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TESORERO ACCIDENTAL  
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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 22 
DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 22 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, 8 de agosto y 15 de septiembre 
de 2016, sin formularse observaciones a las mismas. 
 
 
2. URBANISMO 
2.1. LICENCIA OBRA MAYOR CL ORTIGOSA, PARCELA Nº 101 PAR A 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA COMERCIALIZACI ÓN DE 
ABRASIVOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUST RIA DE LA 
MADERA A INSTANCIA DE ABRASIVOS MAGRO DISTRIBUCIONE S, S.L. 
 

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.- CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA 
COMERCIALIZACIÓN DE ABRASIVOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA 
INDUSTRIA DE LA MADERA. (Licencias de Obra Mayor 2016/17) 
SITUACIÓN.-  CL ORTIGOSA, PARCELA Nº 101   -         
PROMOTOR.- ABRASIVOS MAGRO DISTRIBUCIONES, S.L. 
TÉCNICO AUTOR PROYECTO.- D. VALENTÍN SÁNCHEZ-BRUNETE CHAVES 
(INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR) 
 
OBSERVACIONES.-  
1.- Si como consecuencia de las operaciones de la construcción del edificio proyectado, se afectase tanto al acerado existente como a 
la calzada, su reposición serán por cuenta del promotor de las obras, debiendo de quedar en perfectas condiciones. 

 
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 142.891,49 €. 
 

*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 notific ación 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. 
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*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. 
 
 
2.2. LICENCIA ALINEACIÓN AVDA. MADRIDEJOS, 32 A INSTANCI A D. JUAN 
ANTONIO LÓPEZ OSUNA 
 

Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, conceder la 
siguiente licencia de alineación: 
 
Solicitante.- D. JUAN ANTONIO LÓPEZ OSUNA 
Situación.- C/ ALDONZA, Nº 3 
Domicilio.- AVDA. MADRIDEJOS, Nº 32 

 
La alineación oficial se materializará uniendo los extremos de los edificios colindantes. 

 
3. SECRETARÍA 
3.1. ADJUDICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL P ARA 
EXPLOTACION DEL SERVICIO DE BAR DEL CENTRO DE DIA 
 
 Visto que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2016 se aprobó el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del 
contrato administrativo especial del servicio de bar del Centro de Día. 
 
 Visto que con fecha 7 de septiembre de 2016 se publicó anuncio de licitación en el 
tablón de anuncios y en la página web, presentándose en el plazo que se señaló al efecto tres 
ofertas. 
 
 Visto que con fecha 20 de septiembre de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, en 
la que se procedió a la calificación de la documentación acreditativa de la capacidad para 
contratar, declarándose la admisión de las tres ofertas presentadas, según se desprende del acta 
de la mesa de contratación. 

  
Visto que la Mesa de Contratación, teniendo en cuenta el único criterio de adjudicación, 

el mayor precio, establecido en la cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, realizó propuesta de adjudicación a favor de Dña. Carmen Prous Rubio. 
 
 Examinada la documentación que acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno 
Local: 
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 PRIMERO.-  Adjudicar a Dña. Carmen Prous Rubio el contrato administrativo 
especial para la explotación del Servicio de Bar del Centro de Día, por importe de 165 € y 
34,65 € de I.V.A., resultando un montante total de 199,65 €. 
 
 SEGUNDO.- Notificar y requerir a Dña. Carmen Prous Rubio, licitadora que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el 
artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (si la aportación 
inicial de dicha documentación se sustituyó por una declaración responsable del licitador), así 
como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
 TERCERO.- La duración del contrato administrativo especial será de un año a contar 
desde la fecha de la formalización del contrato. Se permitirán cuatro prórrogas anuales, siempre 
que exista acuerdo expreso el Ayuntamiento. 
 
 CUARTO.-  Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios. 
 
 QUINTO .- Publicar la adjudicación y formalización del contrato, una vez se lleve a 
cabo, en el Perfil del Contratante de la página web. 

