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Dª María Nieves Díaz-Rullo Fernández
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En Villacañas a 27 de Noviembre de 2014.
Siendo las 21:00 horas se reúnen en la Sala
de Plenos del Consistorio, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,
integrado por los miembros que figuran al
margen, asistidos por la Secretaria Dña.
María Gallego Gómez.
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.

NO ASISTE
Dª María Carmen Raboso Trello
SECRETARIA
Dª María Gallego Gómez
INTERVENTOR
D. José Ignacio Ochando Vilanova
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se da cuenta del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 9 de Octubre de
2014, y sin formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad de los
miembros presentes del Pleno Municipal.
SEGUNDO.- TRASLADO DE LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS DEL DÍA 7 AL DÍA 6 DE DICIEMBRE A INSTANCIA DE
ASUCAM
La Sra. Concejala de Industria expone la propuesta de acuerdo y sin que se genere debate
se procede a su votación.
<<…
Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento de fecha 12/11/2014 y entrada nº 8355
por parte de la Asociación de supermercados de Castilla-La Mancha (ASUCAM), en relación a
la posibilidad de habilitar el día 6 de diciembre para la apertura de los establecimientos
comerciales.
Vista la Orden de fecha 26/11/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que
se determinan los domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los
establecimientos comerciales en Castilla-La mancha, se comprueba que se autoriza el día 7 de
diciembre de 2014.
Que esta situación de apertura de los establecimientos en domingo puede resultar
anómala en los hábitos del consumidor, por lo que el servicio puede verse perjudicado, además
del desperdicio de alimentos que puede ocasionar.
Conforme a lo establecido en la Ley 2/2010, de 13 de mayo de Comercio de Castilla-La
Mancha, modificada en su artículo 18 por la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la
dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, se
acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Sustituir el domingo día 7 de diciembre de 2014 autorizado para la
apertura de los establecimientos comerciales por la Orden de la Consejería de Empleo y
Economía de 26/11/2014 por el sábado día 6 de diciembre (festivo) en base a lo establecido en
el artº 18 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo de Comercio de Castilla-La Mancha, modificado por
la Ley 1/2013 así como por las razones expuestas anteriormente y habilitarlo para la apertura de
dichos establecimientos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería competente en la
materia, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley anteriormente señalada.

