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ACTA DE LA SESION DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL 13 
DE OCTUBRE DE 2016. 

 
En Villacañas a 13 de octubre de 

2016. 
 

Siendo las 13:45 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 29 de septiembre de 2016, sin formularse 
observaciones a la misma. 

 
 

2. URBANISMO 
2.1. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL MAYOR, 4 PO R PERONA-
FELIPE, S.L. 
 
Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a la comunicación de cambio de 
titularidad que mas abajo se detalla concedida en su día por este Ayuntamiento. 
 
Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte del 
interesado es correcta para proceder a la baja en dicho expediente y, en base a lo establecido en 
el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 03/10/2016, 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.- SERVICIO DE BAR EN CASINO, TERRAZA (EPÍGRAFE 673.1) 
SITUACIÓN.- CL MAYOR, Nº 4 
TITULAR.- PERONA-FELIPE, S.L. 
REPRESENTANTE.- D. JOSE FRANCISCO DIAZ-PERONA TORRESANO 

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 CAMBIO TITULARIDAD BAR-CAFETERÍA EN CL  VISON 
(INSTALACIONES DEL I.E.S. "ENRIQUE DE ARFE" POR DÑA . JULIA CORONADO 
DEL PRADO 
 

Vista documentación presentada por Dña. Julia Coronado del Prado, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la C/ Visón (Instalaciones del 
I.E.S. “Enrique de Arfe”), 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. 
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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 Dña. JULIA 
CORONADO DEL PRADO para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- CL VISON (INSTALACIONES DEL I.E.S. “ENRIQUE DE ARFE”) 
ANTERIOR TITULAR.- Dña. Mª VICTORIA ROMERO ALMENDROS 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ Visón (Instalaciones del I.E.S. 
“Enrique de Arfe”) 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 37,35 €. 
 
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.  
 
 
2.3. LICENCIA 1ª OCUPACIÓN CL REINO UNIDO, 16 (PARCELA 1 4) A INSTANCIA 
DE DÑA. CRISTINA RIVERA POTENCIANO Y D. JOSE LUIS S ANTIAGO PELAEZ 
 

Vista solicitud presentada por parte de DÑA. CRISTINA RIVERA POTENCIANO Y 
D. JOSE LUIS SANTIAGO PELAEZ, para la concesión de Licencia de Primera Ocupación 
respecto de la Construcción de “EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA” 
ejecutado en la calle Reino Unido, 16 (Parcela 14-Manzana 1- del SUR 4a del POM) de esta 
localidad de Villacañas (Toledo), y que obtuvo la correspondiente licencia municipal de obras 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 04-05-2007. 
 

 Según el informe de los servicios técnicos municipales, la edificación proyectada se 
encuentra en estos momentos concluida, tal y como consta en el certificado de finalización de 
obra de fecha 01/07/2016, emitido por el Arquitecto D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
(Arquitecto Colegiado nº 3546 por el COACM) como Arquitecto Director de Obras y Director 
de Ejecución de las mismas, dado que las mismas se ajustan al proyecto presentado, y 
consecuentemente a la Licencia concedida en su día, motivo por el cual en virtud del artículo 
169.4.a) 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 de Castilla-La 
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Mancha (TR-L.O.T.A.U.), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
CONCEDER Licencia de Primera Ocupación de la edificación que a continuación se detalla: 
Obra:  CONJUNTO DE 34 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERÍAS DEL 
SUR-4a del POM 
Fecha Licencia: 04-05-2007 según Proyecto Básico y de Ejecución por Junta Gobierno Local. 
Situación de la obra: C/ REINO UNIDO, Nº 16 (Parcela 14-Manzana 1- del SUR 4a del POM) 
Promotor:  DÑA. CRISTINA RIVERA POTENCIANO Y D. JOSE LUIS SANTIAGO 
POTENCIANO 
Arquitecto Director de Obra:  D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
Arquitecto Director Ejecución de Obra: D. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA ALBO 
 
* Parcela nº 15 – Manzana 1 del SUR 4a del POM…. Superficie…………………………….. 250,00 m2 

 
La citada Edificación presentan las siguientes superficies: 
 

Edificación Superf. Constr. Superf. Útil 
Planta Baja 141,03 m2 125,86 m2 

Planta Primera 143,63 m2 125,29 m2 
Totales 284,66 m 2 251,15 m2 

 
 
 
2.4. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN AV DE MADRIDEJ OS, 77 POR 
D. EMILIO LÓPEZ SESMERO 
 
Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a la comunicación de cambio de 
titularidad que mas abajo se detalla concedida en su día por este Ayuntamiento. 
 
Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte del 
interesado es correcta para proceder a la baja en dicho expediente y, en base a lo establecido en 
el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 06/10/2016, 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.- BAR-CAFETERÍA (EPÍGRAFE 673.2) 
SITUACIÓN.- AV DE MADRIDEJOS, Nº 77 
TITULAR.- D. EMILIO LÓPEZ SESMERO 

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.  
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2.5. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL VELAZQUEZ, 1 POR DÑA. 
MIRIAM ORTIZ PLAZA 
 
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 y del Cuerpo de la Policía Local de fecha 
05/10/2016, 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.- GABINETE DE LOGOPEDIA (EPÍGRAFE 942.9) 
SITUACIÓN.- C/ VELAZQUEZ, Nº 1 
TITULAR.- Dña. MIRIAM ORTIZ PLAZA 

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.  

 
 
 
2.6. LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE COMERCIO EN AUT OSERVICIO 
O MIXTO EN SUPERMERCADOS EN C/ LOS ÁNGELES, 34 C/V C/ CHACON  A 
INSTANCIA DE LA ARDOSA, S.L. 
 
Vista la solicitud formulada por D. Pedro Antonio Jimeno Maroto, en representación de LA 
ARDOSA, S.L., relativa a licencia de apertura de local ubicado en la c/ Los Ángeles, núm. 34 
c/v c/ Chacón 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 LA ARDOSA, S.L. la licencia de apertura siguiente: 
 
EXPEDIENTE.- LICENCIA DE ACTIVIDAD Y APERTURA DE LOCAL 
ACTIVIDAD.- COMERCIO EN AUTOSERVICIO O MIXTO EN SUPERMERCADOS 
SITUACIÓN.- C/ LOS ÁNGELES, Nº 34 C/V C/ CHACÓN 
REPRESENTANTE.- D. PEDRO ANTONIO JIMENO MAROTO 
 
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. 
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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 1.044,03 €. 
 
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. 

 
 
 
2.7. COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD BAR-CAFETERÍA EN CL  MAYOR, 
15 POR D. CARLOS MARTINEZ ESCOBAR 
 

Vista documentación presentada por D. Carlos Martínez Escobar, referente a la 
comunicación del cambio de titularidad de la actividad ubicada en la c/ Mayor, núm. 15, 
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: 
 
PRIMERO.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de D. CARLOS 
MARTÍNEZ ESCOBAR para el desarrollo de la actividad que a continuación se describe: 
 
ACTIVIDAD.- BAR-CAFETERÍA 
SITUACIÓN.- CL MAYOR, Nº 15 
ANTERIOR TITULAR.- D. JESÚS FERNÁNDEZ ALMENDROS 
 
SEGUNDO.- Considerar como APTO el local ubicado en la c/ Mayor, núm. 15 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 35,90 €. 
  
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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2.8. COMUNICACIÓN DE BAJA DE ACTIVIDAD EN CL CHAPARRAL, 40 "POL. 
IND. LAS CABEZAS" POR ASOMA SOC. COOP. DE CASTILLA- LA MANCHA 
 
Visto el expediente obrante en este Ayuntamiento en relación a licencia de apertura de actividad 
que mas abajo se detalla concedida en su día por este Ayuntamiento. 
 
Una vez comprobado que la documentación presentada en esta secretaría por parte del 
interesado es correcta para proceder a la baja en dicho expediente y, en base a lo establecido en 
el informe emitido por parte del Arquitecto Municipal de fecha 10/10/2016, 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.- EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DE AZAFRÁN (CÓDIGO ACTIVIDAD B01) 
SITUACIÓN.- CL CHAPARRAL, Nº 40 (POL. IND. LAS CABEZAS) 
TITULAR.- ASOMA SOC. COOP. DE CASTILLA-LA MANCHA 

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.  

 
 
 
2.9. INFORME FAVORABLE ACTIVIDAD DE FABRICACIÓN DE PUERT AS DE 
MADERA EN CL ORTIGOSA, 30 (POL. IND. LAS CABEZAS) A  FAVOR 
CARPINTERÍA ESPADA E HIJOS, S.L. 
 