 
 
3.2. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO  POR 
INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE L 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y N ORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E IN STALACIONES EN 
PARCELAS  RUSTICAS POL.15, PARCELA 36, PARAJE "LAS ENTRAS" POR 
MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 11 de Junio de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en la 
“Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de Villacañas, en 
la  parcela 36 del pol. 15, paraje “Las Entras”. 
 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo 
emparrado  en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, a 
Dª. BIENVENIDA RODELGO AMADOR. 
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 Visto que con fecha 9 de Septiembre de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se 
emitió informe en el que revisada la plantación  y teniendo en cuenta la modificación a la 
Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión ordinaría celebrada el día 24 de mayo de 2014,  y 
que afecta a las plantaciones en oblicuo , en el que se pone de manifiesto que se ha modificado 
esta plantación  en las zonas colindantes con los caminos públicos “ Del Cerro Meña”, “De las 
Entras” y “De cruce desde el camino de las Pasaderas al camino Real de las Pueblas” 
ajustándolas a las distancias establecidas en la  Ordenanza municipal reguladora del régimen de 
uso y protección de caminos públicos y normativa de distancias y medidas de caminos, 
plantaciones  e instalaciones. 

 
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
 
  Archivar el expediente incoado contra Dª. BIENVENIDA RODELGO AMADOR por 
haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha  5 de agosto  
de 2015. 
 
3.3. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO  POR 
INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE L 
REGIMEN DE USO Y PROTECCION DE CAMINOS PUBLICOS Y N ORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS , PLANTACIONES E IN STALACIONES EN 
PARCELAS  RUSTICAS POL.8, PARCELA 80, PARAJE "LAS CABEZAS" POR 
MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 23 de Junio de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas en la 
“Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones  e instalaciones” de Villacañas, en 
la  parcela 80 del pol. 8, paraje “Las Cabezas”. 

 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de junio de 2015 se 
ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo 
emparrado  en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, a 
D. JESUS DIAZ-RULLO ZARAGOZA. 
   

   Visto que con fecha 8 de julio de 2016, por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación teniendo en cuenta la modificación a la Ordenanza 
aprobada por el Pleno en sesión ordinaría celebrada el día 24 de mayo de 2014,  y que afecta a 
las plantaciones en oblicuo, en el que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 

- “Comprobadas las distancias de la parte mas sobresaliente del emparrado y plantación, 
de la parcela nº 80 en la zona colindante con la linde divisoria con la parcela rustica nº 
79 del mismo polígono y termino municipal, estando dicha plantación en situación 
denominada “en oblicuo”, se han obtenido medidas del crecimiento del lineo de vides 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

con respecto a los lineos colindantes, desde 25,5 mts. a 30,5 mts., siendo superiores a 14 
metros de longitud, según indica el apartado C) del Art. 4.2.3) Plantación de viñedo y 
olivares en espaldera frontal y en oblicuo.. 

- Comprobadas las distancias obtenidas en los extremos de los lineos de vides plantados 
en la parcela nº 80 en la zona colindante con la linde divisoria con la parcela nº 79, 
desde dicha plantación y el punto mas saliente del emparrado a la citada linde divisoria, 
se han obtenido medidas que van desde los 3 mts. a 3,20 mts. de distancia. “  

 
 Las distancias de la plantación,  se ajustan a las indicadas en dicha Ordenanza.  

 
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
 
  Archivar el expediente incoado contra D. JESÚS DIAZ-RULLO ZARAGOZA,  por 
haber llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha  5 de agosto  
de 2015. 

 
 
3.4. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA 
MARCELINO DURANGO RULLO  POR INCUMPLIMIENTO DE ORDE NANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN DE USO Y PROTECCIO N DE 
CAMINOS PUBLICOS Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDA S DE CAMINOS 
, PLANTACIONES E INSTALACIONES EN PARCELAS  RUSTICA S POL.15, 
PARCELAS 210 Y 211, PARAJE "HUERTA RIVERA" POR MODI FICACION DE 
PLANTACION 
 

Visto que con fecha 18 de noviembre de 2015, por el Servicio de Guardería Rural, se 
emitió informe en el que se ponía de manifiesto el incumplimiento de las distancias establecidas 
en la “Ordenanza municipal reguladora del régimen de uso y protección de caminos públicos y 
normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones” de Villacañas, en 
las parcelas 210 y 211 del pol. 15, paraje “Huerta Rivera”. 