…>>
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TERCERO.- ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES
La Sra. Concejala de Industria explica que el Ayuntamiento acordó adherirse a la
plataforma electrónica “Emprende en 3”, lo que supone una iniciativa fundamental dentro de las
actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando a fin de reducir las trabas a las que se
enfrentan los ciudadanos a la hora de crear sus empresas. De esta adhesión viene esta nueva
ordenanza, que regula un nuevo marco de establecimiento de actividades y su ejercicio, en la
que se reducen los supuestos en los que se exige licencia previa para ejercer la actividad de
servicios así como la sustitución de determinados trámites administrativos por otros menos
gravosos.
Explica que el proyecto de simplificación administrativa “Emprende en 3” es un proyecto
por el que se crea una plataforma que posibilita la tramitación electrónica de las declaraciones
responsables de aquellos emprendedores, empresarios o titulares de actividades económicas, que
deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio, esas son las claves, declaración responsable
junto con la de comunicación previa, es decir, que para iniciar una actividad comercial minorista
y de otros servicios, no va a haber que solicitar la licencia al Ayuntamiento, presentar la
documentación y esperar a que se apruebe, sino que simplemente habría que presentar una
declaración responsable y una comunicación previa de que se cumplen los requisitos de
seguridad, higiene, medioambientales, sanitarios, de ruidos, etc. Se eliminan así cargas y
restricciones administrativas innecesarias que afectan al inicio de la actividad suprimiéndose la
licencia de ámbito municipal, vinculada a la mayoría de actividades. El objetivo del proyecto es
contribuir a la reducción de trabas burocráticas y de plazos para la creación de empresas
mediante la unificación de las plataformas tecnológicas utilizadas a nivel nacional en la
tramitación telemática.
Sin que se genere debate, se procede a la votación de la propuesta de acuerdo presentada:
<<…
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza
municipal reguladora de las licencias de apertura y actividad.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir
para la aprobación de la referida Ordenanza.
Visto el proyecto de Ordenanza municipal reguladora de las licencias de apertura y
actividad elaborado por la Concejalía.
En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno
Municipal:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las licencias
de apertura y actividad, en los términos en que a continuación se recogen con carácter literal:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
referida a los servicios en el mercado interior ha dado lugar, con motivo de su transposición,
tanto a la modificación del marco normativo regulador de aspectos relacionados con la libertad
de establecimiento y la prestación de servicios como a la configuración de un nuevo marco
jurídico que ha transformado aspectos esenciales del procedimiento administrativo. En este
sentido, se han modificado varios aspectos sustanciales de la normativa reguladora de la
concesión de licencias con la finalidad de agilizar y simplificar su tramitación, para impulsar el
principio de eficacia que consagra la Constitución Española en su artículo 103 así como el
principio de celeridad señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El ordenamiento jurídico regulador del régimen local no ha permanecido ajeno a este proceso de
transformación y novación jurídica, iniciado con la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ya vislumbraba
la necesidad de revisar los procedimientos y trámites, para simplificarlos e incluso sustituirlos
por otros que resultasen menos gravosos para las personas interesadas en acceder y ejercer una
actividad de servicios.
Concretamente, en relación con el régimen local, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito
municipal a sus principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad, así como de
integrar en la misma los nuevos medios de intervención.
Éstos, a su vez, se incorporan también en el mismo proceso de adecuación a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, y para todas las Administraciones Públicas a través del nuevo artículo 71.bis
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, incluidas las facultades de comprobación.
Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, sienta los principios de
buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas y
avanza un paso más en el ámbito municipal, modificando nuevamente la citada Ley 7/1985, de
2 de abril y posteriormente por la actualización en su artículo 84 bis de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Concretamente, los
artículos 84, 84 bis y 84 ter, establecen, con carácter general, la inexigibilidad de licencia u
otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase
necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio
histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público
pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad.
En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna
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otra Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la
necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y
que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.
Estos principios de buena regulación suponen, con carácter general, que los entes locales lleven
a cabo una evaluación de los distintos actos de control municipal, a los que se someten los
establecimientos e instalaciones ubicadas en su término, cuando tienen por objeto la realización
de actividades económicas de cualquier tipo, y atenderán a las características de estas
infraestructuras o de su ubicación en bienes o áreas integrantes del patrimonio histórico-artístico
o de la ocupación de dominio público. De tal forma, que únicamente se justificará la necesidad
de un régimen de autorización o licencia cuando los daños que puedan causar sean irreparables
e irreversibles. El juicio de proporcionalidad, a su vez, supone determinar el medio de
intervención menos gravoso para el control del riesgo a proteger.
Como se ha señalado antes, se adoptaron nuevos medios de intervención para el conjunto de
Administraciones Públicas, a través del artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que incorpora dos nuevas figuras en el régimen jurídico, la declaración responsable y la
comunicación previa. Éstas se diferencian de la autorización o licencia previa en que el control
administrativo se produce tras su presentación, es decir con carácter posterior al inicio de la
actividad. Respecto a éstos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 84.ter, señala
expresamente que cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante previa,
las entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación
necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos
para el ejercicio de la misma previstos en la legislación sectorial.
En la línea que marcan los principios de buena regulación, la labor de revisión y evaluación
debe continuar aplicando el juicio de necesidad y proporcionalidad también para establecer el
medio más adecuado de control ex post. En este sentido, la declaración responsable se
justificará si se establecen requisitos para el titular del establecimiento/actividad de cuyo
cumplimiento se responsabiliza durante toda la vigencia de la misma y que por razones del
interés general que se pretende proteger determinan un procedimiento de comprobación ulterior
más estricto que el régimen de comunicación previa. Este último debe quedar reservado para
aquellas actuaciones que no entrañan medidas de control porque éste ya se ha realizado en otra
actuación previa o porque no se producen modificaciones respecto a la situación anterior o por
la necesidad de mantener un control sobre el titular de la actividad por motivos de protección de
los derechos de los destinatarios de los bienes y servicios que se producen o prestan en el
establecimiento.
La base jurídica para el control a posteriori se perfecciona con las previsiones establecidas en el
apartado 2º del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que preceptúa que las
Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la
legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar
los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se
produzcan.
Un paso más en este proceso de supresión de trabas administrativas y de simplificación, que ha
supuesto un nuevo impulso para el ejercicio de actividades económicas se produce con la
aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, en el que tras someter al test de necesidad y
proporcionalidad las licencias municipales ligadas a establecimientos de determinada superficie
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e instalaciones en los que se realizan determinadas actividades comerciales y de servicios, se
establece la no exigibilidad de ningún tipo de licencia. De este modo, se eliminan las licencias
municipales de instalaciones, de funcionamiento u otras de clase similar o análogas incluida la
de apertura del establecimiento y se sustituyen por medios de control menos gravosos.
Dependiendo del caso, consistirá en una declaración responsable o en una comunicación previa
del interesado ante la administración local competente.
Con la finalidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, en
línea con el mencionado proceso de supresión de trabas que permita extender su alcance al
máximo posible de beneficiados por los regímenes de Declaración Responsable o
Comunicación Previa, se modificó la norma en dos momentos diferenciados.
En un primer lugar, mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, que en su Disposición final séptima eleva el umbral
de superficie de exposición y venta de los establecimientos al tiempo que incorpora 43 nuevas
actividades a las ya recogidas en el Anexo I. Posteriormente, y mediante la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado, a través de su Disposición final 3ª, se eleva
nuevamente, el mencionado umbral.
En este último contexto, la citada Ley 12/2012, de 26 de diciembre, establece, en su Disposición
adicional primera un mandato de cooperación a las Administraciones Públicas, en el marco del
Comité para la Mejora de la Regulación (CMR), para que promuevan la elaboración de una
ordenanza tipo sobre los actos de control e intervención municipal.
Adicionalmente la Disposición adicional primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, en su
punto 3, explicita que se promoverá la implantación de mecanismos de tramitación electrónica
en las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, con el fin de reducir las cargas
administrativas y eliminar ineficiencias.
Esta ordenanza es fruto de la concreción de aquella ordenanza tipo que se elaboró para dar
cumplimiento a dicho mandato. Se pretende establecer un modelo que, en sus partes esenciales,
suponga el mayor grado de uniformidad posible en relación con el procedimiento para la puesta
en marcha de actividades comerciales y de determinados servicios, reforzando con ello, a través
de procesos normalizados, a los que previamente se rediseñen bajo una clara orientación hacia
la simplificación y a la reducción de cargas, para facilitar y agilizar la puesta en marcha de
actividades económicas en el ámbito municipal.
En particular, la ordenanza desarrolla las previsiones del artículo 4 de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, relativas a la declaración responsable y la comunicación previa, su contenido, los
requisitos que se deben cumplir y los actos de comprobación e inspección.
Asimismo, con el objetivo de facilitar la labor de la entidad local, dado que nuestro marco
regulador autonómico no ha dispuesto el procedimiento de comprobación posterior previsto en
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, incorpora en el capítulo cuarto de esta ordenanza,
disposiciones sobre los actos de comprobación e inspección de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto en la declaración responsable y/o en la comunicación
previa. En efecto, las entidades locales quedan habilitadas para ello tanto en el artículo 5 de la
citada Ley como en los preceptos legales señalados anteriormente.
Con relación al régimen sancionador, según la disposición final decimotercera de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, se establece que el Gobierno, en el plazo de un año, presentará un
proyecto de ley, que regule las infracciones y sanciones aplicables a los casos de
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incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley que regirá lo dispuesto en términos de
infracciones y sanciones derivadas de los actos de comprobación e inspección de esta
ordenanza.
Un aspecto que es preciso tener en consideración, máxime en el contexto actual de reducción de
los ingresos recaudados resultante de la gestión de los tributos propios, es el referido a la
aplicación de los tributos. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 103,
respectivamente, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según modificación introducida por la
disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, el hecho imponible del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está constituido por la realización de
cualquier actuación de las señaladas para las que se exija licencia de obra o presentación de
declaración responsable o comunicación previa y que una vez practicada liquidación provisional
a cuenta, en base al presupuesto declarado o, en su caso, presentado, por los interesados,
finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta el coste real y efectivo, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base
imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándose, en su caso, la cantidad que corresponda.
En este sentido, la citada disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
modifica también el artículo 20.4 letras h) e i) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y contempla, igualmente, y con el mismo carácter facultativo, la posibilidad
de establecer tasas para gravar la realización de las actividades administrativas de control en los
supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración
responsable o comunicación previa.
En aplicación de lo preceptuado en la disposición derogatoria única de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, han quedado derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o
se opongan a lo dispuesto en la misma.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos generales del régimen
jurídico aplicable, a los procedimientos de intervención municipal relativos a los
establecimientos o locales ubicados en el municipio de Villacañas, con relación a la declaración
responsable y comunicación previa exigidas para el inicio y desarrollo de las actividades
comerciales minoristas y otros servicios incluidos en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y determinados servicios.
Asimismo, se aplicará a aquellas otras modificaciones que se pudieran realizar en dicho anexo
conforme a la Disposición Final Octava de la citada Ley, así como a las instalaciones y obras
comprendidas dentro de su ámbito de aplicación y a la verificación posterior del cumplimiento
de los requisitos precisos para el ejercicio de dichas actividades.
2. La finalidad de esta Ordenanza es impulsar y dinamizar la actividad económica, así como
facilitar la puesta en marcha de determinadas actividades comerciales y de prestación de
servicios, mediante la eliminación de las cargas y restricciones administrativas innecesarias que
afectan al inicio y ejercicio de las citadas actividades.
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3. Se suprimen las licencias de ámbito municipal que expresamente se incorporan en el ámbito
de esta ordenanza, vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y
determinadas obras previas, garantizando que la persona que realiza la declaración o
comunicación se responsabilice del cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, de
higiene, medioambientales y sanitarias, de confortabilidad, de los niveles de ruidos y
vibraciones, de las obligaciones derivadas de las normas de edificabilidad, urbanismo,
emergencias y cuantas obligaciones se determinen por la normativa específica, general y
sectorial, reguladora de la actividad declarada o comunicada.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ordenanza se aplicará a:
a) Las actividades industriales, comerciales minoristas y de servicios enumeradas en el anexo I
(anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, que ha sido ampliado por la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su disposición final
séptima y habrá que tener en consideración las ampliaciones que contemple la legislación de la
Comunidad Autónoma en su caso), realizadas a través de establecimientos permanentes, cuya
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a la que en cada momento se
determine en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, en el municipio de Villacañas. (Este umbral
ha sido ampliado a 500 metros cuadrados por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en su
disposición final séptima y posteriormente por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, en su
disposición final tercera en 750 metros cuadrados y habrá que tener en consideración las
ampliaciones que contemple la legislación de la Comunidad Autónoma, de acuerdo a la Ley
12/2012, de 26 de diciembre).
Quedan comprendidas igualmente dentro del ámbito de aplicación las obras enumeradas en el
anexo II que se realicen en dichos establecimientos, cuando no queden excluidas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.
b) A los procedimientos relacionados con la comunicación, comprobación e inspección relativos
a la instalación, puesta en marcha, inicio y ejercicio de las actividades industriales, comerciales
y la prestación de los servicios previstos en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
realizados en establecimientos permanentes y situados en cualquier parte del término municipal
de Villacañas, con estricto cumplimiento del planeamiento urbanístico, y cuya superficie útil de
exposición y venta al público no sea superior a la que se determine por la misma ley.
2. Por Resolución de la Alcaldía se aprobará la relación de actividades incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza incluyendo, como mínimo, las actividades recogidas en el anexo
de la citada Ley 12/2012, que en tanto en cuanto se dicte tal Resolución se establece como
íntegramente vigente en todo su contenido.
Se incluirán asimismo aquellas actividades cuyo inicio la normativa sectorial o autonómica
prevea sujetar a declaración responsable o comunicación previa, y cuya supervisión se pretenda
realizar mediante controles a posteriori.
La relación de actividades, que deberá ser aprobada, con carácter previo a la publicación del
acuerdo inicial de aprobación de la presente Ordenanza, en el diario oficial procedente, en su
caso, incluirá una relación entre las claves utilizadas para identificar las actividades incluidas en
el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre y las actividades de la Ventanilla Única de la
Directiva de Servicios, establecida en el portal http://www.eugo.es/, al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de
Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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La relación de actividades se publicará en el diario oficial correspondiente y, en su caso, en la
sede electrónica municipal, estableciéndose procedimientos que permitan su actualización para
garantizar su adaptación a las particularidades que de la aplicación práctica del procedimiento se
deriven. Esta obligación se entenderá que deberá ser cumplida en el caso de que se modifiquen
las actividades respecto de las comprendidas en el Anexo de la ley y que se considera
inicialmente vigente en su integridad.
Artículo 3. Exclusiones
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos,
actividades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial aplicable.
a) Las obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público, o que requieran de la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
b) Las obras cuya competencia y control previo corresponda a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
c) Aquellas actividades que, aun ajustándose a las tipologías descritas en el artículo 2, presenten
alguna de las siguientes características:
1º. Actividades cuyo establecimiento se encuentre afectado a bienes, conjuntos o entornos
integrantes del Patrimonio Cultural de Villacañas o sobre edificaciones incluidas en el catálogo
municipal.
2º. Las actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o impliquen uso privativo de bienes de
dominio público.
3º. La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos.
4º. Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así
como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas
públicas, que se encuentren dentro de la parcela o conjunto residencial y sean gestionados por
éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de
garantizar su sometimiento a la normativa medioambiental e higiénico-sanitaria que le sea de
aplicación.
5º. Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de
naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.
6º. Aquellas otras actividades que superen los umbrales indicados en la Resolución de la
Alcaldía que apruebe los tipos, límites y particularidades de las actividades incluidas en el
ámbito de aplicación de la presente Ordenanza.
La Resolución de la Alcaldía que apruebe la relación de actividades incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza contemplará las citadas exclusiones y cuantas previsiones se
deriven de las normas sectoriales y autonómicas.
Artículo 4. Definiciones
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
a) Declaración Responsable:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
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acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
En el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la declaración responsable deberá contener una
manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de
acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación
administrativa y técnica que así lo acredite.
b) Comunicación Previa:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es el
documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración
Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
derecho o inicio de una actividad, conforme con lo establecido en el artículo 70.1 de dicha Ley.
c) Control a posteriori:
Actuación para la verificación posterior del cumplimiento de los extremos que ha declarado el
interesado, o en su caso ha comunicado con carácter previo, y de los requisitos precisos
establecidos en la legislación sectorial para el ejercicio de la actividad declarada o comunicada.
Puede comprender la comprobación e inspección.
Con este procedimiento se da cumplimiento al requisito establecido en el artículo 84.ter de la
citada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local. Asimismo, el
artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, habilita a las entidades locales a regular este
procedimiento.
d) Comprobación:
Consiste en la constatación por parte de los Servicios Técnicos cualificados adscritos al
Ayuntamiento y/o en su caso por las Entidades Colaboradoras de que la actividad declarada se
encuentra dentro de los supuestos sujetos a Declaración Responsable y que cumple con los
requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad y consiste en la confirmación o prueba de la
existencia, veracidad de los datos aportados.
e) Inspección:
Es la verificación “in situ” de lo manifestado en la Declaración Responsable y en la
documentación disponible que podrá realizarse por personal técnico cualificado adscrito al
Ayuntamiento y será preceptiva.
f) Actividad Económica:
Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de
bienes o prestación de servicios sujeta a los medios de intervención municipal conforme a lo
previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Artículo 5. Consulta Previa
Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa
sobre aspectos relacionados con la apertura de establecimiento o inicio de actividad así como
con las obras de adecuación e instalaciones que se pretendan realizar con carácter previo o
durante el ejercicio de las actividades, que acompañaran de una memoria descriptiva o de los
datos suficientes que describan las características generales de la actividad proyectada y del
inmueble en el que se pretende llevar a cabo según el Anexo V.
El Ayuntamiento de Villacañas se compromete a responder de acuerdo con los términos de la
misma y la documentación aportada, indicando a quien la haya presentado, cuantos aspectos
conciernan a la apertura de establecimiento o inicio de actividad y en concreto:
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a) Aceptación o no del ejercicio de dicha actividad en el local o inmueble propuesto por las
normas urbanísticas municipales.
b) En su caso, motivos de la no aceptación.
c) Requisitos exigidos.
d) Documentación adicional a aportar, en su caso.
e) Administración que sea competente en cada caso, de acuerdo con el tipo de actividad de que
se trate.
f) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la
actividad.
La consulta será resuelta y notificada en el plazo de 30 días por escrito y/o por medios
electrónicos y no tendrá carácter vinculante para la Administración, dicha respuesta no eximirá
de la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa que corresponda y
así se hará constar expresamente en el escrito de respuesta.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico de actuaciones sujetas a declaración responsable
Artículo 6. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable.
El inicio, desarrollo y ejecución de las actividades, servicios y obras enumerados en los anexos I
y II quedan sujetos a la presentación, por parte de los interesados que pretendan desarrollarlos o
ejecutarlas, de una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo
71.bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En dicha declaración los interesados deben manifestar por escrito y bajo su responsabilidad,
según modelo que figura como anexo III, que cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para ello, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio. Entre estos requisitos, los interesados deben manifestar estar en
posesión de la documentación administrativa y técnica cuando corresponda, firmada por técnico
competente de acuerdo con la normativa vigente, así como del justificante de pago del tributo
correspondiente cuando sea preceptivo. (Se parte de la idea recogida en la Ley 12/2012 de que
no hay documentación que aportar, sino que solo se exige en todo caso estar en posesión de
ella).
Artículo 7. Presentación, efectos y contenido de la declaración responsable.
1. Al objeto de informar al interesado y de facilitar la cumplimentación del modelo normalizado
de la declaración responsable, para el inicio y el ejercicio de actividades comerciales y de
servicios se acompañará a dicha declaración de un documento explicativo en el que se detallarán
las instrucciones para su correcta cumplimentación.
Este modelo estará accesible, igualmente, tanto desde la sede electrónica municipal como desde
la ventanilla única de la directiva de servicios (portal www.eugo.es).
2. La declaración responsable podrá presentarse en cualquiera de los registros y oficinas
enumerados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. También podrá
presentarse, tanto en la sede electrónica municipal como desde la ventanilla única y habilitará
desde ese mismo momento para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la
ejecución de la obra declarada, siempre que en la declaración responsable formulada consten
todos los datos requeridos en la misma (véase anexo III).
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Así mismo los interesados podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para
precisar o completar los datos del modelo de declaración responsable, los cuales deberán ser
admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
3. Los requisitos deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la
correspondiente declaración responsable pudiendo presentarse por representante de acuerdo con
el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los procedimientos tramitados
electrónicamente se tendrá en cuenta el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acuerdo con la cual las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o
específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas
transacciones electrónicas en representación de los interesados. Igualmente, la declaración
responsable supone la no aportación inicial de documentación justificativa de los extremos
declarados.
4. La persona que realiza la declaración se obliga expresamente a conservar la documentación
justificativa de los elementos y requisitos declarados en el establecimiento en el que se ejerce la
actividad y en su momento ponerla a disposición del Ayuntamiento si es requerida para efectuar
las actuaciones de comprobación y/o inspección.
Un ejemplar de la declaración responsable permanecerá en el establecimiento en el que se
ejerce la actividad junto con el resto de documentos a los que hace referencia la misma. No
obstante estos documentos estarán a disposición de los servicios de comprobación y/o
inspección y, en su caso, de las entidades colaboradoras.
Se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se
encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario, sin
perjuicio de que en virtud de las actuaciones de comprobación y/o inspección municipal, dada la
naturaleza de complejidad técnica e intrínseca de un documento, que pueda impedir una
adecuada verificación y/o inspección en el local del interesado y siguiendo el principio de
proporcionalidad, haga aconsejable acompañarlo a la declaración responsable para su
verificación posterior, siendo en este caso referenciado en el Anexo II de esta Ordenanza, el tipo
de documento y actividad y/o obra a la que se refiere.
5. Con carácter general, el modelo de declaración responsable podrá contemplar, en su caso, el
siguiente contenido, que podrá ser modificado por Resolución de la Alcaldía, siempre que
dichas modificaciones supongan una reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una
mayor simplificación y agilización del proceso y se ajusten a lo dispuesto en las normas
sectoriales de aplicación. Igualmente, se podrán introducir modificaciones a estos criterios
siempre que las mismas sean necesarias para adecuar el procedimiento y garantizar el
cumplimiento de la normativa estatal y/o autonómica.
a) Que los datos declarados son ciertos y en el momento de la apertura del local e inicio de la
actividad cumple con:
1º. La normativa del sector eléctrico de baja tensión, del código técnico de edificación y de
protección de incendios.
2º. La normativa urbanística, disponiendo de las preceptivas licencias urbanísticas de primera
ocupación y, en su caso, de obras mayores cuando éstas sean exigidas por la normativa
autonómica.
3º. La normativa de instalaciones de climatización.