Vista solicitud formulada por D. Pedro Espada Torres, en representación de 
CARPINTERÍA ESPADA E HIJOS, S.L., relativa a instalación de actividad que será ubicada 
en la c/ Ortigosa, núm. 30 (Pol. Ind. Las Cabezas), a tenor de lo señalado en el informe emitido 
por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de 
los miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Informar FAVORABLEMENTE el siguiente expediente de actividad, pudiendo 
ser clasificada como molesta y proceder a la apertura de información pública por término de 
diez días: 
 
ACTIVIDAD.- FABRICACIÓN DE PUERTAS DE MADERA 
SITUACIÓN.- C/ ORTIGOSA, Nº 30 (POL. IND. LAS CABEZAS) 
TITULAR.- CARPINTERÍA ESPADA E HIJOS, S.L. 
REPRESENTANTE.- D. PEDRO ESPADA TORRES 
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SEGUNDO.- El informe favorable queda condicionado al cumplimiento de las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto de actividad, además de las que pudiera imponer este 
Ayuntamiento, para el normal desarrollo de la actividad y mientras persista la misma. 

 
 
 
3. SERVICIOS URBANOS 
3.1. ORDEN EJECUCIÓN CONSERVACIÓN EDIFICACIÓN CL DINAMAR CA, 8 
CONTRA D. JOSE Mª GUTIÉRREZ GALLEGO 
 

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de D. JOSÉ Mª GUTIÉRREZ GALLEGO ubicado en la c/ Dinamarca, 8 
[Referencia Catastral: 1050905VJ7815S0001JG] se puede comprobar que dicho inmueble se 
encuentra en un estado precario de conservación, observándose en la zona de cerramiento de 
parcela presenta 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 la c/ Dinamarca, Nº 8, propiedad de D. JOSÉ Mª GUTIÉRREZ GALLEGO reúna las 
suficientes condiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en la legislación 
vigente. Dichas actuaciones consisten en: 

- Apeo de valla metálica-tipo verja de cerramiento de parcela 
- Desmontaje de valla metálica 
- Saneamiento de muro-zócalo de bloques prefabricados de hormigón visto de apoyo de 

valla metálica que en algunas zonas se aprecia pérdida de su verticalidad, así como la 
propia valla metálica que se encuentra desprendida de dicho muro 

- Colocación de nueva valla metálica-tipo verjas sobre muro-zócalo de bloques de 
hormigón 

 
SEGUNDO.- Fijar el plazo de ejecución de las referidas actuaciones en un mes. 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 39/2015, 
de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
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.  
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3.2. ORDEN EJECUCIÓN CONSERVACIÓN EDIFICACIÓN CL MAYOR, 52 
CONTRA HRDOS. DÑA. RUPERTA LOPEZ FERNANDEZ 
 

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
inmueble propiedad de HRDOS. DÑA. RUPERTA LOPEZ FERNANDEZ ubicado en la c/ 
Mayor, 52 [Referencia Catastral: 1364044VJ7816S0001WO] se puede comprobar que dicho 
inmueble se encuentra en un estado precario de conservación, careciendo de las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público con que debe contar conforme a lo 
establecido en el artº 137 del R.D. 1/2010 de 18 de Mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha, por lo que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Ordenar la ejecución de las actuaciones precisas tendentes a que la edificación 
ubicada en la c/ Mayor, Nº 52, propiedad de HRDOS. DÑA. RUPERTA LOPEZ FERNANDEZ 
reúna las suficientes condiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en la 
legislación vigente. Dichas actuaciones consisten en: 
- Reconstrucción y/o reparación de los muros medianeros. 
 
SEGUNDO.- Fijar el plazo de ejecución de las referidas actuaciones en un mes. 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 39/2015, 
de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
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. APROBACION DEL PLIEGO PARA CONCESIÓN DE USO PRIVATI VO DE 
PARCELA 
 

Vista la necesidad de utilizar la parcela de Equipamiento del APD.02.S del Plan de 
Ordenación Municipal para la construcción, instalación y explotación de una Residencia para 
Mayores en esta localidad de Villacañas (Toledo), calificada como bien de dominio público, se 
pretende realizar una concesión administrativa de uso privativo de dicho bien de dominio 
público. 

 
Visto que se ha procedido a emitir informe por los Servicios Técnicos Municipales 

sobre el bien inmueble objeto de la concesión. 
 
Visto que igualmente se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 

la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
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Visto el Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir, de conformidad con el mismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la 
concesión administrativa de uso privativo de un bien de dominio público para la construcción, 
instalación y explotación de una Residencia para Mayores en la parcela de Equipamiento 
municipal del APD.02.S. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la 
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo para la construcción, instalación y 
explotación de una Residencia para Mayores en terreno calificado como bien de dominio 
público. 
 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de contratante anuncio 
de licitación, para que durante el plazo de QUINCE días puedan presentar las proposiciones que 
estimen pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [dirección https://www.aytovillacanas.com]. 

 
CUARTO.- Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil del Contratante, con 
una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la 
calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
 
 
4.2. DEVOLUCION DE GARANTIA A  DÑA. ANTONIA VILLARREAL G OMEZ POR 
LA CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE LA PARCELA Nº 4 P ARA LA 
INSTALACION DE CHIRINGUITO EN LA GLORIETA DEL PRADO  DURANTE LA 
FERIA Y FIESTAS 2016 
 

Visto que con fecha 7 de Julio de 2016,  por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se 
adjudicó el contrato relativo a la parcela nº 4 de la Glorieta del Prado para la instalación de 
chiringuito durante la Feria y Fiestas de 2016 a Dña. Antonia Villarreal Gómez. 
  
 Habiéndose ejecutado correctamente el contrato, y no habiéndose producido ningún 
desperfecto en la Glorieta del Prado como consecuencia de la instalación de los chiringuitos, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  PROCEDER a la DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA prestada en su 
día por Dña. Antonia Villarreal Gómez en este Ayuntamiento, por importe de 300 euros, 
para responder de las obligaciones derivadas de la buena ejecución del contrato administrativo 
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de concesión de uso privativo de la parcela nº 4 de la Glorieta del Prado durante la Feria y 
Fiestas del 2016, de conformidad con el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público;  y con lo establecido en el artículo 65.2 del Real Decreto 
1098/2011, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Servicio de Tesorería a los efectos 
oportunos. 

 
 
4.3. DEVOLUCION DE GARANTIA A D. RAUL VILLARREAL GUZMAN POR LA 
CONCESION DEL USO PRIVATIVO DE LA PARCELA Nº 2 PARA  LA 
INSTALACION DE CHIRINGUITO EN LA GLORIETA DEL PRADO  DURANTE LA 
FERIA Y FIESTAS 2016 
 

Visto que con fecha 7 de Julio de 2016,  por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se 
adjudicó el contrato relativo a la parcela nº 2 de la Glorieta del Prado para la instalación de 
chiringuito durante la Feria y Fiestas de 2016 a D. Raúl Villarreal Guzmán. 
  
 Habiéndose ejecutado correctamente el contrato, y no habiéndose producido ningún 
desperfecto en la Glorieta del Prado como consecuencia de la instalación de los chiringuitos, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda: 
 
 PRIMERO.-  PROCEDER a la DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA prestada en su día por 
D. Raúl Villarreal Guzmán en este Ayuntamiento, por importe de 300 euros, para responder de 
las obligaciones derivadas de la buena ejecución del contrato administrativo de concesión de 
uso privativo de la parcela nº 2 de la Glorieta del Prado durante la Feria y Fiestas del 2016, de 
conformidad con el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público;  
y con lo establecido en el artículo 65.2 del Real Decreto 1098/2011, de 12 de Octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Servicio de Tesorería a los efectos 
oportunos.   

 
 
4.4. ADJUDICACIÓN CONTRATO ACTUACIÓN PARA LA FIESTA DE L A 
VENDIMIA 2016. 
 
 Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el acuerdo de delegación en este órgano de fecha  13 de Junio de 2.015, se acuerda por 
unanimidad de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Llevar a cabo el contrato privado de espectáculos con la empresa TOBAR 
ESPECTACULOS S.L., cuyo objeto es la realización del espectáculo de música y baile 
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realizado por el “DUO JENASAN”, con motivo de los actos de celebración de la Fiesta de la 
Vendimia, que tendrá lugar en el feria, el  día 30 de octubre de 2016 a las 17,00 horas, por un 
importe de 800,00 euros más 168,00 euros en concepto de IVA  (21%), lo que supone un 
montante total de 968,00 euros.      
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2016/04/3380/22609/01 del vigente presupuesto. 
 
 TERCERO.-  Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago 
si procede. 

 
 
 
4.5. ARCHIVO EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA D. FR ANCISCO 
JAVIER APARICIO SESMERO POR DAÑOS EN CAMINO PUBLICO  DE "LOS 
JARALES" 
 
 Visto que con fecha 1 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 Los 
Jarales” colindando con la  parcela rustica nº 45 del polígono nº 16  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 FRANCISCO JAVIER APARICIO SESMERO. 
 

