembre de 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 14 de septiembre de 2016 y cuya fecha de finalización será el 
día 18 de octubre del año 2016.  
 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
14:00 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         EL FUNCIONARIO P.D. 
 
 
 
 
 
     Fdo.: Santiago García Aranda       Fdo.: José Ignacio Ochando Vilanova 

 