13

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL:
ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

4º. La normativa de prevención contra incendios, el local dispone de extintores, iluminación de
emergencia y señalización, y tienen contratado el mantenimiento de las instalaciones de
protección de incendios.
5º. Las normas de accesibilidad vigentes.
6º. Otras normas sectoriales aplicables.
b) Que la actividad que va a iniciar y ejercer se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza.
c) Que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora para el inicio
y ejercicio de la actividad declarada.
d) Que las obras a desarrollar no requieren de la redacción de un proyecto de obras de
edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre.
e) Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos:
1º. Proyecto técnico de obras e instalaciones cuando sea exigible conforme a la normativa
correspondiente, firmado por técnico competente de acuerdo con la legislación vigente.
2º. Justificante de pago del tributo, cuando sea preceptivo.
f) Que el establecimiento y la actividad que va a iniciar y ejercer no afecta al patrimonio
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o implican el uso privativo y ocupación de
los bienes de dominio público.
g) Que la actividad se encuentra incluida en el Anexo I de la Ordenanza y que la superficie útil
de exposición y venta al público no supera la establecida en la ley vigente como máxima.
h) Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo declarado anteriormente durante el
tiempo que ejerza la actividad declarada.
i) Que dispone de la documentación que acredita los declarados anteriormente y que se
compromete a conservarla durante el desarrollo de la actividad, así como a su presentación a
requerimiento del personal habilitado para su comprobación y/o inspección.
De acuerdo con el artículo 71.bis de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá incorporar al
modelo de declaración responsable una declaración expresa del interesado en la que afirme:
a) Que conoce que la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o
documento declarado determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
desde que el Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles, o administrativas a las que hubiera lugar.
b) Que conoce que la resolución del Ayuntamiento que declare las circunstancias anteriores
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación en
la declaración responsable o la no presentación ante el Ayuntamiento de Villacañas, determinará
la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la actividad, servicio u obra desde el momento
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
o administrativas a que hubiera lugar.
El Ayuntamiento de Villacañas dictará resolución en la que declarará la concurrencia de tales
circunstancias y podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al
momento previo al inicio, desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra
correspondiente, así como la imposibilidad de presentar una nueva declaración responsable con
el mismo objeto durante un año.
Artículo 8. Control de las actividades sujetas a declaración responsable
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La presentación de la declaración responsable no prejuzga en modo alguno la situación y
efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni
limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en
general de control que al Ayuntamiento de Villacañas o en su caso a la Administración estatal o
autonómica le atribuye la normativa sectorial aplicable.
Artículo 9. Regulación fiscal de la Declaración Responsable
Los tributos que se deriven de la presentación de la declaración responsable se regularán por las
correspondientes Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Villacañas que estén vigentes en el
momento de su presentación.
CAPÍTULO III
Régimen jurídico de actuaciones sujetas a comunicación previa
Artículo 10. Actividades, servicios y obras sujetos a comunicación previa
1. Podrán determinarse mediante Resolución de Alcaldía las actuaciones que se realicen en los
establecimientos comerciales y de servicios sujetos a esta Ordenanza, así como en relación con
sus titulares que se relacionen en dicha Resolución, para los que será suficiente la presentación
de una comunicación previa de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis. 2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
2. Será objeto de comunicación previa el cambio de titularidad que afecte a las actividades y
servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza así como el cese de
actividad en los mismos.
En dicha comunicación, que se efectuará en el modelo que figura como anexo IV, los
interesados deben poner en conocimiento del Ayuntamiento de Villacañas sus datos
identificativos y demás requisitos que se establezcan, incluido la declaración de disponer del
justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
Artículo 11. Presentación y efectos de la comunicación previa.
1. La comunicación previa podrá presentarse en cualquiera de los registros y oficinas
enumerados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y habilitará desde ese
mismo momento para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la ejecución de
la obra declarada, siempre que en la comunicación consten todos los datos requeridos en el
modelo correspondiente. Este modelo estará accesible y podrá presentarse, tanto desde la sede
electrónica municipal como desde la ventanilla única.
La comunicación previa del cambio de titularidad y/o cese de actividad que afecte a las
actividades, servicios y obras comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza lo será
únicamente a efectos informativos.
La comunicación previa deberá constar en el establecimiento en el que se ejerce la actividad
para estar a disposición de los servicios de comprobación y/o inspección municipales y, en su
caso, de las entidades colaboradoras.
2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación en
la comunicación previa o la no presentación ante el Ayuntamiento de Villacañas, determinará la
imposibilidad de iniciar o desarrollar la actividad, servicio u obra desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
El Ayuntamiento de Villacañas dictará resolución en la que declarará tales circunstancias y
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
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al inicio, desarrollo o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente, así como la
imposibilidad de presentar una nueva comunicación previa con el mismo objeto durante un año.
Artículo 12. Control de las actividades sujetas a comunicación previa.
La presentación de la comunicación previa no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo
acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni limita el
ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general
de control que al Ayuntamiento le atribuye la normativa sectorial aplicable.
Artículo 13. Regulación fiscal de la Comunicación Previa
Los tributos que se deriven de la presentación de la comunicación previa se regularán por las
correspondientes Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Villacañas que estén vigentes en el
momento de su presentación.
Artículo 14. Tramitación conjunta
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o servicio o
en el mismo local en que éstos se desarrollan, las declaraciones responsables y/o las
comunicaciones previas se tramitarán conjuntamente.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de verificación en la Declaración Responsable o Comunicación Previa
Artículo 15. Consideraciones Generales
1. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios
municipales que se estimen convenientes para constatar los siguientes extremos:
a) La exactitud y precisión de los datos aportados en la declaración responsable o, en su caso, en
la comunicación previa.
b) La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una declaración
responsable o en su caso la comunicación previa.
c) La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos.
d) La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la
declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa.
2. El procedimiento, con carácter general, se establece de acuerdo con las siguientes
actuaciones:
a) Comprobación.
b) Inspección.
Se entiende por comprobación la constatación por parte de los Servicios Técnicos de que la
actividad declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a Declaración Responsable y
que cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad.
Artículo 16. Inicio del procedimiento de verificación.
1. Presentada la declaración responsable se iniciará el procedimiento de verificación mediante el
correspondiente acuerdo que se notificará al interesado informándole que dispone de un plazo
de cinco días para que aporte la documentación a la que hace referencia la declaración
responsable y que ha declarado de forma expresa tener a disposición de la administración o en
su caso designe la Administración en cuyo poder obre, salvo que ésta ya hubiera sido aportada
de forma voluntaria al presentar la declaración responsable. En la propia comunicación se
advertirá que transcurrido el plazo anterior y previo plazo de audiencia de diez días que se
computará de forma automática expirado los cinco anteriores, se dictará Resolución decretando
la suspensión cautelar de la actividad y la terminación del procedimiento de verificación ante la
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imposibilidad de comprobación e inspección de lo declarado; todo ello sin perjuicio del
expediente sancionador que pudiera tramitarse.
2. A efectos de presentación de documentación el interesado quedará eximido de presentar
aquella documentación que obre en poder de cualesquiera Administraciones Públicas siempre
que se acredite de forma expresa esta circunstancia.
3. Presentada la documentación se iniciará la fase de comprobación en los términos a los que se
refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de que a solicitud del interesado, y/o a instancia del
Ayuntamiento, los servicios municipales procedan a realizar directamente una inspección en su
establecimiento, donde tenga a disposición del Ayuntamiento la documentación de referencia.
4. En el supuesto de que la declaración responsable se hubiera presentado sin hacer constar los
datos requeridos, se solicitará su subsanación en la fase de comprobación por parte del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. La eficacia de la declaración responsable o en su caso de la comunicación previa
quedará en suspenso hasta el momento en que se hayan subsanado los datos omitidos. En el
caso de que transcurra el plazo otorgado para la subsanación sin que ésta se haya producido, se
dictará resolución por el órgano competente en la que se hará constar dicha circunstancia y se
ordenará la ineficacia de la declaración responsable o comunicación previa y en su caso el cese
en el ejercicio de la actividad.
Artículo 17. Comprobación e inspección.
1. Fase de comprobación:
En la medida que la comprobación supone el examen documental, tanto del contenido del
documento de la propia declaración responsable como de la documentación que la acompaña,
las deficiencias o incumplimiento de requisitos documentales siempre tendrán el carácter de
subsanables, salvo lo dispuesto en al apartado a) del párrafo siguiente.
De la actuación de comprobación podrá resultar:
a) Que la actividad declarada o en su caso la obra ejecutada no se encuentre entre los supuestos
sujetos a declaración responsable y/o en su caso comunicación previa, siendo necesaria la
obtención de autorización previa.
En este supuesto, previo informe técnico donde se hará constar esta circunstancia se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días alegue y presente los documentos que estime
oportunos, se dictará resolución declarando la ineficacia de la declaración responsable y/o en su
caso comunicación previa, y concediendo plazo para la solicitud de la correspondiente licencia,
al tiempo que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad.
Si la actividad no fuera legalizable se decretará el cierre del establecimiento.
b) Que se aprecien deficiencias o incumplimiento de requisitos.
En este supuesto, el técnico competente deberá calificar dichas deficiencias o incumplimientos
en subsanables no esenciales o en subsanables esenciales. En el primer caso, se continuará con
el procedimiento de verificación, mientras que en el caso de las deficiencias o incumplimientos
esenciales se decretará la suspensión cautelar de la actividad y se concederá un plazo para
subsanar los mismos, que sea razonable según la actividad de que se trate y en todo caso breve a
fin de minimizar el perjuicio. Se advertirá que de no hacerlo se podrá dictar resolución
decretando la ineficacia de la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y
ordenando el cierre definitivo del establecimiento.
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Durante el plazo concedido el interesado también podrá efectuar las alegaciones que crea
conveniente a su derecho. Finalizado dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas, se
dictará la correspondiente resolución.
A fin de agilizar el procedimiento, las deficiencias o requisitos subsanables se comunicarán por
los técnicos en el momento de realizar la inspección.
2. Fase de Inspección:
Cuando la declaración responsable y/o en su caso comunicación previa y su documentación se
ajusten a la normativa se procederá a verificar in situ la actividad siempre que esté en
funcionamiento, levantándose al efecto la correspondiente acta de inspección.
A fin de agilizar el procedimiento de verificación, en la fase de inspección se adoptan las
siguientes medidas de simplificación administrativa:
a) Terminada la inspección y extendida la correspondiente acta, de la cual se entregará una
copia al interesado, comenzarán a computarse a partir del día hábil siguiente al de su fecha, los
plazos señalados en la misma para la adopción de las medidas correctoras propuestas sin
necesidad de dictarse resolución al respecto.
b) Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras como de subsanación
de deficiencias o requisitos derivados de la fase de comprobación documental, se consideran
plazos de audiencia previa a la resolución que resuelva sobre el cese cautelar o definitivo de la
actividad.
Artículo 18. Acta de Inspección.
1. De las actuaciones de inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la
consideración de documento público y tendrá el valor probatorio correspondiente en los
procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan aportar los administrados. El acta deberá contener al menos:
a) La identificación del titular de la actividad.
b) La identificación del establecimiento y actividad.
c) La fecha y hora de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes
y de las que asistan en representación del titular de la actividad.
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e
incidencias que se consideren relevantes.
e) La constancia, en su caso, del último control realizado.
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite.
h) Otras observaciones.
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta.
Se realizarán las inspecciones utilizando los modelos normalizados que se aprueben al efecto
por resolución de la alcaldía en las correspondientes normas técnicas.
Artículo 19. Resultado de la Inspección.
1. El resultado de la inspección, reflejado en el acta podrá ser:
a) Favorable en el caso que la actividad declarada y verificada se ejerza de acuerdo con la
normativa y los requisitos que le son exigibles.
En el acta favorable de inspección, cuya copia se entregará al interesado, se harán constar si
existieran los defectos subsanables no esenciales resultantes de la comprobación documental,
concediendo un plazo para su subsanación que también constará en el acta.
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Transcurrido el plazo concedido se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración
responsable y la terminación del procedimiento de verificación.
Si transcurrido el plazo no se hubiera procedido a la subsanación, se dictará igualmente la
resolución de eficacia de la declaración y de terminación del procedimiento, siendo objeto de
sanción el incumplimiento de la obligación de subsanar.
b) Condicionada cuando se deban aplicar medidas correctoras.
Cuando el resultado de la inspección sea condicionada, el acta recogerá los siguientes extremos:
las medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación, en su caso las deficiencias o
requisitos subsanables que resulten de la fase de comprobación documental y el plazo concedido
para que proceda a la adopción de las mismas, con la advertencia expresa que transcurrido el
plazo anterior sin que se haya procedido a la adopción de las medidas correctoras señaladas se
decretará la suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se cumplan.
Durante el plazo concedido el interesado podrá efectuar las alegaciones que considere