 Visto que con fecha 22 de septiembre 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 1 de junio 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. FRANCISCO JAVIER 
APARICIO SESMERO por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2016. 

 
 
4.6. ARCHIVO EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA HROS.  
ALFONSO DELGADO GARCIA MORENO POR DAÑOS EN CAMINO P UBLICO DE 
LAS CASAS DE CONRADO. 
 
 Visto que con fecha 11 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 Las 
casas de Conrado” colindando con la  parcela rustica n º98 del polígono nº 48  de Villacañas,  
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  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo 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 HROS.ALFONSO DELGADO GARCIA MORENO. 
 

 Visto que con fecha 22 de septiembre 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 11 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. HROS. ALFONSO 
DELGADO GARCIA MORENO ,por haber llevado a cabo el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2016. 

 
 
 
4.7. ARCHIVO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO CONTRA 
D.RESTITUTO VAQUERO SANTOS POR DAÑOS EN CARRIL PUBL ICO DE 
SERVICIOS Y DE PASO A FINCAS INTERIORES.- POL. 1, PARCELA 195 
 
 Visto que con fecha 1 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 “Carril Publico de 
Servicios y de paso a fincas interiores”, a la altura del paraje de “las sierras Peladas”, 
colindando este, con la parcela rústica nº 195 del polígono nº 1 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. RESTITUTO VAQUERO SANTOS. 
 

 Visto que con fecha 22 de septiembre de 2016 , por el servicio de Guardería Rural se 
emitió informe en el que se se indica “los daños que existían en dicho tramo de camino, según 
informe emitido por este Servicio, de fecha 1 de junio del 2016, debido al paso continuo de 
vehículos por esta zona afectada con dichos daños y al no labrado en dicha zona, 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. RESTITUTO VAQUERO 
SANTOS 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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4.8. 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.19, PARCELA 295, PARAJE "SAN GREGORIO" POR 
MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 4 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 
la  parcela 295 del pol. 19, paraje “San Gregorio”. 

 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 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, a 
D. BERNABE GARCIA MARIN. 
   

 Visto que con fecha 29 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 ordinaria 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  con las parcelas colindantes 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. 

 En base al informe presentado por el guarda rural las medidas de la plantación de la 
parcela 295 del pol . 19 se ajustan a lo establecido en la Ordenanza Municipal.  

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 
  Archivar el expediente incoado contra D. BERNABE GARCIA MARIN por haber 
llevado  a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 
2015. 

 
 
4.9. APROBACION BASES DEL 42 FESTIVAL DE TEATRO AFICIONA DO 
 

Vistas las bases que el Ayuntamiento de Villacañas, a través de la Concejalía de 
Cultura, ha confeccionado para el Festival de Teatro Aficionado, apostando con ello por el 
atractivo cultural que reporta a nuestro municipio la celebración del mismo, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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 PRIMERO.- Aprobar las bases del 42 Festival de Teatro Aficionado de Villacañas, que 
tendrá lugar el próximo año 2017. 
 
 SEGUNDO.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios y página Web del 
Ayuntamiento de Villacañas. 
 
 
4.10. APROBACION DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ATENC ION 
INFANTIL EXTRAESCOLAR 2016/2017 
 
Examinada la documentación que acompaña y de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Adjudicar el contrato menor de servicios de atención infantil extraescolar 
para el Ayuntamiento de Villacañas para 2016/2017, a Dña. Mª Carmen Moreno Sánchez y 
Dña. Ángela Triguero Oliveros, con el presupuesto de 25,00 euros/mes por usuario del servicio, 
IVA excluido (es un servicio exento de IVA). 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la ejecución del contrato. 
 
 TERCERO.- Una vez realizado el contrato, incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede. 

 
 
 
4.11. INADMISIÓN EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DAÑOS  
VEHÍCULO A INSTANCIA DÑA. CONCEPCIÓN PIÑA VARAS. 
 

 Vista la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la 
Administración, presentada por Dña. Concepción Piña Varas, por daños producidos en su 
vehículo supuestamente como consecuencia de una alcantarilla de abastecimiento municipal en 
mal estado, 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. 

 
Visto el informe emitido por la Secretaría  en relación a declaración de responsabilidad 

extracontractual del contratista, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 

PRIMERO.- No admitir a trámite la reclamación efectuada por Dña. Concepción Piña Varas, al 
inferirse de la propia reclamación una responsabilidad del concesionario del servicio, que no es 
debida a una orden inmediata y directa de esta Administración, pudiendo la reclamante ejercitar 
su acción ante la citada empresa o en vía civil, en caso de estimarlo conveniente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

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

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

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos. 
 

 
 
4.12. 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, PARCELA151, PARAJE "LAS ENTRAS  " POR 
MODIFICACION DE PLANTACION 
 
 Visto que con fecha 18 de junio de 2014, 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 151 del pol. 15, paraje “Las Entras”. 

 
  Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2014 
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. LUIS TORES SAELICES. 
   

 Visto que con fecha 22 de agosto 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  con las parcelas colindantes 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. 
 
 Visto documento presentado por D. Luis Torres Saelices en el que e indica que la 
parcela nº 152 del polígono nº 15 de Villacañas, será de su propiedad, por lo que no se han 
guardado las distancias entre ambas según normativa vigente (Ordenanza Municipal), porque 
van a juntarse con una misma plantación, firmado por ambos propietarios (nº 152 y nº 151). 
 

 En base al informe presentado por el guarda rural las medidad de la plantación de la 
parcela 151 del pol . 15 se ajustan a lo establecido en la Ordenanza Municipal.  

 
  Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 
Acuerda: 

  Archivar el expediente incoado contra D. LUIS TORRES SAELICES por haber llevado  
a cabo el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 2014. 
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5. ECONOMÍA (INTERVENCIÓN) 
5.1. APROBACIÓN SEGUNDO PAGO CONVENIO 2016 A LA ASOCIACI ÓN 
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 Feria y Fiestas 2016, 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 segundo 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. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y RECONOCIMI ENTO DE 
LA OBLIGACIÓN POR EL PRIMER 50% DE 2016. 
 

A la vista de los escritos presentados por diversas asociaciones, en solicitud de 
subvención económica municipal para poder desarrollar las actividades que cada una de ellas 
tiene como fin, y teniendo en cuenta la importancia de las mismas en los ámbitos cultural y 
social para el año 2016, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno Local: 
 
 PRIMERO.-  Concesión de las siguientes subvenciones: 
 

ASOCIACIÓN SUBVENCIÓN A CONCEDER 
Asociación Amas de Hogar 1.100,00 

Asociación de Mujeres Progresistas “Atenea” 1.100,00 
Asoc. Familiares y Enfermos de Cáncer “Grego Zaragoza” 500,00 

Asociación de minusválidos de Villacañas 1.100,00 
Asociación Ayuda y Prevención al Toxicómano “Alborada” 600,00 

Asoc. Pensionistas y Jubilados San Gregorio 500,00 
Asociación Amigos de la Tercera Edad 500,00 

Asociación Familiares y Amigos de enfermos de Alzheimer 400,00 
Asoc. Com. Mujeres Separadas y Divorciadas “Minerva Mirabal” 600,00 

Asociación Peña La Tercera Edad de Villacañas 600,00 
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Asociación de Familias Numerosas de Villacañas 700,00 
Caritas Parroquial de Villacañas 600,00 

Cruz Roja Villacañas 600,00 
Asociación socioeducativa e intercultural de Villacañas 600,00 

TOTAL 9.500,00 € 
 
 SEGUNDO.- Reconocer la obligación por el primer 50% a las asociaciones 
referenciadas. 
 

TERCERO.- Disponer el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
2016/06/2301/48001/01 y 2016/06/3231/48001/01 del presupuesto de gastos. 
 

CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y Tesorería para que 
efectúen las operaciones convenientes. 

 
 
 
5.3. APROBACION PRECIO PUBLICO ADQUISICION MATERIAL EDUC ATIVO 
ESCUELA EDUCACION INFANTIL 
 
 A propuesta  de la Concejalía de Servicios Sociales, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
 
 UNICO .- Establecer el precio público para la adquisición de material educativo para la 
Escuela de Educación Infantil de la localidad para el curso 2016/2017 con el siguiente desglose:  

 
Aportación por alumno…….. 10 € 

 
          El coste de la actividad será sufragado por los usuarios de la misma, en la forma que el 
Ayuntamiento de Villacañas considere más oportuna 
 
 
5.4. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA SEGUND A 
APORTACIÓN DEL CONVENIO CON EL C.D. VILLACAÑAS - TE MPORADA 16/17. 
 
 Visto el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Villacañas y el Club Deportivo 
Villacañas para la temporada 2016/2017, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 8 de 
agosto de 2016. 
 