 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 2015 
se ordenó la ejecución para que se procediera a la rectificación de la plantación de viñedo 
emparrado en la mencionada parcela ajustándola a las medidas establecidas en la ordenanza, en 
el plazo de quince días a D. MARCELINO DURANGO RULLO. 

 

 Visto que con fecha 12 de abril de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que revisada la plantación ,se ponía de manifiesto que las distancias de plantación 
con respecto al eje del camino y carril Público colindante de “Las Entras” y a las parcelas 
colindantes, se ajustan a 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.   
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 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. MARCELINO DURANGO 
RULLO por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 
4 de noviembre de 2015. 

 
 
3.5. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.  FELIX 
EXPAÑA SUAREZ POR REPOSICION DE DAÑOS EN CAMINO PUBLICO" DE LA 
CASA EL MUERMO" 
 
 Visto que con fecha 10 de junio de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el “Camino Publico de la 
Casa del Muermo” colindando con parcela rustica nº 122 del polígono nº 40 de Villacañas,  
 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio se ordenó la 
ejecución para que se procediera a la reposición de dicho camino a su estado original en el plazo 
de quince días a D .FELIX ESPAÑA SUAREZ. 

 
 Visto que con fecha 10 de agosto de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se indica “ Que el daño causado al “Camino Publico de la Casa del Muermo” 
colindando con parcela rustica nº 122 del polígono nº 40 de Villacañas, comunica que ha sido 
restaurado, habiendo comprobado el citado tramo de Camino Publico, los daños que existían 
según informe emitido por este Servicio de fecha 10 de junio del 2016 y debido al paso continuo 
de vehículos por esta zona afectada con dichos daños, esta ha quedado en condiciones aptas para 
poder circular por la misma”. 
 
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. FÉLIX ESPAÑA SUÁREZ por 
haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio 
de 2016. 
 
 
3.6. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.  FELIPE 
YEBENES MARCHANTE POR REPOSICION DE DAÑOS EN CAMINO  PUBLICO" 
DE MELILLA" 
 
 Visto que con fecha 10 de mayo de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el “Camino Publico de 
Melilla colindando con la  parcela rustica nº 114 del polígono nº 42 de Villacañas. 
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 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio se ordenó la 
ejecución para que se procediera a la reposición de dicho camino a su estado original en el plazo 
de quince días a D .FELIPE YEBENES MARCHANTE. 
 
 Visto que con fecha 30 de agosto de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se se indica “ que los daños que existían según informe emitido por este 
Servicio, de fecha 10 de mayo del 2016, se ha comprobado que, han sido reparados, quedando 
en condiciones aptas para poder circular por el mismo.”   
  
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. FELIPE YEBENES 
MARCHANTE  por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 23 de junio de 2016. 
 
 
3.7. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.  
ALEJANDRO YUSTE DIAS POR REPOSICION DE DAÑOS EN CAM INO PUBLICO" 
DE MELILLA" EN FINA POL. 42, PARCELA 111 
 
 Visto que con fecha 10 de mayo de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el “Camino Publico de 
Melilla colindando con la  parcela rustica nº 111 del polígono nº 42 de Villacañas,  
 
 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio se ordenó la 
ejecución para que se procediera a la reposición de dicho camino a su estado original en el plazo 
de quince días a D ALEJANDRO YUSTE DIAZ. 
 
 Visto que con fecha 30 de agosto de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se se indica “ que los daños que existían según informe emitido por este 
Servicio, de fecha 10 de mayo del 2016, se ha comprobado que, han sido reparados, quedando 
en condiciones aptas para poder circular por el mismo.”   
  
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. ALEJANDRO YUSTE DIAZ  
por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de 
junio de 2016. 
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3.8. REPOSICION A SU ESTADO ORIGINAL DEL CAMINO PUBLICO DE LA 
CABEZUELA, A LA ALTURA DEL PARAJE "LAS LOBOSAS"-POL . 51 PARCELA 
138 
 Visto informe del Servicio de Guardería Rural de 1 de agosto de 2016, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “Que encontrándome de Servicio el día de la fecha, a la altura del paraje “Las lobosas”, 
se han podido observar daños en el “Camino Publico de la Cabezuela”, colindando estos, con la 
parcela rústica nº 138 del polígono nº 51 de Villacañas, en la actualidad con el cultivo de 
viñedo.  
 