conveniente en cuyo caso la resolución decretando la suspensión resolverá sobre las mismas.
La suspensión cautelar de la actividad, en tanto que acto de trámite cualificado, podrá ser objeto
de recurso tanto en vía administrativa como judicial.
Cuando transcurrido el plazo se hubieren adoptado las medidas correctoras se dictará resolución
declarando la eficacia de la declaración responsable y la terminación del procedimiento de
verificación.
Si quedasen pendientes de subsanar deficiencias o requisitos documentales, se procederá
conforme se establece en el apartado a).
c) Desfavorable en el caso que la actividad muestre irregularidades sustanciales.
En el caso de acta de inspección desfavorable, se harán constar los motivos de la misma y las
medidas correctoras que deban adoptarse, concediendo al interesado un plazo de audiencia de
diez días previo a la resolución en la que se ordenará la suspensión cautelar de la actividad. La
suspensión se mantendrá en tanto no se acredite la realización de las medidas ordenadas. En el
caso que las deficiencias relacionadas en el acta de inspección fueran insubsanables se resolverá
sobre el cese definitivo de la actividad. La condición de insubsanable deberá hacerse constar de
manera expresa en el acta de inspección.
En este modelo de acta de inspección desfavorable se notificará al interesado que se han
comprobado y detectado inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, indicando que por la Administración Municipal se determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Transcurrido el plazo y acreditada la realización de medidas correctoras se dictará resolución
declarando la eficacia de la declaración responsable y dando por terminado el procedimiento de
verificación.
En el acta de inspección desfavorable constará, igualmente, que la resolución de la
Administración Municipal que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio
del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado, todo ello
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
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2. En el supuesto de actas condicionadas o desfavorables en los términos establecidos en el
apartado b y c de este artículo, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción
de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados una ampliación de plazo establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, conforme al artículo
49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre.
Los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas en este procedimiento se
remitirán al Órganos que dictó la Resolución para su estudio y resolución. Las medidas
propuestas son compatibles con la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, se procederá a
realizar una nueva inspección, si no se han resuelto los incumplimientos se realizará informe
técnico e informe jurídico con propuesta de cese de actividad por incumplimiento, así como
propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y ordenándose el
cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la parte que proceda dando traslado de dicha
resolución a la inspección urbanística y a la policía local.
Las Inspecciones, durante el desarrollo de la actividad, podrán ser iniciadas, bien de oficio por
parte de los servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan Anual o extraordinario
de Inspección de Actividades, que establecerá los criterios en forma de objetivos y las líneas de
actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de denuncias
formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos
denunciados y/o cuando se considere necesario.
Independientemente de cual sea el origen de la actuación de inspección, se emitirá acta de
inspección de la visita realizada, siendo la inspección in situ de carácter preceptivo y
realizándose al menos una dentro de un plazo de 15 días desde la presentación de la
Declaración Responsable y/o comunicación previa.
El procedimiento descrito podrá ser modificado por Resolución de la Alcaldía, siempre que
dichas modificaciones supongan una reducción de cargas administrativas y/o favorezcan una
mayor simplificación y agilización del proceso y no afecten dichas modificaciones a los
trámites fundamentales del procedimiento aprobado por el Pleno.
Igualmente, se podrán introducir modificaciones a estos criterios para adecuar el procedimiento
y garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica.
Artículo 20. Entidades Colaboradoras
Las actividades técnicas de comprobación y verificación de los requisitos y circunstancias
referidos en la declaración responsable o comunicación previa podrán ser desempeñadas en su
totalidad o en parte, según se contempla en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, por Entidades
Colaboradoras legalmente acreditadas de la Administración municipal, sin perjuicio de que las
potestades públicas derivadas de tales actos deban ser ejercidas por funcionario público.
CAPÍTULO V
Administración Electrónica y Simplificación Administrativa
Artículo 21. Principios generales de administración electrónica.
La actuación del Ayuntamiento en general deberá ajustarse, entre otros, al principio de
simplificación administrativa aprovechando la eficiencia que comporta la utilización de las
herramientas de la administración electrónica.
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En este sentido, dicha actuación estará presidida por la eliminación de todos los trámites que no
se consideren relevantes, introduciendo la utilización de la comunicación previa o declaración
responsable y el control a posteriori como fórmulas de verificación y supervisión de la
actividad empresarial o comercial de la ciudadanía.
Se persigue en todo caso dar cumplimiento al principio de simplificación administrativa,
recogido en el artículo 4 apartado j) de la Ley 11/2007 de 22 de junio, mediante el cual se
pretende que se reduzca de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos
administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.
Artículo 22. Simplificación y reducción de cargas administrativas.
Al objeto de Incorporar las pautas y criterios de gestión electrónica reflejados en el artículo 34
de la Ley 11/2007 de 22 de junio, con carácter previo a la incorporación de un procedimiento a
la tramitación electrónica a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, se realizarán las
siguientes actuaciones:
a) Análisis de la documentación completa del procedimiento entendiendo por ésta: sus
requisitos, la documentación necesaria tanto en su inicio como durante su tramitación o en su
resolución, sus plazos de iniciación, sus plazos y órganos de resolución, sus formas de
iniciación, su normativa aplicable, sus posibles recursos, los compromisos de servicio y
cualquier otra información relevante sobre el procedimiento en cuestión.
b) Identificación de cargas administrativas iniciales asociadas al procedimiento y valoración
económica de las mismas para su aportación al proyecto estatal y europeo de reducción de
cargas administrativas. Dicha identificación y valoración deberán seguir el Método Simplificado
de Medición de Cargas Administrativas basado en el Modelo de Costes Estándar (MCE).
c) Análisis de simplificación de requisitos y eliminación de documentación a aportar para la
iniciación del procedimiento debido a la concurrencia de varios escenarios:
1º. Que dicha documentación obre en poder de la propia administración actuante o en cualquiera
de sus unidades administrativas en cumplimiento del artículo 35, letra f de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, que recoge el derecho del ciudadano a no aportar documentos no exigidos por
las normas reguladoras del procedimiento o que ya se encuentren en poder de la Administración
actuante.
2º. Que simplemente la documentación exigida no aporte valor por concluirse como innecesaria
actualmente tras el ejercicio de análisis y revisión.
3º. Que dicha documentación pueda obtenerse vía electrónica por la propia administración
actuante directamente de otras administraciones públicas a través de la plataforma de
intermediación de datos u otros servicios electrónicos y siempre con la autorización expresa del
interesado.
d) Valoración económica de la simplificación y eliminación de requisitos, documentos y cargas
administrativas en general para su aportación al proyecto estatal y europeo de reducción de
cargas administrativas. Dicha identificación y valoración deberán seguir el Método Simplificado
de Medición de Cargas Administrativas basado en el Modelo de Costes Estándar (MCE).
e) Formación al personal responsable de la tramitación del procedimiento así como al personal
especializado de atención ciudadana para conocimiento y resolución de dudas sobre el
procedimiento.
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f) Si procede, publicación y enlace en sedes de ámbito estatal y europeo del procedimiento
publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento. En especial, las sedes www.060.es y la
ventanilla única de la directiva de servicios, portal www.eugo.es.
Al objeto de informar al interesado y de facilitar la cumplimentación de la declaración
responsable se facilitará el modelo normalizado. Este modelo estará accesible, igualmente, tanto
desde la sede electrónica municipal como desde la ventanilla única de la directiva de servicios
(portal www.eugo.es).
Artículo 23. Administración electrónica en la iniciación del procedimiento.
De acuerdo al artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el ciudadano tiene derecho a
elegir el canal a través del cual relacionarse con las Administraciones Públicas.
a) Si la declaración responsable o comunicación previa y en su caso documentación anexa se
presenta en papel, regirán las condiciones derivadas del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y podrá realizarse también en las oficinas de atención presencial
constituidas como Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) al amparo del artículo 13 de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
b) Así mismo, en aras de agilizar la iniciación y gestión de los tramites, la documentación
presentada en papel por el ciudadano podrá ser digitalizada conforme al Esquema Nacional de
Interoperabilidad, entregándose los originales al interesado en el momento de su presentación
permaneciendo en la administración una copia electrónica autentica de dicha documentación.
Estos procesos seguirán lo recogido en la Norma Técnica de Interoperabilidad “Digitalización
de Documentos” y, en su caso, en la Norma Técnica de Interoperabilidad “Modelo de datos
para el intercambio de asientos entre las entidades registrales” de acuerdo al envío electrónico
del asiento registral al organismo competente, si éste está adscrito al Sistema de Interconexión
de Registros de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de acuerdo con la Orden
HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común.
c) Si la declaración responsable o comunicación previa y en su caso documentación anexa se
presentan a través de sede electrónica será de aplicación, el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, en lo referente a la validez y fidelidad con el original de las copias digitalizadas
aportadas.
d) Así mismo, podrá realizarse la presentación electrónica a través de los servicios virtuales de
los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) constituidos como puntos virtuales y al amparo
del artículo 13 y 17 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, recibiendo por vía electrónica el
Ayuntamiento la constancia e información de dichas declaraciones o comunicaciones
presentadas.
e) Para aquellas sedes electrónicas que no generen en el momento de la presentación electrónica
los documentos de pago de las liquidaciones o autoliquidaciones provisionales
correspondientes, se practicará la liquidación provisional por el personal del ayuntamiento en el
momento en que éste tenga conocimiento de la presentación, notificándose o haciéndole llegar
el documento o documentos por el medio indicado por el interesado.
Artículo 24. Servicios Comunes del Sector Público y Plataforma de Intermediación
No se exigirá al interesado la aportación de ninguna documentación procedente de otra
administración pública que en un momento dado se ofrezca por los servicios comunes del sector
público, los proyectos estatales de sustitución de certificados en soporte papel y la Plataforma
de Intermediación de Datos siendo obligación del Ayuntamiento la obtención por sus medios
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electrónicos de dicha información y en su caso documentación con la autorización preceptiva
del interesado y con los mecanismos de control necesario para responder a futuras auditorías.
Para el uso de estos servicios electrónicos de interoperabilidad y comunicación entre
administraciones públicas se seguirá lo expuesto en las siguientes normas técnicas de
interoperabilidad y sus correspondientes guías de aplicación al amparo del Real Decreto 4/2010,
de 8 de enero:
a) Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas
españolas.
b) Protocolos de intermediación de datos.
Las disposiciones del Capítulo V quedan condicionadas a la previa efectiva posibilidad de la
Administración Local titular de la potestad administrativa, el Ayuntamiento de Villacañas, de la
implementación de los medios para hacerlas viables. Para aquellos ciudadanos o emprendedores
que elijan acudir a los Puntos de Atención al Emprendedor, tanto de forma presencial como
electrónica, será de aplicación lo establecido en la Resolución de 20 de enero de 2014, de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de
uso de La Plataforma Electrónica de intercambio de información «Emprende en 3».
Disposición adicional única
Se faculta a la Alcaldía – Presidencia para:
a) La aprobación y modificación de la relación de actividades incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ordenanza de acuerdo con las previsiones reguladas en el artículo 2 de
la misma.
b) La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados solicitud, comunicación
previa, declaración responsable, actas de inspección y la correspondiente definición del
procedimiento así como de la documentación a aportar o a conservar en el establecimiento con
indicación expresa del contenido de la misma, todo ello en aras al efectivo desarrollo de esta
Ordenanza, así como con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que
vayan promulgándose con incidencia en la materia.
c) Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime
necesarios para el mejor desarrollo de esta norma.
d) Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la
presente ordenanza.
La aprobación de modificaciones se llevará a cabo siempre que las mismas sean preceptivas
para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la normativa estatal y/o
autonómica, estableciéndose como requisito para su aprobación que las mismas supongan una
reducción de cargas administrativa y/o favorezcan una mayor simplificación y agilización del
proceso. En este sentido se acompañará al expediente informe justificativo en el que se motive
el cumplimiento de los requisitos establecidos para la realización de modificaciones.
La aprobación de los instrumentos, modelos y contenidos indicados se llevará a cabo bajo la
fórmula de normas técnicas en las que se concretará el detalle de cada uno de los instrumentos
señalados así como con la correspondiente carta de servicios, en su caso.
Ambos documentos, normas técnicas y cartas de servicios se publicarán en los correspondientes
Diarios Oficiales, en la sede electrónica municipal y en la ventanilla única de la directiva de
servicios.
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Disposiciones transitorias
Primera. Procedimientos en tramitación
En relación con las solicitudes de licencias o autorizaciones formuladas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y que tengan por finalidad la obtención
de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se
tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la
solicitud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su
solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que procediese y
continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos o regímenes regulados en la
presente ordenanza siempre que de forma expresa desistan de la tramitación de su expediente
anterior, lo comuniquen al Ayuntamiento de Villacañas, y aporten la nueva documentación que
se exija en cada uno de los procedimientos indicados en esta ordenanza.
Segunda. Administración Electrónica
Se establecerá la tramitación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, especialmente en lo dispuesto en el artículo 6 y en la disposición final tercera de esta
ley por su carácter básico.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Ordenanza.
Disposición final única. Entrada en vigor
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su completa publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en la sede electrónica municipal.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.