 Vista la justificación aportada, y en uso de las atribuciones que el artículo 21.1 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga al Sr. Alcalde, las cuales 
se encuentran delegadas por Decreto de Alcaldía, de fecha 13 de  junio de 2.015, en este órgano; 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
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 PRIMERO.-  Reconocer al Club Deportivo Elemental Fútbol Villacañas la obligación 
del segundo pago del Convenio para la temporada 2016/2017 por importe de 5.200,00 €. 
 
 SEGUNDO.- Abonar el segundo pago correspondiente al  Convenio 2016/2017, por 
importe de 5.200,00 €, de acuerdo con los términos establecidos en el mencionado Convenio. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión del gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 

 
 
 
5.5. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE LA PRIMERA, SEGU NDA, 
TERCERA Y CUARTA APORTACIÓN DEL CONVENIO CON LA FUN DACIÓN 
GLOBAL NATURE 2015/2016. 
 
 Visto el Convenio de Colaboración 2015/2016 entre el Ilmo. Ayuntamiento de 
Villacañas y la Fundación Global Nature de fecha 1 de julio de 2015. 
 
 Vista la Justificación aportada y de conformidad con Intervención, la Junta de Gobierno 
Local,  por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
 
 PRIMERO. - Reconocer la obligación por importe de 5.265,50 € con cargo a la 
aplicación presupuestaría 03 1720 48000, correspondiente a la primera aportación del Convenio, 
que se refiere al tercer trimestre de 2015 (del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015). 
 
 SEGUNDO.- Reconocer la obligación por importe de 5.265,50 € con cargo a la 
aplicación presupuestaría 03 1720 48000, correspondiente a la segunda aportación del 
Convenio, que se refiere al cuarto trimestre de 2015 (del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2015). 
 
 TERCERO.- Reconocer la obligación por importe de 5.265,50 € con cargo a la 
aplicación presupuestaría 03 1720 48000, correspondiente a la tercera aportación del Convenio, 
que se refiere al primer trimestre de 2016 (del 1 de enero al 31 de marzo de 2016). 
 
 CUARTO.-  Reconocer la obligación por importe de 5.265,50 € con cargo a la 
aplicación presupuestaría 03 1720 48000, correspondiente a la cuarta aportación del Convenio, 
que se refiere al segundo trimestre de 2016 (del 1 de abril al 30 de junio de 2016). 
 
 QUINTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y Tesorería a efectos de 
previsión del gasto y formalización del pago, y notifíquese al interesado. 

 
 
 
6. TESORERÍA 
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6.1. DENEGACIÓN DEVOLUCIÓN AVAL PAU-SUR 7B A INSTANCIA 
EUROPAYMASA CONSTRUCCIONES, S.L. 
 

Visto escrito presentado por parte de D. Ramón Gallego Gil, en representación de la 
empresa EUROPAYMASA CONSTRUCCIONES, S.L., con el fin de que la garantía que prestó 
en su día para asegurar el cumplimiento de las Cláusulas del Convenio Urbanístico del P.A.U.-
Sur 7b del Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) fuera cancelada y devuelta. 

 
Visto que con fecha de 29 de Septiembre, fue emitido informe por Secretaría en relación 

con la legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a lo 
solicitado que textualmente establece: 

 
“1.- El Sector en Suelo Urbanizable denominado SUR-7b del vigente Plan de Ordenación Municipal 
(P.O.M.), a los efectos de su desarrollo urbanístico fue objeto de la presentación de un Programa de 
Actuación Urbanizador (P.A.U.)  por parte de la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANSITICO SUR 7b 
(en adelante A.I.U.) , siendo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27/07/2006 y firmándose 
el correspondiente Convenio Urbanístico y nombrándose a la citada A.I.U. como Agente Urbanizador. 
 
2.- Que en el citado Convenio urbanístico, se contiene lo especificado en la Alternativa Técnica 
presentada (parte integrante del PAU) en cuanto a las cesiones de terreno al Ayuntamiento, que se 
contiene en el apartado 1.5 del mismo y que especifica: 
 
“… 
Las Cesiones que se contienen en el citado PAU-SUR 7b) son las que se especifican en el cuadro 
siguiente: 
 

CONDICIONES URBANÍSTICAS SECTOR SUR-7b del  POM  
Superficie Sector SUR 7b 41.818,91 m2 
Sistema General 6.229,90 m2 
Superficie Area de Reparto 48.048,81 m2 
Edificabilidad Bruta  0,607 m2/m2 A.Tipo     0,527 m2/m2 Densidad de Viviendas   19,85 Viv/Ha 

Sistemas Locales Sistemas Generales 
Zona verde 4.573,74 m2  10,94 % ---------------------- -------------- 
Equipamiento 5.082,42 m2  12,15 % ------------------------- --------------- 
C.T. (Cent.Transf) 50,09 m2  0,12 % ------------------------- --------------- 
Viario 10.939,05 m2  26,15 % 6.229,90 m2 14,89 %  

 
Cesiones de suelo 

total 20.645,30 m2  49,36 % 6.229,90 m2 14,89 % 
Suelo neto Sector SUR 7b del POM 21.173,61 m2 
Número máximo de viviendas 83 Viviendas Tipologia O rd.3- 2º 250 m2 100%  83 Viv  
 Observaciones:  La superficie total de 41.818,91 m2 no se correspo nde con la superficie del Sector 42.286,00 
m2 marcada por el P.O.M., puesto que es la que apar ece en el catastro, debiéndose regularizar en el Pr oyecto 
de Reparcelación una vez que se hayan verificado la s medidas reales de todas y cada una de las parcela s 
afectadas. (apartado 3.3. Documento Memoria).  
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La cesión del Aprovechamiento medio (10% que le corresponde a la Administración) se sustituirá por 
su equivalente económico según valoración convenida (que se adjunta como ANEXO , al presente 
Convenio) entre el Agente Urbanizador y la Administración Actuante, y se destinará a los fines 
previstos en el TR-LOTAU. …” 
 
3.- Que en el citado Convenio urbanístico, se contiene lo especificado en la Alternativa Técnica y 
Proposición Jurídico-Económica presentada (parte integrante del PAU) en cuanto a la ejecución de 
otras obras de urbanización, especificándose en el apartado 1.2.6 del mismo, lo que a la letra dice: 
 

“…1.2.6.- Compromiso de Ejecutar la Urbanización del Sistema General (S.G.), parte proporcional de la denominada 

"Ronda Norte" de localidad,  que se encuentra adscrita al citado sector SUR 7b) del POM  ( 6.229,90 m2), cuyo 

presupuesto ( 48.000,00 €) al que deben de añadirse Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%)  e I.V.A.(16%) , se 

encuentra incluido en la Proposición Económica, y realizará de acuerdo a las directrices establecidas en el Plan de 

Ordenación Municipal. …”  

 
4.- Que en el citado Convenio urbanístico, se contiene a su vez, lo especificado en la Proposición 
Jurídico Económica presentada (parte integrante del PAU) en cuanto a las garantías ofrecidas por el 
urbanizador  para el desarrollo del ámbito del citado Sector SUR-7b, y más concretamente en su 
apartado 7.1 denominado “Garantía General prestada por el Urbanizador” en el que se especifica: 
 

“…  En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2004, de 28-12-2004, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/98 de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha (TR-LOTAU), el Agente Urbanizador presenta ante el 
Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) en el acto y como garantía de la firma de este Convenio 
aval bancario, por tiempo indefinido y como garantía ante el Ayuntamiento del cumplimiento de 
todas las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio, por valor 7 % s/ (1.068.181,02 € + 
48.000,00 €) = 0,7 x 1.116.181,02 € = 78.132,67 € (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS) del coste de las obras de 
urbanización (Presupuesto de Contrata con IVA.) previstas en el Proyecto de Urbanización 
adjunto al Presente Programa de Actuación Urbanizadora (Proposición Económica) y que se 
especifican en el cuadro siguiente:  
 

    GASTOS DE URBANIZACIÓN:                                                                                                    EUROS            
1.-COSTE URBANIZACIÓN SECTOR  1.068.181,02 € 
2.-COSTE URBANIZACIÓN SISTEMA GENERAL 48.000,00 € 
3.-GASTOS GENERALES 8% 89.294,48 € 
4.-BENEFICIO INDUSTRIAL 4% 44.647,24 € 
5.-HONORARIOS TÉCNICOS 115.424,00 € 
6.-GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 30.000,00 € 
7.-GASTOS URBANIZADOR 3% s/ (1+2+3+4+5+6) = 1.398.546,74€ 41.956,40 € 
8.-BENEFICIO URBANIZADOR 2% s/ (1+2+3+4+5+6) = 1.398.546,74€ 27.970,93 € 
9.- GASTOS FINANCIEROS 1,5% s/ (1+2+3+4+5+6) = 1.398.546,74€ 20.978,20 € 
TOTAL COSTE DESARROLLO P.A.U. SUR-7b DEL POM 1.489.452,28 € 
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al que añadiéndole el Impuesto sobre el valor Añadido (I.V.A.) en estos momentos vigentes, 
que es del 16 %, se tendrá un montante total de 1.727.764,65 € ( UN MILLÓN 
SETECIENTOS  
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS). 
 