Los daños consisten en ocupación y labrado de linde, cuneta y parte de rodadura 
colindante a la parcela citada anteriormente. La  zona afectada y colindante con la parcela 
rustica nº 138, alcanza una longitud de 130 mts. aprox., apropiándose para si mismo.” 
 
  Conforme a la normativa municipal acerca del régimen de uso y utilización de los 
caminos prevista en el artículo 5.3) de la Ordenanza Reguladora del Régimen de Uso y 
Protección de Caminos Públicos y Normativa de Distancias y Medidas de Caminos, 
Plantaciones e Instalaciones , que establece la prohibición de causar daños en los caminos y 
servidumbres públicas, así como labrar y levantar los mismos, que podría ser considerado como 
falta grave, y de acuerdo con el artículo 33.5 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre, de Carreteras y 
Caminos de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de esta 
misma Ley, así como las facultades que otorga el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y Resolución de delegación de atribuciones, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, Acuerda: 
 

PRIMERO.-  Requerir  a D. PABLO ANTONIO ESPADA SANCHEZ, con domicilio 
en C/ Laguna larga nº 11 de Villacañas (Toledo)., titular catastral de la parcela 138  del pol.51   
para que proceda a la reposición  del estado del camino  a su estado original, concediéndole un 
plazo de quince (15) días hábiles para llevar a cabo a dicha reposición . 

 
SEGUNDO.-  Poner en su conocimiento que, en caso de no dar cumplimiento al 

requerimiento podrá incoarse procedimiento sancionador con imposición de sanciones de hasta 
6010.12 euros y ordenar la ejecución subsidiaria por esta Administración, resultando de su 
cuenta los gastos que de ella originen. 

 
 
3.9. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D.  JESUS 
NAVAMUEL FERNANDEZ POR REPOSICION DE DAÑOS EN CAMIN O PUBLICO" 
DE MELILLA" 
 
 Visto que con fecha 10 de mayo de 2016, por el Servicio de Guardería Rural, se emitió 
informe en el que se ponía de manifiesto los daños ocasionados en el “Camino Publico de 
Melilla colindando con las  parcelas rustica nº 108,109 y 110 del polígono nº 42 de Villacañas. 
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 Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio se ordenó la 
ejecución para que se procediera a la reposición de dicho camino a su estado original en el plazo 
de quince días a D .JESUS NAVAMUEL FERNANDEZ. 

 
 Visto que con fecha 30 de agosto de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se emitió 
informe en el que se indica “ que los daños que existían según informe emitido por este 
Servicio, de fecha 10 de mayo del 2016, se ha comprobado que, han sido reparados, quedando 
en condiciones aptas para poder circular por el mismo.”   
  
 Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  
 Archivar el expediente sancionador incoado contra D. JESUS NAVAMUEL 
FERNANDEZ por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de junio de 2016. 
 
3.10. APROBACIÓN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CLUBES 
DEPORTIVOS PARA LA TEMPORADA 2016/2017 
 

Vista la intención de este Ayuntamiento de prestar su apoyo a la puesta en marcha y 
desarrollo de todas aquellas iniciativas relacionadas con el deporte, constituyendo uno de los 
fines prioritarios de la Corporación, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la 
Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar los Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Villacañas y las Asociaciones Deportivas del municipio para la temporada 2016/2017, conforme 
al siguiente detalle: 
 

- Convenio de Colaboración con el Club de Baloncesto por un importe de 5.829 euros. 
- Convenio de Colaboración con el Club Elemental de Tenis por un importe de 3.025 

euros. 
- Convenio de Colaboración con el Club Fútbol Sala Villacañas por un importe de 18.324 

euros.  
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización del presente Acuerdo.  