…>>
CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2013
La Sra. Concejala de Hacienda recuerda las principales magnitudes, explicando que la
Cuenta General 2013 ha sido sometida también al informe de la Comisión Especial de Cuentas
y ahora corresponde aprobarla en el Pleno.
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La Sra. Portavoz Popular indica que su grupo se va a abstener independientemente de que
consideren la buena labor de los técnicos que han realizado la cuenta general, pero como ellos
no la han supervisado se van a abstener por ese motivo.
La Sra. Portavoz Socialista señala que la Cuenta General del año 2013 es el resultado de
todo el esfuerzo y la gestión que se ha hecho en ese año y los anteriores. Demuestra que
económicamente el Ayuntamiento ha sabido adaptarse a las circunstancias actuales de menos
recaudación y sobre todo de una mayor necesidad de fondos para sostener los servicios,
servicios que han sido financiados en parte con fondos propios del Ayuntamiento, ya que ha
desaparecido en muchos casos la aportación que hacía el gobierno regional, algo que se ha
hecho sobre todo ajustando mucho los gastos corrientes, eliminando los gastos superfluos, y
redirigiendo lo que había previsto para esos gastos a otras cosas más necesarias. Además se ha
vuelto a los remanentes positivos de tesorería, y ese remanente positivo les permite disponer de
esos fondos para acometer otros programas como el que ya se aprobó de obras y de inversiones
financieramente sostenibles, y que ahora también ya se está desarrollando, y otro que van a
votar en otro punto del orden del día.
<<…
Vista la Cuenta General del ejercicio 2.013, junto con toda la documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas emitido en fecha 3 de Noviembre de 2.014.
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones, y que no se ha presentado ninguna.
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se acuerda con el voto a
favor de los miembros presentes del Grupo Socialista (10) y la abstención de los miembros del
Grupo Popular (6) del Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2.013.
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
…>>
QUINTO.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CON CARGO A SUPERÁVIT
La Sra. Portavoz Socialista expone que se trata de aprobar inicialmente el expediente de
modificación de créditos en la modalidad de crédito presupuestario para la aplicación de
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superávit con cargo a remanente de tesorería para gastos generales. Señala que se van a destinar
554.222,58 euros, enumerando las inversiones que se van a realizar.
La Sra. Portavoz Popular expresa que su grupo va a votar a favor porque consideran que
son unas inversiones que van a mejorar tanto el estado como la estética del municipio, y por
tanto van a beneficiar a todos los vecinos, y porque según el informe del Sr. Interventor se
cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 2/2012. Quieren apuntar, al igual que hicieron
en el mes de junio, que sienten que estas inversiones se vengan a realizar ahora cuando se
podían haber realizado unos años antes y que en cambio se vayan a acometer a seis meses de las
elecciones.
El Sr. Alcalde explica que estas actuaciones no se han podido llevar a cabo hasta ahora
que tienen la Cuenta General de 2013, esto hace 6 meses no se podía haber hecho.
El Sr. Interventor aclara que existe una cuestión más aparte de que los números
posibilitan la modificación con cargo a remanente, y es porque también se ha modificado la ley
y se ha permitido hacer inversiones financieramente sostenibles que son las que se recogen en el
listado de obras de la modificación, y por tanto son ambas cuestiones, tanto la posibilidad de
modificación con cargo a ese remanente positivo como por la posibilidad legal de hacer esas
modificaciones, porque sino se superaría un límite que también viene establecido por otra ley,
que en este caso concreto, al ser inversiones financieramente sostenibles son las que se pueden
acometer.

La Sra. Mendoza indica que ahora que cuentan con ese remanente y que la ley lo
permite, lo que van a hacer es aprovechar todo eso que han ahorrado todos estos años para poder
invertirlo en actuaciones que mejoren el pueblo y ayuden a alguno de los desempleados.
<<…
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda por unanimidad de los
miembros presentes del Pleno Municipal:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 3/2014
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del
superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle
es el siguiente:
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Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible, por la cantidad de 554.222,58 euros.
2º. No es necesario atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a
31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior,
dado que no existe saldo pendiente en dicha cuenta.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:
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Descripción obra
01

Situación

Acondicionamiento Auditorio Municipal Parque de la Glorieta
(Arreglo cubierta, falso techo y acondicionamiento
estructural)

Dotación sistemas de ahorro y
02 Eficiencia Energética Instalaciones
edificios municipales – Conexiones redes

Casa Consistorial, Centro de Día, CAI
Cuestas Blancas, Biblioteca municipal

Presupuesto
Partida Presupuestaria
Importe Total
2014/08/3300/63205/01

56.357,60 €

2014/10/9200/63206/01

9.756,38

2014/13/1330/61909/01

61.379,18 €

2014/10/9200/63207/01

14.796,45 €

2014/16/1500/61911/01

13.591,99 €

abastecimiento – descalcificadotes

Mejora de la Movilidad Urbana
Peatonal
03

(Repavimentacion Puntual Acerado) Centro Casco
Antiguo (Zona ARI)

Varias Calles
(San Roque, D. Victoriano del Cerro, Daoíz y
Velarde, La Virgen, Cervantes, Toledo, San
Ildefonso, Hernán Cortés, Colón, Pizarro, Pozo
La Nieve, Cristo de la Viga,Goya, Jerónimo
Córdoba, Quevedo, Murillo, Rosa Molas, Nueva,
etc…)

Adaptación Edificio para Archivo Calle Vitoria
Municipal
Creación Intersección Vial en Bulevar Avda. Cuestas Blancas
05 Avda. Cuestas Blancas – Cambio
sentido
Calle Irlanda, Calle Reino Unido- Avda.
06 Mejora Infraestructuras urbanas Universo (alcantarillado) Crta. Villafranca
04

2014/16/1500/61912/01

14.635,58 €

Calle Alarcón, Calle Pozo Nieve, Calle
Madrid, Calle Estrella

2014/16/1500/61913/01

12.374,28 €

C/ Paseo del Cementerio-Antigua Ctra.
Lillo

2014/17/1640/62203/01

43.862,95 €

2014/08/3300/63208/01

8.496,75 €

2014/13/1330/61914/01

8.674,45 €

2014/09/3400/63209/01

16.486,25 €

2014/16/1500/61915/01

65.267,15 €

2014/16/1500/61916/01

30.672,38 €

2014/15/4310/63210/01

60.451,54 €

2014/12/1710/61917/01

29.759,67 €

2014/16/1500/61918/01

28.178,30

2014/16/1500/61919/01

34.695,23 €

2014/16/1500/61920/01

44.786,45 €

Dotación de Rejillas-– y desvío alcantarillado

07

08
09
10
11
12
13
14
15

Acondicionamiento Rotonda
“Cuatro Caminos” y Cuestas Blancas
– (Seguridad Vial)
Dotación de Nuevas Sepulturas en
Zona Ampliación Cementerio Municipal
–FASE II y urbanización interior
Reforma Sala de Exposiciones
Señalización Viaria – Horizontal y
Vertical del Barrio Las Provincias

Plaza de España
(Calles
Valencia
Murcia, Castellón,
Alicante, Tarragona, Cáceres, Badajoz,
Almería, Cádiz, Ciudad Real …

Reforma Salas Multiusos Deportivas – C/ Quero
Polideportivo Municipal
Calles, Pozo de la Nieve, Castillejos, Sol,
Mejora Puntual del Viario peatonal
Cuarcita, Encina, Olmo, Pino, Abeto, Chopo,
Zona Noroeste – entorno Centro
Álamo, Sauce, Calle La Luna, Estrella,
Interpretación del Silo
Paseo de la Estación (Parque Glorieta a
Repavimentación del Paseo de la
Estación ADIF)
Estación. (Parque Lineal del Este)
Rehabilitación Mercado Municipal Calle Calle Mayor y Calle Daoíz y Velarde
Mayor
Pozo del Amor c/v Presa Finisterre c/v
Reforma Parque Pozo del Amor

16 Acondicionamiento antigua Crta. Lillo
Pavimentación parcial calle Quero
17 (zona peatonal lado Colegios) y entorno
viario Plaza Zarzuela
Repavimentación puntual Varias
18 Calles Zona Noreste del municipio

Calle Cabañeros
Crta. Lillo lado dcho. Plaza Concejo a
Puente Cementerio
Calle Quero – en el frente Parque La
Sobana –y calles adyacentes Plaza
Zarzuela
Calle San Joaquín, Virgen del Carmen, Reyes
Magos, Sta. Rita, Malo de Medina, San Javier,
San José, San Ignacio, San Agustín, Zamora (p),
San Valentín, San Ignacio, Esperanza,
Porreros…

IMPORTE TOTAL ………………………………………………………………….