Dicha garantía y/o aval se devolverá y cancelará tras la recepción definitiva de las obras de 
urbanización por el Ayuntamiento. ..”  

 
5.- Que en citado PAU SUR-7b del POM, no se recoge “la ejecución de obras de canalización de aguas 
pluviales de la escorrentía de la Sierra del Romeral”. 
 
6.- Que por acuerdo de Pleno de fecha 10/05/2007, se aprobó la autorización de la “cesión de condición 
de Agente Urbanizador del Sector Sur-7b del P.O.M., a favor de la mercantil EUROPAYMASA 
CONSTRUCCIONES S.L.”, y asumiendo por tanto las condiciones tanto de la Alternativa Técnica y 
Proposición Jurídica Económica del  P.AU. del Sector SUR-7b, y Convenio urbanístico que regula el 
desarrollo del citado ámbito urbanístico., para lo cual se depositó ante el Ayuntamiento de Villacañas el 
correspondiente aval bancario por importe de 78.132,67 € (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 
Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.), a los efectos de la garantizar el desarrollo 
urbanístico del Programa de Actuación Urbanizadora  (P.A.U.) SUR-7b del POM de Villacañas. 
 
7.- Que al día de la fecha, no se ha procedido a realizar ninguna obra de urbanización dentro del ámbito 
del citado Sector SUR-7b del POM, ni del Sistema General adscrito al mismo, por parte de la mercantil 
EUROPAYMASA CONSTRUCCIONES S.L., todo ello como puede comprobarse por el estado en que 
se encuentran los terrenos en la actualidad del citado ámbito urbanístico y del sistema general adscrito al 
mismo.” 

 
A la vista de lo establecido en la Cláusula 10.2 CANCELACIÓN DE LAS 

GARANTÍAS GENERALES, último párrafo: No se procederá a la devolución del aval en 
tanto en cuanto se proceda al completo desarrollo y cumplimiento de las obligaciones por el 
urbanizador del PAU, y en particular en tanto no se proceda a la recepción definitiva de las 
obras de urbanización  por la Administración actuante en los términos dispuestos en el 
artículo 136 del TR-LOTAU. 

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

conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, así como el Decreto de Delegación en la materia en este 
órgano, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
 

PRIMERO.  Denegar la cancelación y devolución de la garantía prestada en su día por el 
Agente Urbanizador EUROPAYMASA CONSTRUCCIONES, S.L. para asegurar las obras 
de urbanización de la Unidad de actuación SUR-7b por importe de 78.132,67 € ya que al día 
de la fecha no se ha procedido a realizar ninguna obra de urbanización dentro del ámbito del 
citado Sector SUR-7b del POM, ni del Sistema General adscrito al mismo por parte de la 
mercantil y, en consecuencia no se ha procedido por parte de este Ayuntamiento a la 
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recepción de dichas obras, conforme se establece en el Convenio Urbanístico para el 
Desarrollo del PAU-SUR-7b, que fue aprobado en el Pleno de fecha 27-07-2006 y cuyo 
cumplimiento fue garantizado por la garantía cuya devolución se solicitada. 

 
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo a interesados. 
 
 
6.2. DENEGACIÓN CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTIA U.A .-8B A 
INSTANCIA DE PROMOTORA CAMINO CUESTAS BLANCAS, S.L.  
 

Visto escrito presentado por parte de D. Luis García Berdión, en representación de la 
empresa PROMOTORA CAMINO CUESTAS BLANCAS, S.L., con el fin de que la garantía 
que prestó en su día para responder de la ejecución de una parte de las obras de canalización de 
aguas pluviales de la escorrentía de la Sierra del Romeral de las que queda afectada la U.A.-8b 
del Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) fuera cancelada y devuelta. 

 
Visto que con fecha de 29 de Septiembre, fue emitido informe por Secretaría en relación 

con la legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir. 
 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación a lo 
solicitado que textualmente establece: 

 
“ 1.- La Unidad de Actuación 8b (U.A.-8b), en Suelo Urbano No Consolidado   del vigente Plan de Ordenación 
Municipal (P.O.M.), a los efectos de su desarrollo urbanístico fue objeto de la presentación de un Programa de 
Actuación Urbanizador (P.A.U.) por parte de PROMOTORA CAMINO CUESTAS BLANCAS S.L., siendo aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 30/01/2003 y firmándose el correspondiente Convenio Urbanístico y 
nombrándose a la citada Entidad Mercantil como Agente Urbanizador y publicándose el acuerdo de aprobación en 
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha (D.O.C.M.) nº 69 de 14/05/2003. 
 

Nota: Se adjunta copia del Convenio Urbanístico del P.A.U. de la U.A.-8b del POM como Anexo.1 al 
presente documento) 

Posteriormente se aprobó Inicialmente el Proyecto de Reparcelación en fecha 13/03/2003,  y Definitivamente en 
fecha 28/04/2003, por sendos acuerdos de Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. 
 
2.- Que en el citado Convenio urbanístico, se contiene lo especificado en la Alternativa Técnica y Proposición 
Jurídico-Económica presentada (partes integrantes del PAU) y así en su Estipulación 1.2 “Otras Obras de 
Urbanización” y más concretamente en el apartado 1.2.5 lo que a la letra dice: 

 
“…1.2.5.- Como consecuencia de lo especificado en PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL – P.O.M.- EL 
TITULO COMPLEMENTARIO: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS, y más concretamente 
en la DISPOSICIÓN DECIMO SEGUNDA – último párrafo,  

 
 “... a efectos de la financiación de las obras necesarias de canalización de las aguas pluviales de la 
escorrentía de la Sierra del Romeral que afectan a polígonos localizados al Oeste del núcleo urbano, 
las mismas se repercutirán sobre los polígonos en función del número de viviendas y 
aprovechamiento de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

  Polígono UA-8c        44  viviendas                 18,26 % 
  Polígono UA-8d        43  viviendas                 17,84 % 
  Polígono UA-8b        63  viviendas                 26,14 % 
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  Polígono UA-9          55  viviendas                 22,82 %  
  Polígono APD-9        36  viviendas                 14,94 %  ...” 
 

Así pues teniendo en cuenta que el coste de las obras de dicha canalización, ascienden aproximadamente: 
 

CANALIZACIÓN DE PLUVIALES SIERRA DEL ROMERAL. 
Según el proyecto redactado por el Ayuntamiento correspondiente al Programa de Actuación Urbanizadora 
(P.A.U.) de la Unidad de Actuación nº 8c (U.A.-8c) del Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) de Inicitiva 
municipal, en el que se contiene la Canalización de Aguas Pluviales provenientes de la Sierra del Romeral, 
dichas Obras denominadas Exteriores al ámbito (polígono delimitado por el POM) de la Unidad de 
Actuación, se pormenorizan en el siguiente cuadro:  
OBRAS EXTERIORES A LA U.A.- 8c 

OBRAS EXTERIORES  
IMPORTE (Pts)

 
IMPORTE (€) 

1.- COMPRA DE SUELO-LAMINADOR 2.264.000 13.606,91 

2.- CANALIZACIÓN PLUVIALES 28.686.800 172.411,14 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.950.800 186.018,05 
13 % GASTOS GENERALES (G.G.) 4.023.604 24.182,35 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (B.I.) 1.857.048 11.161,08 

TOTAL LIQUIDO 36.831.452 221.361,48 
16% I.V.A. 5.893.032 35.417,84 

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 42.724.484 256.779,32 
 

En dicho cuadro se diferencian dos actuaciones: 
1.- Compra de Suelo para ejecución del laminador..........................      13.606,91 € 
  13 % G.G. ...........................................................................................     1.768,90 € 
    6% B.I. .............................................................................................       816,41 € 

  TOTAL SUMA LÍQUIDA.....................................................................  16.192,22 € 
 
2.- Obras de canalización de pluviales ............................................      172.411,14 € 
 13% G.G. ..........................................................................................     22.413,45 € 
    6% B.I. ...........................................................................................     10.344,67 € 

 TOTAL SUMA LÍQUIDA .................................................................... 205.169,26 € 
 

Así pues el coste total será Compra se suelo Laminador + obras Canalización: 
16.192,22 €      +     205.169,26 €   = 221.361,48 € 
 
Es decir asciende a DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMO  (221.361,48 €) o lo que es lo mismo a, TREINTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTAS TREINTA Y UNA MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA PESETAS ( 
36.831.451 Pts), motivo por el cual teniendo en cuenta que el porcentaje es del 26,14 % se tiene que se debe 
de depositar en este Ayuntamiento la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y TRES CON VEINTICUATRO Euros (57.863,89 €) o lo que es lo mismo  NUEVE MILLONES 
SEISCIENTAS VEINTISIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA PESETAS (9.627.741 Pts), mediante 
aval bancario en concepto de garantía de dichas obras y hasta que el Ayuntamiento considere su 
cancelación. ...” 