 
 
3.11. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE VETERA NOS 
DE FÚTBOL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  TEMPORADA 
2016/2017 
 

Vista la intención de este Ayuntamiento de prestar su apoyo a la puesta en marcha y 
desarrollo de todas aquellas iniciativas relacionadas con el deporte, constituyendo uno de los 
fines prioritarios de la Corporación, y en virtud de las facultades que el art. 21.1 de la Ley 
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7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local confiere al Sr. Alcalde, las 
cuales se encuentran delegadas por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2015, se 
acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Veteranos de Fútbol de Villacañas para el fomento de las actividades deportivas 
del municipio para la temporada 2016/2017, en el que se incluirá la promoción del deporte del 
fútbol entre la gente veterana de la localidad, campañas de promoción, así como el fomento de 
actividades deportivas que incentiven la práctica de la actividad física y deportiva entre la 
población. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización del presente Acuerdo. 

 
 
4. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
4.1. APROBACIÓN DE PRECIO PUBLICO DE LA ESCUELA DE TEATR O 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 
 El establecimiento de tasa o precio público para la Escuela Municipal de Teatro con el 
siguiente desglose: 
 
                                           IMPORTE MENSUAL        
          Cuota Adultos……………………………… 15,00 €                     
                              
          Cuota Infantil (de 7 a 12 años)…………….. 10,00 €   

 
 
4.2. APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA 
FUNDACION GLOBAL NATURE 
 
 Visto que el Ayuntamiento de Villacañas dispone en su ámbito territorial de un elenco 
de valores naturales, ecológicos y paisajísticos de indudable importancia, encabezado por el 
complejo lagunar compuesto por las lagunas denominadas Larga, de Peña Hueca, Tirez, 
Redondilla y La Gramosa. 
 
 Visto que por la Fundación Global Nature es socia coordinadora del Proyecto LIFE 
LIFE10NAT/ES/000563 “Humedales de la Mancha”, en colaboración con la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha durante el período 2012-2016, 
cuyo principal objetivo es la restauración de albardinales y estepas salinas en los humedales de 
La Mancha. 
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 Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
acuerda: 
 
 PRIMERO.-  Formalizar el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Fundación Global Nature 2016/2017, por un importe de 21.062,00 euros, pagadero de la 
siguiente manera: 
 

TRIMESTRE MES DE ABONO DEL 
PAGO 

CUANTÍA DEL PAGO 

1 de julio del 2016 al 30 de 
septiembre del 2016 

31 de octubre del 2016 5.265,50 € 

1 de octubre del 2016 al 31 de 
diciembre del 2016 

31 de enero del 2017 5.265,50 € 

1 de enero del 2017 al 31 de 
marzo del 2017 

30 de abril del 2017 5.265,50 € 

1 de abril del 2017 al 30 de 
junio del 2017 

31 de julio del 2017 5.265,50 € 

 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria  
2016 03 1720 4800 01. 
                                                            
 TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se deriven 
del presente acuerdo. 
 
 
4.3. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DEL CONVENIO  CON LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL "LA SOLEA" 
 
 Visto el Convenio Regulador de la Subvención Nominativa para la Asociación Cultural 
“La Soleá” para el año 2016, adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
marzo de 2016. 
 
 Vista la conformidad de la Concejala de Cultura respecto de la realización de las 
actividades; se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno 
Local: 
 
 PRIMERO.- Reconocer la obligación por el total de la subvención concedida a la 
Asociación Cultural “La Soleá” por importe de 1.000 € correspondiente al Convenio para el año 
2016. 
 
 SEGUNDO.- Aplicar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2016/08/3300/480.01 del presupuesto vigente de gastos. 
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4.4. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA PEÑA EL PETO 
 
 Visto el escrito presentado por la Asociación Cultural Peña El Peto referente a las 
actividades realizadas durante la Feria y Fiestas 2016 y vista la conformidad de la Concejal de 
Festejos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de  los miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO.- Conceder una subvención nominativa a la “Asociación Recreativa 
Cultural Peña El Peto” por importe de 600,00 euros. 
 
 SEGUNDO.- Reconocer la obligación  y pago del 100% de la subvención a la 
“Asociación Recreativa Cultural Peña El Peto” por importe de 600,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2016/04/3380/48001/01. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería de este 
Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago y notifíquese al 
interesado. 

 
 
5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se presentan ruegos y preguntas por los Sres. Miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
13:50 del día de la fecha, con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre. 
 
    Vº Bº 
  EL ALCALDE PRESIDENTE         EL FUNCIONARIO P.D. 
 
 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                           Fdo.: José Ignacio Ochando Vilanova 

 