554.222,58

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
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…>>
SEXTO.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD COMSERMANCHA
El Sr. Alcalde explica que es una ratificación de la modificación de Estatutos de
Comsermancha que obedece básicamente a la adaptación a la Ley 27/2013 de racionalización y
sostenibilidad de la administración local.
Sin que se genere debate, se procede a su votación.
<<…
Dada cuenta del Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Mancomunidad
Interprovincial Comsermancha en 2014 referente a la modificación de los estatutos de la misma
para adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, así como del borrador de Estatutos de la citada Mancomunidad, se
acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:
PRIMERO.- Ratificar la aprobación de la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad Interprovincial Comsermancha según han quedado redactados en el borrador
aprobado por la Asamblea de Concejales de la citada Mancomunidad con fecha 7 de marzo de
2014.
SEGUNDO.- Expedir certificación del presente acuerdo para su remisión a la
Mancomunidad, al objeto de proseguir el expediente de adaptación de los Estatutos a lo
dispuesto en la Ley 27/2013.
…>>
SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS CONSEJO LOCAL AGRARIO
El Sr. Concejal de Agricultura explica que, debido a que esta Comisión de Mediación y
Valoración es la que más trabajo tiene, lo que se ha tratado de hacer es que entre más gente para
que en la medida de lo posible no sean siempre las mismas personas las que van a esta comisión
a tratar de mediar para arreglar los conflictos en las mediaciones y en las lindes
fundamentalmente, entonces se ha pensado incluir más gente para que se pueda rotar porque a
veces se requiere demasiado tiempo y las mismas personas a lo mejor tienen que perder una
mañana completa y es conveniente que haya más gente y se vayan turnando.
Sin que se genere debate, se procede a su votación.
<<…
Visto el Acuerdo del Consejo Local Agrario de fecha 17 de noviembre de 2014 por el
que se aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos del Consejo Local Agrario, para su
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elevación al Pleno Municipal, en base a la necesidad de aumentar el número de miembros que
componen la Comisión de Mediación y Valoración para un mejor funcionamiento de la misma,
se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:
PRIMERO.- Modificar la Disposición Transitoria Primera (Comisiones Delegadas) de
los Estatutos del Consejo Local Agrario en la composición de la misma, en los siguientes
términos:
(… Comisión de Mediación y Valoración Composición:
-

Tres representantes de la Asociación de Agricultores
Un representante de la Cooperativa “San Antonio Abad”
Un representante de la Cooperativa “Ángel del Alcázar”
Un representante de los Grupos Políticos Municipales en su conjunto
Un representante de la Sociedad de Cazadores …)

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y
notificar el mismo a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

…>>
OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS
DECRETOS DE ALCALDIA Y CONCEJALIA DE HACIENDA
DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

1. 12-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. POR IMPORTE DE 3.267 € A FAVOR DE FORJA
HOGAR Y JARDIN S.L.
2. 15-SEPTIEMBRE-14.- LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ CABAÑEROS, 16.
3. 17-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ SIERRA DEL COSCOJO,
11 A-11 B.
4. 17-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ TARRAGONA, 13.
5. 18-SEPTIEMBRE-14.- ADJUDICACION CONTRATO MENOR SERVICIOS ATENCION INFANTIL RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE
726,51 A FAVOR DE MEDICINA PREVENTIVA EXTREMEÑA S.A.
6. 17-SEPTIEMBRE-14.-CONCESION EXTRAESCOLAR A Dª CARMEN MORENO SANCHEZ Y A Dª ANGELA TRIGUERO OLIVEROS.
7. 18-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A. EN C/ BILBAO, 7.
8. 19-SEPTIEMBRE-14.- DEVOLUCION PARCIAL POR LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA POR
ENFERMEDAD DE LA PROFESORA. ENERO/2014
9. 23-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LIQUIDACION 9/2014 PRECIO PUBLICO RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 477,71 €.
10.

24-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 053 POR IMPORTE DE
156,48 €.

11.

25-SEPTIEMBRE-14.- DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL I.V.T.M. A VARIOS CONTRIBUYENTES POR BAJA DEL VEHICULO.

12.

25-SEPTIEMBRE-14.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 854,04 €

13.

25-SEPTIEMBRE-14.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 586,85 €.

14.

25-SEPTIEMBRE-14.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE PRINCIPAL DE 998,73 €.
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15.

25-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES REMESA 11/2014 LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE
DE 333,90 €.

16.

25-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LIQUIDACIONES LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD REMESA 11/2014 POR IMPORTE DE 333,90 €.

17.

26-SEPTIEMBRE-14.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACIÓN PERSONAL LABORAL Y
FUNCIONARIO SEPTIEMBRE/2014.

18.

26-SEPTIEMBRE-14.- DEVOLUCION PARCIAL TARIFA TASA SERVICIOS Y ACTIVIDADES PISCINA MUNICIPAL/2013 A VICTOR
ALBERCA PEREA.

19.

26-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION DE INCORPORACION AL PUESTO DE TRABAJO A Dª ALICIA FERNANDEZ SANCHEZ PARA EL
CURSO 2014/2015 COMO PROFESORA DE VIOLÍN DE LA ESCUELA MPAL. DE MUSICA.

20.

29-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 6 POR
IMPORTE DE 296,32 € A FAVOR DE Mª DEL CARMEN ALEJO EGIDO.

21.

29-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE
688,17 €.

22.

29-SEPTIEMBRE-14.VALORACION.

23.

29-SEPTIEMBRE-14.- ANULAR LIQUIDACION POR OBRAS A NOMBRE DE MONTES DIAZ MAROTO, JESUS RAMON POR EXCESO DE
VALORACION.

24.

29-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES POR IMPORTE DE
1.585,10 €.

25.

29-SEPTIEMBRE-14.- ANULACION LIQUIDACION
LIQUIDACION DEFINITIVA.

26.

30-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE
4.902,79 €.

27.

30-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.540
€ INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPORACIÓN MPAL. SEPTBRE/2014.

28.

30-SEPTIEMBRE-14.- SDO. LICENCIA DE OBRA MENOR A FAVOR DE NOVILLO TORRES, SEGUNDA, EN C/ LUGO, 14.

29.

30-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA SEPTIEMBRE/2014 POR IMPORTE DE 274.150,22 €.

30.

30-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ANGELES SESMERO PEDRAZA EN C/ SAN ROQUE, 41.

31.

30-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SIMON JIMENEZ, ANGEL EN AVDA. DE LA PAZ, 51.

32.

30-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE FELIPE DURANGO, FRANCISCO JAVIER, EN C/ ALTURAS Nº
3.

33.

30-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE PEREZ SANTOS, JOSEFA EN C/ TOLEDO, 39.

34.

01-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE GARCIA DE LA TORRE RABOSO, JUAN ANGEL EN C/ MAYOR
134.

35.

01-OCTUBRE-14.- COMPENSACIÓN DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE PRINCIPAL DE 668,53 €.

ANULAR LIQUIDACION POR OBRAS A NOMBRE DE PRISUELOS NOVILLO, ANDRES POR EXCESO DE

PROVISIONAL DE LICENCIA DE OBRA MENOR 2014/83 Y APROBACION

36.

01-OCTUBRE-14.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE MAQUEDA MONTES, RUFINO EN C/ ROSA MOLAS, 11.

37.

01-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE FERNANDEZ ZARAGOZA, BENITO EN C/ BARCELONA, 6.

38.

01-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE UBEDA SAELICES, ENCARNACION EN C/ VIGO, 4.

39.

01-OCTUBRE-14.- EJECUCION OBRAS VIVERO DE EMPRESAS II FASE ASI COMO AUTORIZACION Y DISPOSICION GASTO POR
IMPORTE DE 70.248,95 €.

40.

01-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS POR
IMPORTE DE 668,53 €.

41.

01-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS POR
IMPORTE DE 1.359,49 €.

42.

01-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS VARIAS POR IMPORTE DE 1.176 €.

43.

01-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 146,93 €. A
FAVOR DE AEMA SPORTING GOODS S.L.

44.

01-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 25,41 €. A
FAVOR DE ARSYS INTERNET S.L.

45.

01-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACON DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 25,41 €. A FAVOR
DE ARSYS INTERNET S.L.

46.

02-OCTUBRE-14.- APROBACION REMESA 02/2014 DE LIQUIDACIONES PLUSVALIAS POR IMPORTE DE 37.596,71 €.

47.

02-OCTUBRE-14.- CLASIFICACION PROPOSICIONES PARA ADJUDICACION OBRAS PLAN PROVINCIAL 2015.

48.

02-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE FERNANDEZ TORRES, FRANCISCO EN C/ PORTUGAL, 2.
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49.

02-OCTUBRE-14.- ANULACION LIQUIDACION PROVISIONAL EXPTE. OBRAS 2014/60 POR EXCESO DE VALORACION, A NOMBRE DE
MENDOZA IRALA, ANA DELIA.

50.

02-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN C/ JESUS SEGOVIANO, 9.

51.

02-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALVAREZ DIAZ RULLO, DOLORES EN C/ COLON, 5.

52.

02-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE FERNANDEZ TORRES, FRANCISCO, EN C/ PORTUGAL, 2.

53.

03-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS POR
IMPORTE DE 713,73 €.

54.

03-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RIVERA MENCHON, JUAN JOSE EN C/ TARRAGONA, 42.

55.

03-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CRUZA JIMENEZ DOLORES EN AVDA. CUESTAS BLANCAS, 7.

56.

03-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RABOSO RODELGO, M. INMACULADA EN AVDA. MANCHA 35 M.

57.

06-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE
1.393,90 €

58.

06-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 055 POR IMPORTE DE
1.201,13 €.

59.

07-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE NOVILLO DIAZ, ANGEL EN C/ SANTANDER Nº 1.

60.

08-OCTUBRE-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 056 POR IMPORTE DE 2.295,37 €.

61.

09-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICON Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.702,50
€ A FAVOR DE FEDERACIÓN DE FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA.

62.

09-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. RELACION Nº 19/2014 POR IMPORTE
DE 8.136,77 €

63.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO PRECIO PUBLICO ESCUELA EDUCACION INFANTIL
CURSO 2014/2015 POR IMPORTE DE 690 €.

64.

10-OCTUBRE-14.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZARAGOZA SESMERO, MERCEDES, EN C/ ANTONIO G. DEL POZO, 2.

65.

10-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CASTELLANO PACHECO, JULIO EN C/ LA ROMANA Nº 4.

66.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL
OCTUBRE/2014 POR IMPORTE DE 7.365,75 €.

67.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LIQUIDACIÓN “PABELLON INFORMACION MUNICIPAL” 10/2014 POR IMPORTE DE 121 €.

68.

10-OCTUBRE-14.-APROBACION LIQUIDACIONES TASA INSTALACION QUIOSCO REMESA 10/2014 POR IMPORTE DE 62 €.

69.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION DE LIQUIDACIONES BAR CENTRO DE DIA 10/2014 POR IMPORTE DE 508,03 €.