 
Nota: Se adjunta como Anexo.2 copia del aval bancario depositado ante el Ayuntamiento 
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3.- Que en el citado Convenio urbanístico, se contiene a su vez, lo especificado en la Proposición Jurídico 
Económica presentada (parte integrante del PAU) en cuanto a las garantías ofrecidas por el urbanizador  para el 
desarrollo del ámbito de la citada Unidad de Actuación U.A.-8b del POM, y más concretamente en su apartado 7.1 
denominado “Garantía General prestada por el Urbanizador” en el subapartado B) del mismo, lo que a 
continuación se especifica:  

 
“… B).-  Al estar la citada Unidad de Actuación (U.A.-8b) del POM, afecta a las Obras de Canalización de 
las Aguas de Pluviales de la Sierra del Romeral, de las que deberá de participar dicha Unidad en un 26,14 
% (221.361,48 € x 0,2614) de las mismas se prestará garantía por dicho porcentaje que asciende a la 
cantidad de 57.863,89 € (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) o lo que es lo mismo 9.627.741.- Ptas.(NUEVE MILLONES 
SEISCIENTAS VEINTISIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA PESETAS). 

 
OBRAS EXTERIORES A LA U.A.- 8c INICITAIVA MUNICIPAL 

CAPITULOS OBRAS IMPORTE (Pts) IMPORTE (€) 
1.- COMPRA DE SUELO-LAMINADOR 2.264.000 13.606,91 

2.- CANALIZACIÓN PLUVIALES 28.686.800 172.411,14 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.950.800 186.018,05 
13 % GASTOS GENERALES (G.G.) 4.023.604 24.182,35 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (B.I.) 1.857.048 11.161,08 

TOTAL LIQUIDO 36.831.452 221.361,48 
16% I.V.A. 5.893.032 35.417,84 

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 42.724.484 256.779,32 

 
En dicho cuadro se diferencian dos actuaciones: 
1.- Compra de Suelo para ejecución del laminador..........................      13.606,91 € 
  13 % G.G. ......................................................................................        1.768,90 € 
    6% B.I. .........................................................................................          816,41 € 

  TOTAL SUMA LÍQUIDA....................................................................    16.192,22 € 
 
2.- Obras de canalización de pluviales ............................................     172.411,14 € 
 13% G.G. ......................................................................................       22.413,45 € 
    6% B.I. .......................................................................................       10.344,67 € 

 TOTAL SUMA LÍQUIDA ....................................................................  205.169,26 € 
 
El importe de la citada Canalización Exterior asciende a la cantidad de 221.361,48 € ( DOSCIENTOS VENTIUN 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO EUROS) según se contiene en la parte de 
OBRAS EXTERIORES : CANALIZACIÓN DE PLUVIALES del citado PAU.- U.A.-8c de iniciativa Municipal. 
 
Dicha garantía se hará efectiva, cuando se ejecuten la totalidad de dichas obras por parte de la 
Administración actuante. …”  
 

4.- Que el citado PAU de la U.A.-8b del POM, en cuanto a la ejecución de las propias obras de urbanización del 
ámbito interior del mismo, fueron realizadas junto con la edificación de las parcelas resultantes de la ordenación, y 
las citadas obras de urbanización fueron recepcionadas por parte del Ayuntamiento, según el Acta suscrita al efecto 
entre EL Agente Urbanizador PROMOTORA CAMINO CUESTAS BLANCAS S.L., y el propio AYUNTAMIENTO DE 
VILLACAÑAS (adjuntándose Acta de Recepción al presente informe como Anexo.3) y posteriormente le fue devuelta 
la garantía (aval bancario) de las citadas obras de urbanización tal y como se contenía en el Convenio Urbanístico 
en el apartado 7.1 denominado “Garantía General prestada por el Urbanizador” en el subapartado A) que a la letra 
dice:  
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“… A).-  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Suelo 2/98 autonómica LOTAU, el Agente 
Urbanizador presenta ante el Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) en el acto y como garantía de la firma de 
este Convenio aval bancario, por tiempo indefinido y como garantía ante el Ayuntamiento del cumplimiento 
de todas las obligaciones contraidas en virtud de este Convenio, por valor de 7 % s/ 403.601,03 € = 
28.252,07€ (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS), es decir 4.700.749 Pts (CUATRO MILLONES SETECIENTAS MIL SETECIENTAS 
CUARENTA Y NUEVE PESETAS) del coste de las obras de urbanización (Presupuesto de Contrata sin IVA.) 
previstas en el Anteproyecto de Urbanización adjunto al Presente Programa de Actuación Urbanizadora. 
…” 

 
5.- Que en relación a la “Canalización de las aguas pluviales de la escorrentía de la Sierra del Romeral”, se redactó 
el correspondiente Proyecto para dicha canalización contenido en el Programa de Actuación Urbanizadora 
(.P.A.U.) de la Unidad de Actuación U.A.-8c del POM de Iniciativa Municipal como obras exteriores a la citada 
Unidad,  (tal y como se ha especificado en los apartados anteriores del presente informe) que fue aprobado con 
anterioridad a la aprobación del PAU de la U.-8b del POM, a los efectos de su ejecución y financiación, 
 
6.- Que con respecto a la ejecución “Canalización de las aguas pluviales de la escorrentía de la Sierra del 
Romeral”, se tiene que respecto a las Unidades de Actuación afectas a la financiación de las  citadas obras tales 
como U.A.-8c, U.A.-8d, U.A.b, U.A.-9, y APD-9, se tiene: 
 
- U.A.-8c, - Agente Urbanizador - Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas: 
 
* PAU aprobado pero no ejecutadas obras de urbanización en su totalidad, pero si efectuada parte de obras 
exteriores Canalización de agua de pluviales de la Sierra del Romeral, (canalización mediante dos tubos paralelos 
de diámetro 500 de hormigón con sus correspondientes pozos de registro y reposición de viario afectado) desde 
recogida de aguas en lateral de viario urbano de la Avenida Cuestas Blancas, discurriendo por calle interior de la 
U.A.-8c, por su parte oeste – lo que será la prolongación de la calle Las Palmas, hasta el límite con la U.A.8d del 
POM., coincidente con lo que será la prolongación de la Calle Coruña, que discurrirá a lo largo del interior la U.A.-
8d, que separará las cesiones de suelo dotacional con la zona industrial prevista en el POM, discurriendo siempre 
dicha canalización por terrenos de propiedad municipal. 
 
Es de indicar, que las obras de urbanización de la citada U.A.-8c, del POM de iniciativa municipal se encuentran 
paralizadas por razones presupuestarias por las circunstancias socioeconómicas acontecidas de forma especial en el 
municipio, como consecuencia de la crisis económica. 
 
- U.A.-8d, Actuación Urbanística no desarrollada, y que se encuentra afectada por la financiación de la canalización 
de la recogida de aguas de pluviales en el 17,84% del coste de las mismas. 

 
Se quiere significar que la canalización de pluviales discurrirá por calle de nuevo trazado  (futura prolongación de 
la calle Coruña)prevista en la ordenación urbanística, que atraviesa la citada Unidad de este a oeste, desde el límite 
en su zona oeste (límites U.A-8c con U.A.-8d ( intersección de la calle Las Palmas con prolongación futura de la 
Calle Coruña) hasta la intersección de la Calle Mallorca  con la propia Calle Coruña, (en donde se producirá el 
enganche de la canalización proyectada,  
 
- U.A.- 8b,  - Agente Urbanizador - Promotora Camino Cuestas Blancas  
 
* PAU aprobado y ejecutado en su urbanización interior pero avalada la financiación de las obras exteriores como 
es la canalización de pluviales de la Sierra del Romeral en 26,14% 
 
- U.A.-9, - Agente Urbanizador - Golles S.A. 
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* PAU aprobado y ejecutado en su urbanización interior pero avalada la financiación de las obras exteriores como 
es la canalización de pluviales de la Sierra del Romeral en el 22,82% 
 
- APD-9, - Agente Urbanizador – Golles S.A. 
 