70.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA
OCTUBRE/2014 POR IMPORTE DE 19.775,87 €.

71.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO SERVICIO ESCUELA MPAL. DE TEATRO OCTUBRE/2014
POR IMPORTE DE 90 €.

72.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS OCTUBRE/2014 POR
IMPORTE DE 662,30 €.

73.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE/2014
POR IMPORTE DE 3.792,77 €.

74.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO LUDOTECA MPAL. OCTUBRE/2014 POR
IMPORTE DE 175,23 €.

75.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA UTILIZACION PUESTOS MERCADOS MPLES
OCTUBRE/2014 POR IMPORTE DE 2.603,41 €.

76.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES OCTUBRE/2014.

77.

10-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ALMENDROS FELIPE, MIGUEL ANGEL EN PARCELA Nº 90 DEL
POLIGONO Nº 18.

78.

10-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE CARMONA ANGEL, JAIME EN C/ GERONA Nº 5.

79.

10-OCTUBRE-14.ANULACION LIQUIDACION PROVISIONAL POR LICENCIA DE OBRA MENOR 2014/33 Y APROBACION
LIQUIDACION DEFINITIVA.

80.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS “WE SPEAK ENGLISH” 4º
TTRE./2014 POR IMPORTE DE 1.080 €.

81.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS “WALKER HOUSE” 4º TTRE./2014
POR IMPORTE DE 1.860 €.

82.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS MPLES 4º TTRE/2014 POR
IMPORTE DE 20.705,26 €.
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83.

10-OCTUBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS “ MAKE IT” 4º TTRE. POR
IMORTE DE 2.100 €.

84.

13-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 296,70
€.

85.

13-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION Nº 18/2014 TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 496,46 €.

86.

13-OCTUBRE-14.- ANULAR LIQUIDACION PROVISIONAL DE LICENCIA DE OBRA MENOR 2014/43 Y APROBACION LIQUIDACON
DEFINITIVA.

87.

13-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LLANO BARRAL, IVAN, EN C/ CASTILLEJOS, 16.

88.

15-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE
2.520,07 €.

89.

15-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. DE ABONO POR IMPORTE DE 355,74 € A FAVOR DE ELECTRICIDAD MOTA S.A.

90.

15-OCTUBRE-14.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION Y DISPOSICIÓN POR IMPORTE DE 595 € A FAVOR DE FEDERACION DE
FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA.

91.

15-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO Y APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 360 € A FAVOR DE FEDERACION DE
FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA.

92.

15-OCTUBRE-14.- APROBACION EXPTE. DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS POR IMPORTE DE 2.520,07 €.

93.

16-OCTUBRE-14.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 2.295,37 € A FAVOR DE BARREDORAS ANTOLI S.L.

94.

16-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALVAREZ DIAZ RULLO, FRANCISCO EN PARCELA Nº 247 POLIGONO 22.

95.

17-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACON POR IMPORTE DE 558 €.

96.

17-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.396 A
FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA.

97.

17-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE GARCIA ARGUDO RUIZ ESCRIBANO, EMILIO EN C/ LA IGLESIA,
7.

98.

17-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SAELICES PEREZ, JERONIMO EN C/ ALBENIZ, 18.

99.

17-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA DE LA TORRE CORRALES, ALFONSO JAVIER EN C/ TIRSO DE
MOLINA, 27

100.

17-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANCHEZ SANZ, MARIA EN C/ SANTISIMO, 22-34.

101.

17-OCTUBRE-14.- DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS FAVORABLE A JOSE ANTONIO GARCIA PLAZA NAVARRO, POR IMPORTE DE
69,12 €.

102.

20-OCTUBRE-14.- AUTORIZACON GAST, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 74 € A
FAVOR DE FEDERACION DE BALONCESTO DE CASTILLA-LA MANCHA.

103.

21-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 25,41 A FAVOR
DE ARSYS INTERNET S.L.

104.

21-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A., EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 6

105.

21-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZARAGOZA CHECA, GREGORIO EN PARCELA 560 DEL POLIGONO 62.

106.

21-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE GAS NATURAL CASTILLA-LA MACHA, S.A. EN AVDA.
MADRIDEJOS C/V A C/ RIO MIÑO.

107.

22-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RULLO SANTOS, ANTONIO, EN C/ GABRIEL Y GALAN, 14.

108.

22-OCTUBRE-14.- ANULAR LIQUIDACION PROVISIONAL DE LICENCIA DE OBRA MENOR 2014/45 POR EXCESO DE VALORACION Y
APROBACION LIQUIDACION DEFINITIVA..

109.

22-OCTUBRE-14.- ANULAR LIQUIDACION PROVISIONAL DE LICENCIA DE OBRA MENOR 2014/76 Y APROBACION LIQUIDACION
DEFINITIVA.

110.

22-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES Nº 20/2014 TASA LICENCIA DE OBRA POR IMPORTE DE 52,80 €.

111.

23-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN C/ INSUELA BARATARIA, 1.

112.

23-OCTUBRE-14.- CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR A COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ TIREZ EN C/ TIREZ Nº 15.

113.

23-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 2.500 € A
FAVOR DE JUANA Mª MORENO TORRES.

114.

24-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION 03/2014 SOBRE LIQUIDACIONES I.V.T.M. POR IMPORTE DE 264,10 €.

115.

27-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION 10/2014 SOBRE LIQUIDACON RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 428,06 €.

116.

27-OCTUBRE-14.-AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 105,83 € A
FAVOR DE GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
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117.

27-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACIÓN DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE
2.105,40 €.

DE

118.

27-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 2.000 €.
COMO APORTACION PARA LAS INUNDACIONES TIFON HAIYAN FILIPINAS.

119.

27-OCTUBRE-14.- ORDEN DE PAGO A FAVOR DE MANOS UNIDAS “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE” POR IMPORTE DE 2.129,50 €.
CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE APORTACIONES DE PARTICULARES.

120.

27-OCTUBRE-14.- ORDEN DE PAGO A FAVOR DE MANOS UNIDAS “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE” POR IMPORTE DE 2.129,50 €.
CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE APORTACIONES DE PARTICULARES.

121.

27-OCTUBRE-14.- ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE” POR IMPORTE DE
2.129,50 €. CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DE APORTACIONES DE PARTICULARES.

122.

28-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO Y APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 986,55 € A FAVOR DE FEDERACION DE
BALONCESTO DE CASTILLA-LA MANCHA.

123.

29-OCTUBRE-14.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA OCTUBRE/2014 POR IMPORTE DE 278.858,60 €

124.

30-OCTUBRE-14.- ANULACION LIQUIDACION POR IMPORTE DE 13.008,59 € A NOMBRE DE VODAFONE S.A.U. ASI COMO
RECONOCIMIENTO DE LA DEVOLUCION DE AVAL FORMALIZADO POR INTERPOSICION RECURSO, A LA MISMA MERCANTIL.

125.

30-OCTUBRE-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION DE FACTURAS POR IMPORTE DE 10.741,20 € A FAVOR DE LA SOCIEDAD
GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA.

126.

30-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 057 POR IMPORTE DE
1.600,68 €.

127.

30-OCTUBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE
1.944,52 €.

128.

30-OCTUBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRAS Nº 21/2014 POR IMPORTE DE 6.890,62 €.

129.

31-OCTUBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE HUERTA CASTRO, VICTORIANO EN AVDA. MADRIDEJOS S/N.

130.

03-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE PRIVADO ORTIZ, JUAN MANUEL EN C/ SUECIA, 13.

131.

03-NOVIEMBRE-14.- APROBACON RELACION LIQUIDACIONES REMESA 05/2014 RELATIVO A CANON CESION NAVE VIVERO DE
EMPRESAS POR IMPORTE DE 2.904 €.

132.

03-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE CLEMENTE IRALA, PEDRO.

133.

03-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE GONZALEZ QUINTANAR, ISIDORO EN C/ PADRE BLAS, 2.

134.

03-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE AVILA FLORES, JULIAN EN PARCELA Nº 75 POLIGONO 42.

135.

04-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SERRANO RODELGO, MARIA CARMEN EN C/ VALLADOLID,
1.

136.

04-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE IRALA FERNANDO, PEDRO EN AVDA. DE LA PAZ Nº 23.

137.

04-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE GOMEZ CHOCO GONZALEZ, JOSE MARIA EN AVDA. DE
AMERICA, 71.

138.

04-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE RABOSO VIÑAS, JOSE RAMON EN AVDA. TEMBLEQUE S/N.

139.

06-NOVIEMBRE-14.- AUTORIZACION ADQUISICION VEHICULO USADO CUYA TITULARIDAD RESPONDE A VICENTE CAMUÑAS
RABOSO.

140.

07-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE MARTOS ARBOLEDAS, ESTEBAN EN C/ GABRIEL Y GALAN,
11.

141.

07-NOVIEMBRE-14.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR IMPORTE DE 505,54, A FAVOR DE D. SANTIAGO CANALEJAS
HIDALGO CORRESPONDIENTE AL I.B.I. VARIOS AÑOS.

142.

07-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ARQUICENTIA, S.L. EN C/ ISLA PEREJIL, ESQUINA A C/
TURLEQUE.

143.

10-NOVIEMBRE-14.-APROBACION RELACION LIQUIDACION 11/2014 RELATIVA A CONCESION ADMINISTRATIVA DEL PABELLON DE
INFORMACION MUNICIPAL POR IMPORTE DE 121 €.

144.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES REMESA 11/2014 TASA INSTALACION QUIOSCO, POR IMPORTE DE 62
€.

145.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES 11/2014 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 508,03 €.

146.

10-NOVIEMBRE-14.- DEVOLUCION GARANTIA A D. ANTONIO MENDOZA MAQUEDA POR REPOSICION CAMINO PÚBLICO, SEGÚN
INFORME DEL SERVICIO DE GUARDERIA RURAL.

147.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS “MAKE IT” 4º TTRE/2014 POR
IMPORTE DE 120 €.

148.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS “WALKER HOUSE” 4º
TTRE/2014 POR IMPORTE DE 360 €.
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149.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS “WE SPEAK ENGLISH” 4º
TTRE/2014 POR IMPORTE DE 120 €.

150.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO LUDOTECA NOVIEMBRE//2014 POR
IMPORTE DE 187,53 EUR.

151.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA UTILIZACION PUESTOS MERCADOS MPLES.
NOVIEMBRE/2014 POR IMPORTE DE 2.603,41 €.

152.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES NOVBRE/2014
POR IMPORTE DE 1.440,18 €..

153.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA MPAL. DE MUSICA NOVBRE/2014 POR
IMPORTE DE 8.199,99 €.

154.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA MPAL. DE MUSICA OCTUBRE 2014
POR IMPORTE DE 383,32 €.

155.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVBRE/2014
POR IMPORTE DE 3.724,68 €.

156.

10-NOVIEMBRE-14- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL
NOVBRE/2014 POR IMPORTE DE 7.382,25 €.

157.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS MPLES NOVBRE/2014
POR IMPORTE DE 594,66 €.

158.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA MPAL. DE TEATRO NOVBRE/2014 POR
IMPORTE DE 215 €.

159.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACON LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS PAGO TRIMESTRAL
POR IMPORTE DE 1.075,34 €.

160.

10-NOVIEMBRE-14.- APROBACION SOLICITUD SUBVENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA MUJER EJERCICIO
2015.

161.

12-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ZARAGOZA CHECA, FRANCISCA EN C/ FUENTE VICTORINA,
4.

162.

12-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SANCHEZ TORRES, SANTIAGO EN C/ DONANTES DE
SANGRE, 11.

163.

12-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE BARRAJON SAELICES, MARIA ROSA EN C/ HOCES DEL
CABRIEL, 20.

164.

13-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE GUADALIX LOPEZ, RAMON EN C/ ALBACETE, 15.

165.