* PAU aprobado y ejecutado en su urbanización interior pero avalada la financiación de las obras exteriores como 
es la canalización de pluviales de la Sierra del Romeral en 14,94% 

 
 
7.- Es de indicar que en relación a la Unidad de Actuación U.A.-9 y el Área de Planeamiento en Desarrollo –APD 9, 
se convenió entre el Agente urbanizador, y el Ayuntamiento la ejecución de parte de las Obras de canalización de 
Pluviales, por terrenos de propiedad municipal desde el encuentro de la calle Coruña en su intersección con la Calle 
Mallorca en su límite con la U.A.-8d del POM, discurriendo (dos tubos de diámetro 500 de hormigón con enchufe de 
camapana, con sus correspondientes pozos de registro)  por la citada Calle Coruña hasta la intersección con la 
Calle Teruel discurriendo por lateral de la misma (antiguo encauzamiento de pluviales colindante a Naves 
Industriales),  y atravesando la Calle Doctor Fleming hasta el cauce del canal de pluviales a cielo abierto de 
hormigón armado, donde se puede ver el desagüe de los tubos, discurriendo el citado canal de pluviales a cielo 
abierto paralelo a la Avenida de Tembleque. 
 
Se quiere significar, que la ejecución de tales obras una vez valoradas fueron descontadas de parte de la 
financiación  de las obras exteriores de las citadas U.A.-9 y APD 9 y sustituidas por nuevo aval bancario en la parte 
que le corresponde financiar, siendo posible su ejecución por discurrir dicha canalización por terrenos que se 
desarrollaban urbanísticamente a la vez y objeto de cesión como viario al Ayuntamiento y otros ya enteramente de 
propiedad municipal como era el lateral de la calle Teruel (antiguo encauzamiento de pluviales). 
 
8.- Que de la citada Canalización de Pluviales de la escorrentía de la Sierra del Romeral, falta por ejecutar: 
 

- Compra de suelo del laminador 
- Ejecución del laminador 
- Canalización desde el laminador hasta el borde lateral de la Avenida de las Cuestas Blancas enfrente 
de la antigua fabrica de Puertas Bricoblock, donde puede apreciarse la escorrentía de aguas y el paso 
por debajo de la citada Avenida ya canalizado. 

 
Es de indicar que la ejecución de las obras que faltan por ejecutar es muy superior a la garantía depositada por la 
U.A.-8b del POM, que la obras que faltan por ejecutar no discurren en su totalidad por terrenos de propiedad 
municipal, que en estos momentos por las razones anteriormente enunciadas  se encuentran paralizadas, por lo que 
las mismas no se encuentran concluidas en su totalidad    
 
También es de indicar, que en el caso de la terminación de las mismas, la garantía prestada responde del cobro de la 
parte que la ejecución de la citada Canalización de pluviales recae sobre la propia Unidad de Actuación U.A.-8b del 
POM, es decir el citado Agente Urbanizador está obligado al pago del 26,14% del coste de las mismas.”  

 
A la vista de lo establecido en la Cláusula 1.2.5, que en su último párrafo establece:  
“… 
Es decir asciende asciende a DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMO  (221.361,48 €) o lo 
que es lo mismo a, TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTAS TREINTA Y UNA 
MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA PESETAS ( 36.831. 451 Pts), motivo por el 
cual teniendo en cuenta que el porcentaje es del 26,14 % se tiene que se debe de depositar en 
este Ayuntamiento la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y TRES CON VEINTICUATRO Euros (57.863,89 €) o lo que es lo mismo  NUEVE 
MILLONES SEISCIENTAS VEINTISIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y UNA 
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PESETAS (9.627.741 Pts), mediante aval bancario en concepto de garantía de dichas obras 
y hasta que el Ayuntamiento considere su cancelación. 

 ...” 
 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como el Decreto de Delegación en la 
materia en este órgano, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.  Denegar la devolución y cancelación de la garantía prestada en su día por el 
Agente Urbanizador para asegurar las obras de canalización de pluviales de la escorrentía de 
la Sierra del Romeral por importe de 57.863,89 €, correspondiente al 26,14% del coste total de 
dichas obras de las que está afectada la U.A.-8b y ello en base al informe emitido por parte de 
los Servicios Técnicos Municipales, así como lo establecido en la cláusula 1.2.5 del Convenio 
Urbanístico firmado entre este Ayuntamiento y la sociedad Promotora Camino Cuestas 
Blancas, S.L.. 

 
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo a interesados. 

 
 
 
7. HACIENDA (GESTIÓN TRIBUTARIA) 
7.1. REDUCCION CUOTAS/TASAS SERVICIO DE LUDOTECA  A USUA RIOS CON 
PROBLEMAS ECONÓMICOS 
 

Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento para la concesión de una 
reducción en la Tasa de Prestación del Servicio de Ludoteca. 

 
Vistos los expedientes obrantes en esta Secretaría, la documentación que los acompaña, 

los informes emitidos por parte de los Servicios Sociales en relación a la situación económica de 
los solicitantes y lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de 
Prestación del Servicio de Ludoteca, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros presentes ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar las reducciones en la Tasa de Prestación del Servicio de Ludoteca a los 
usuarios que a continuación se señalan, así como el porcentaje de la reducción conforme a lo 
establecido en la Ordenanza Fiscal que las regula: 
 
 
 
 

USUARIOS REDUCCIÓN 
D. JUAN JOSÉ TALAVERA BUSTOS 75% 
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Dña. NATALIA TALAVERA BUSTOS 75% 
Dña. SALMA ABIDI TALIB 75% 
D. IKRAM ABIDI TALIB 75% 
Dña. VIOLETA IONELA CRISTEA 75% 
D. DAVID BOZBICI 75% 
D. OUSSAMA TALIB RIZQUI 75% 
Dña. YASMINE HARIT TALIB 75% 
D. MOISES MONTOYA FERNANDEZ 75% 
Dña. IRIS FERNANDEZ CAMUÑAS  50% 

  
 
SEGUNDO.- Denegar las reducciones en la Tasa de Prestación del Servicio de Ludoteca a los 
usuarios que a continuación se señalan por no cumplir los requisitos establecidos en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Prestación del Servicio de Ludoteca: 
 
 

D. ADRIAN GÓMEZ CALCERRADA ESPINOSA 
Dña. MARÍA AMPARO GÓMEZ CALCERRADA 
ESPINOSA 

 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados así como al Servicio 
correspondiente a los efectos oportunos. 
 
 
7.2. BONIFICACIÓN TASAS VARIAS SERVICIOS MUNICIPALES A F AMILIAS 
NUMEROSAS.- LIRONG XU 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASAS VARIAS SERVICIOS MUNICIPALES A 

FAMILIAS NUMEROSAS 
SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO:  LIRONG XU 
REFERENCIA:  PROPTASAFN/16/001 
 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 

Declarar la bonificación procedente al siguiente interesado indicado en la cuota de la 
Tasa devengada por el Ayuntamiento de Villacañas por la prestación de los distintos Servicios 
Municipales de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente reguladora de la  tasa correspondiente 
al servicio municipal prestado, al ostentar la condición de familia numerosa y cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes 
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Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta administración de la 
variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las circunstancias económicas, de 
tenencia de bienes y de número de miembros, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 
General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación 
que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 
INTERESADO BONIFICACION  BENEFICIARIO/S  
LIRONG XU TASA SERVICIO MUNICIPAL PRESTADO JINXUE LI 

 
  WENKAI LI 
  WENHAO LI 

 
 
 
7.3. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIE NTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA- TASAS VARIAS SERVICIOS MUNI CIPALES A 
FAMILIAS MONOPARENTALES.- VARIAS INTERESADAS 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - 
TASA POR SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA– 
TASAS VARIAS SERVICIOS MUNICIPALES A FAMILIAS 
MONOPARENTALES 

SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO:  Varias interesadas 
REFERENCIA:  PROPFAMONOP/16/001 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, reconocer la bonificación del 20% al interesado en la cuota de la Tasa del 

Servicio de Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales de acuerdo con el 
artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la misma tasa, al ostentar la condición de familia 
monoparental y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a 
esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas y de tenencia de bienes, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 
General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e 
investigación que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFERENCIA CATASTRAL  
LAURA TORRES SALAS CL. DIEGO ALMAGRO 13 E 1567060VJ7816N0012UO 
Mª ISABEL CONSUEGRA TORRES CL. ALDONZA, 52 1348823VJ7815S0001PG 
JUANA Mª ALMENDROS 
CAMUÑAS 

CL. PANAMA, 4 1250802VJ7815S0001HG 

NURIA AVILES ORTUNO CL. ENRIQUE GRANADOS, 
17 

0955010VJ7805N0001IE 

 
- En segundo lugar, reconocer la bonificación establecida en la cuota de la Tasa por 

suministro y abastecimiento de agua de acuerdo con el artículo 4 y anexo de tarifas de la 
Ordenanza Fiscal citada, que indica que en el caso de consumir al trimestre de 16 a 25 
metros cúbicos las familias monoparentales tendrán una bonificación del 30% y en el caso 
de consumir trimestralmente de 26 metros cúbicos en adelante las familias monoparentales 
tendrán una bonificación del 20%, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta 
administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas, de tenencia de bienes, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 dela Ley 
General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e 
investigación que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFERENCIA 

CATASTRAL  
LAURA TORRES SALAS CL. DIEGO ALMAGRO 13 E 1567060VJ7816N0012UO 
Mª ISABEL CONSUEGRA 
TORRES 

CL. ALDONZA, 52 1348823VJ7815S0001PG 

JUANA Mª ALMENDROS 
CAMUÑAS 

CL. PANAMA, 4 1250802VJ7815S0001HG 

NURIA AVILES ORTUNO CL. ENRIQUE GRANADOS, 
17 

0955010VJ7805N0001IE 

 
- En tercer lugar, dar traslado de esta resolución a la empresa concesionaria de la Gestión del 

Servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y del suministro y 
abastecimiento de agua, Aqualia gestión integral del agua S.A., para  que proceda a la 
aplicación de las bonificaciones citadas. 

 
- En cuarto lugar, declarar la bonificación procedente al siguiente interesado indicado en la 

cuota de la Tasa devengada por el Ayuntamiento de Villacañas por la prestación de los 
distintos Servicios Municipales de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente reguladora de la  
tasa correspondiente al servicio municipal prestado, al ostentar la condición de familia 
monoparental y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a 
esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas y de tenencia de bienes, constituyendo el incumplimiento de esta 
obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 
General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e 
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investigación que le asisten a la administración tributaria en el cumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
INTERESADO BONIFICACION  BENEFICIARIO/S  
LAURA TORRES SALAS TASA SERVICIO MUNICIPAL 

PRESTADO 
ISMAEL ENNAHOUTI TORRES 
 

Mª ISABEL CONSUEGRA 
TORRES 

TASA SERVICIO MUNICIPAL 
PRESTADO 

LUIS MIGUEL SANCHEZ 
CONSUEGRA 
AROA SANCHEZ CONSUEGRA 

JUANA Mª ALMENDROS 
CAMUÑAS 

TASA SERVICIO MUNICIPAL 
PRESTADO 

JESUS A. ROMERO 
ALMENDROS 
ALVARO ROMERO 
ALMENDROS 

NURIA AVILES ORTUNO TASA SERVICIO MUNICIPAL 
PRESTADO 

ELSA GUDIEL AVILES 
PAULA GUDIEL AVILES 

 
 

 
 
7.4. BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS.- JOS E VICENTE 
GUTIERREZ BLANCO 
 
ASUNTO:   BONIFICACIÓN I.B.I. URBANA FAMILIAS NUMEROSAS 
SERVICIO:   Servicio Gestión Tributaria 
INTERESADO:  JOSE VICENTE GUTIERREZ BLANCO  
REFERENCIA:  INFPROPIBIURB/16/005 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 

Declarar la bonificación del 20% al siguiente interesado en la cuota del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de su vivienda habitual,  de acuerdo con el artículo 4 de 
la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza  Urbana al ostentar la 
condición de familia numerosa y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la 
Ordenanza citada, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta administración de la 
variación de datos de la unidad familiar, de las circunstancias económicas, de tenencia de bienes 
y de número de miembros, constituyendo el incumplimiento de esta obligación infracción 
tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 
58/2003, y sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que le asisten a la 
administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFER. CATASTRAL  

JOSE VICENTE GUTIERREZ 
BLANCO 

CL. TIREZ, 66 1352063VJ7815S0001TG 
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7.5. BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIE NTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINIST RO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS.- JOSE VICENTE 
GUTIERREZ BLANCO 
 
 
ASUNTO:  BONIFICACIÓN TASA SERVICIO ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES  Y TASA POR SUMINISTRO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A FAMILIAS NUMEROSAS 

SERVICIO:  Servicio Gestión Tributaria. 
INTERESADO:  JOSE VICENTE GUTIERREZ BLANCO 
REFERENCIA:  PROPAGUFN/16/005. 
 
 
 Se acuerda por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local una vez 
visto el informe del Tesorero: 
 
- En primer lugar, declarar la bonificación del 20% al siguiente interesado en la cuota de la 

Tasa del Servicio de Alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de la misma tasa, al ostentar la condición 
de familia numerosa y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, advirtiéndoles de la obligación de 
comunicación a esta administración de la variación de datos de la unidad familiar, 
concretamente de las circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de 
miembros, constituyendo el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin 
perjuicio de las facultades de comprobación e investigación que le asisten a la 
administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFER. CATASTRAL  

JOSE VICENTE GUTIERREZ BLANCO CL. TIREZ, 66 1352063VJ7815S0001TG 
 

 
- En segundo lugar, declarar la bonificación establecida en la cuota de la Tasa por suministro 

y abastecimiento de agua de acuerdo con el artículo 4 y anexo de tarifas de la Ordenanza 
Fiscal citada, que indica que en el caso de consumir al trimestre de 16 a 25 metros cúbicos 
las familias numerosas tendrán una bonificación del 30% y en el caso de consumir 
trimestralmente de 26 metros cúbicos en adelante las familias numerosas tendrán una 
bonificación del 20%, advirtiéndoles de la obligación de comunicación a esta 
administración de la variación de datos de la unidad familiar, concretamente de las 
circunstancias económicas, de tenencia de bienes y de número de miembros, constituyendo 
el incumplimiento de esta obligación infracción tributaria de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 194 de la Ley General Tributaria 58/2003, y sin perjuicio de las facultades de 
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comprobación e investigación que le asisten a la administración tributaria en el 
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
INTERESADO VIVIENDA HABITUAL  REFER. CATASTRAL  

JOSE VICENTE GUTIERREZ BLANCO CL. TIREZ, 66 1352063VJ7815S0001TG 
 

 

- En tercer lugar, dar traslado de esta resolución a la empresa concesionaria de la Gestión del 
Servicio de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y del suministro y 
abastecimiento de agua, Aqualia gestión integral del agua S.A., para  que proceda a la 
aplicación de las bonificaciones citadas. 

 
 

 
 
8. DEPORTES 
8.1. MODIFICACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE L AS 
OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 
Habiéndose comprobado por parte de los Servicios Deportivos desde temporadas pasadas las 
horas de gran afluencia de usuarios en las oficinas del Polideportivo Municipal y, por el 
contrario las horas en las que la presencia de personas es inexistente haciéndose innecesaria 
absolutamente mantener dichas oficinas abiertas al público. 
 
 Vista la propuesta realizada por el Concejal de Deportes en relación a la posibilidad de 
modificar la apertura de las oficinas del Polideportivo Municipal y el establecimiento de nuevos 
horarios para dar servicio a los usuarios en los trámites y gestiones que demanden y habiéndose 
comprobado que dicha demanda quedaría completamente atendida, sin causar un perjuicio en la 
prestación del Servicio, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
ACUERDA: 
 
PRIMERO.- APROBAR los nuevos horarios de apertura de las oficinas del Polideportivo 
Municipal, tareas administrativas y coordinación de monitores deportivos quedando de la 
siguiente manera: 
 
  De Lunes a Viernes: - Mañanas: de 10 h a 13 h. 
     - Tardes: de 17 h a 20 h. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio correspondiente a los efectos oportunos. 
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9. PERSONAL 
9.1. 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 

JOSE IGNACIO LÓPEZ GARCIA CANO 13,87  
Mª CARMEN NIETO LÓPEZ 10,26  
AMPARO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 12,92  

 
 
 
9.2. HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
  Se acuerda  por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, aprobar 
las solicitudes de abono de horas extraordinarias del personal laboral, no laboral y servicios 
extraordinarios de funcionarios, según partes justificativos y conforme al siguiente detalle: 
 
 
     

TRABAJADOR/A IMPORTE (€) 
MANUEL CARRASCOSA MAILLO                    35,06 
LUIS MIGUEL DOMINGUEZ QUINTANILLA                  122,21 
JESUS CHECA RIVERA     52,25 
JOSE ANTONIO SERNA PASTOR     35,06 

 
 

 
9.3. SOLICITUD RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS A INSTAN CIA DE Dª 
Mª CARMEN SIMON GARCIA DE LA TORRE 
 
 Vista  solicitud sobre reconocimiento de servicios previos,  presentada por la 
trabajadora de este Ayuntamiento Dª Mª Carmen Simón García de la Torre, y vista la 
información aportada por el servicio de personal, según artículo 31 del Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral, y de conformidad con lo establecido en el 21.1, así como la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la  Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
  
 PRIMERO.-   Aprobar el reconocimiento de servicios previos solicitado por Dª  Mª 
Carmen Simón García de la Torre,  trabajadora del Ayuntamiento de Villacañas,  incluida en el 
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Grupo A1, siendo la fecha de antigüedad del  2 de septiembre de 2003, así como  el devengo de 
las percepciones económicas correspondientes en concepto de antigüedad con efectos de  1 de 
octubre de 2016. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Registro de Personal del 
Ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público y lo previsto en la Ley 4/2011, de Empleo Público de 
Castilla-La Mancha. 
 
 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. 
 
 
10. 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 
14:03 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 

 