13-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE FERNANDEZ ESPADA, VICENTE EN C/ TEJERA NEGRA, 10.

166.

14-NOVIEMBRE-14.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 900 € A FAVOR DE VICENTE CAMUÑAS RABOSO POR ADQUISICION
DE VEHÍCULO DUMPER.

167.

14-NOVIEMBRE-14.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 2.100 € A FAVOR DE JUAN MORENO GARCIA POR ADQUISICION
VEHÍCULO FURGON.

168.

17-NOVIEMBRE-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 155,40 A FAVOR DE LA DIPUTACION DE TOLEDO POR
ADJUDICACION PLANTAS.

169.

18-NOVIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE VAQUERO CHOCANO, ISABEL.
DECRETOS PRESENTADOS FUERA DE PLAZO

1.

09-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 4.574,81 €.
A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS “RIO ALGODOR”, O.M.I.C. 2013.

2.

16-JULIO-14.- APROBACION REMESA 09/2014 REFERENTE A LICENCIA APERTURA POR IMPORTE DE 734,93 €.

3.

23-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES DE VARIAS FACTURAS,
POR IMPORTE TOTAL DE 8.388,09 €.

4.

26-JULIO-14.- APROBACION EXPTE. GENERACION DE CREDITOS POR INGRESOS Nº 002/2014 POR IMPORTE DE 6.000 €.

5.

30-JULIO-14.- APROBACION RELACION Nº 14/2014 REFERENTE A TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 11.752,50 €.

6.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. A FAVOR DE GAS NATURAL S.U.R. SDG.
S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 230,70 €.

7.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS., A NOMBRE DE GAS
NATURAL SERVICIOS SDG. S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 8.738,79 €.

8.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. A NOMBRE DE GAS
NATURAL S.U.R. SDG. S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 1.673,85 €.

9.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE
4.262,21 €.
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10.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE
412,87 €.

11.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE TOTAL DE
2.225,73 €.

12.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. A FAVOR DE GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S.A. POR IMPORTE DE 1.474,32 €.

13.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS A NOMBRE DE GAS
NATURAL SERVICIOS SDG. S.A., POR IMPORTE TOTAL DE 4.830,88 €.

14.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS
NATURAL SERVICIOS SDG. S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 10.590,76 €.

15.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS A NOMBRE DE GAS
NATURAL SERVICIOS SDG. S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 11.711,48 €.

A NOMBRE DE GAS

16.

31-JULIO-14.- APROBACION RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES NOMINA JULIO/2014 POR IMPORTE TOTAL DE 270.586,10 €.

17.

04-AGOSTO-14.- APROBACION REMESA 03/2014 REFERENTE A CANON CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE
2.904 €.

18.

05-AGOSTO-14.APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
CEMENTERIO/2014, POR IMPORTE DE 70.947,75 €.

19.

07-AGOSTO-14.- APROBACION REMESA 10/2014 LIQUIDACIONES LICENCIAS APERTURA POR IMPORTE DE 13.811,24 €.

20.

07-AGOSTO-14.-APROBACION RELACION Nº 15/2014 SOBRE TASA LICENCIA DE OBRA, POR IMPORTE DE 1.550,51 €.

21.

07-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION 3/2014 SOBRE TASA TERRAZAS POR IMPORTE DE 621 €.

22.

11-AGOSTO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO MATRICULA ESCUELA EDUCACION INFANTIL CURSO
2014/2015 POR IMPORTE DE 3.045 €.

23.

14-AGOSTO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO I.A.E. POR IMPORTE TOTAL DE 148,363,95 €.

24.

19-AGOSTO-14.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 540 € A FAVOR DE Mª MERCEDES TRIGUERO MAQUEDA SEGÚN ACUERDO CON
LA ACADEMIA “MAKE IT”.

25.

19-AGOSTO-14.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 780 € A FAVOR DE OWEN ALEXANDER FARQUHAR SEGÚN ACUERDO CON LA
ACADEMIA “WE SPEAK ENGLISH”.

26.

20-AGOSTO-14.- DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS FAVORABLE A JUANA NOVILLO SANTOS POR IMPORTE DE 105 €.

27.

25-AGOSTO-14.- DEVOLUCION DE INGRESOS FAVORABLES A MARIA TAVIRO SANTOS POR IMPORTE DE 20,10 €.

28.

27-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBAR DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN POR IMPORTE DE 1.093 € A
FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA.

29.

28-AGOSTO-14.- APROBACION RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES NOMINA AGOSTO/2014 POR IMPORTE TOTAL DE 275.346,63 €.

30.

28-AGOSTO-14.- DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS A FAVOR DE PEDRO TORRES FERNANDEZ POR IMPORTE DE 115,61 €.

31.

29-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION A MIEMBROS
CORPORACION AGOSTO/2014 POR IMPORTE DE 1.580 €.

32.

01-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 049
POR IMPORTE DE 1.218,65 €.

33.

01-SEPTIEMBRE-14.- DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M./2014 A VARIOS INTERESADOS POR BAJA DEFINITIVA
DEL VEHICULO.

34.

02-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES Nº 16/2014 POR IMPORTE DE 69,79 € CORRESPONDIENTE A TASA
LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O.

35.

05-SEPTIEMBRE-14.-APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA VADOS PERMANENTES 2014 POR IMPORTE DE
6.186,50 €.

36.

05-SEPTIEMBRE-14.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SEGOVIANO FERNANDEZ, NATIVIDAD EN C/ JESUS Y
MARIA Nº 11.

37.

05-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 050
POR IMPORTE DE 643 €.

38.

08-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO POR IMPORTE DE 4.950 € BECAS
INTEGRACION SOCIAL SEPTIEMBRE/2014.

39.

09-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION RELACION Nº 17/2014 POR IMPORTE DE 237,51 € REFERENTE A TASA LICENCIA DE OBRA E
I.C.I.O.

40.

09-SEPTIEMBRE-14.- ANULACION LIQUIDACION PROVISIONAL POR LICENCIA DE OBRA MENOR 2014/67 Y APROBACION
LIQUIDACION DEFINITIVA.

41.

09-SEPTIEMBRE-14.- RESOLUCION DE RECLAMACION PREVIA A LA VIA JURISDICCIONAL REFERENTE A EXPTE. DISCIPLINARIO
DE D. LUIS OLIVER MORA.
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42.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION RELACIÓN 09/2014 SOBRE LIQUIDACION PABELLON INFORMACIÓN MUNICIPAL POR IMPORTE
DE 121 €.

43.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION RELACION 9/2014 SOBRE LIQUIDACIONES BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 508,03 €.

44.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION REMESA 9/2014 SOBRE LIQUIDACIONES TASA INSTALACION QUIOSCO.

45.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA PADRON Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
SEPTBRE/2014 POR IMPORTE DE 3.893,58 €.

46.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA PADRON Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA EDUCACION INFANTIL
SEPBRE/2014 POR IMPORTE DE 6.411,75 €.

47.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA PADRON Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA MPAL. DE MUSICA
SEPTBRE/2014 POR IMPORTE DE 4.743,65 €.

48.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA PADRON Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES
SEPTBRE/2014 POR IMPORTE DE 1.455,42 €.

49.

10-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA PADRON Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADOS MPLES POR
IMPORTE DE 2.603,41 €.

50.

10-SEPTIEMBRE-14.- AUTORIZACION GASTOS, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 051
POR IMPORTE DE 363 €.

51.

11-SEPTIEMBRE-14.- APROBACION 3ª REMESA/2014 SOBRE TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURA POR IMPORTE DE 867,03 €.

NOVENO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS
El Sr. Concejal de Obras Públicas comunica que el Ayuntamiento ha presentado dos
proyectos a la convocatoria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión
Europea (ECOFIN): el primero de urbanización del Parque Empresarial, que consistiría en la
urbanización de esta nueva área industrial para tener suelo disponible para empresas que lo
puedan necesitar, y el segundo de ejecución de unas obras que den solución a los problemas que
generan las correntías de agua procedentes de la sierra, cuyas soluciones están determinadas en
el estudio de inundabilidad que elaboró la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Explica
que además de solicitar ayudas económicas a la Unión Europea, no van a dejar de exigir a la
Confederación que también participe en la solución de este problema ya que las cuencas y los
cauces hídricos del municipio son de su competencia.
Por otro lado, comunica que ya se están terminando las obras en las oficinas y despachos
y en la zona de reunión del “Vivero de Empresas” y pronto se van a poner a disposición de los
emprendedores, y que gracias a la labor que se está realizando en el Cementerio de las nuevas
sepulturas, se vuelve a abrir la posibilidad de reserva de sepulturas que había estado restringida
debido a una Orden de desarrollo del Decreto de Sanidad Mortuoria.
La Sra. Concejala de Educación informa que se ha abierto el plazo de matrícula para
educación secundaria, y anima a aquellos que aun no tienen la titulación. Por otro lado,
comunica que están inmersos en el “Festival de Cortometrajes Ateneos- Ateneas”, reforzando el
festival ampliándolo con dos actividades paralelas: una exposición y una proyección de una
serie de cortometrajes. Para finalizar relata los conciertos de Navidad que tendrán lugar.
La Sra. Concejala de Industria comunica que se vuelve a poner en marcha la campaña
navideña del comercio local que este año tienen novedades. Atendiendo a las propuestas hechas
por los propios empresarios, se concentrará en dos fines de semana bajo el eslogan “Villacañas
abierto: 4 días llenos de ideas”, con el objetivo de impulsar, dinamizar y promocionar las
empresas de Villacañas de los sectores comercial y servicios durante la época previa de Navidad
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facilitando compras a precios promocionales para los clientes tanto de Villacañas como de la
comarca.
La Sra. Concejala de Servicios Sociales informa que la próxima semana comienzan las
jornadas de discapacidad con varias actividades, entre ellas, la representación teatral. Se están
llevando a cabo actividades desde el Centro de la Mujer con motivo del 25 de noviembre “Día
internacional contra la violencia de género”, que concluirá con una concentración en homenaje a
las víctimas y con diferentes actividades. Por otro lado, informa que se ha vuelto a poner en
marcha un nuevo programa de integración local con el que se pretende ayudar a unas 60
familias con una pequeña beca económica, un programa que viene a ser como el PRIS que hace
unos años llegaba con becas para los usuarios. Por eso se pone en marcha este programa de
becas que contempla una parte de formación básica y otra de tareas a desarrollar de especial
interés para el municipio.
El Sr. Concejal de Régimen Interior informa que, pese a las negativas de los últimos años
han vuelto a solicitar talleres de empleo para la nueva convocatoria 2014. Se ha solicitado al
Gobierno Regional dos talleres: “Humedales sin barreras III”, y “Taller de rehabilitación del
patrimonio histórico-cultural de Villacañas”. También se pidió la colaboración de la Unidad de
Promoción y Desarrollo de la Diputación de Toledo, de tal manera que se incluyera en la
solicitud directa de talleres a Villacañas. Las propuestas han sido las siguientes: taller de
reforma y adecuación del muelle de Renfe, otro de corte y confección y otro de mecánica en
maquinaria agrícola. Pese a que estos días se ha publicado que la Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial de Toledo aprobó una solicitud al Gobierno Regional en el cual pediría
una serie de talleres de empleo sin que aparezca ninguna de las propuestas de Villacañas, el
Ayuntamiento sigue y quiere agotar todas las vías de negociación, por lo que se ha solicitado
una reunión urgente al Diputado de Fomento y Empleo, que aun no ha sido atendida. Explica
que llevan en Villacañas tres años sin talleres de empleo, en un pueblo que tiene tasas de paro
tan altas como el resto de pueblos de la provincia de Toledo que sí reciben estos planes y que
son gobernadas por el Partido Popular. Sin olvidar a la AEDL, que la Junta de CLM, en su afán
por no dar talleres de empleo a Villacañas, le pide la documentación como 6 ó 7 veces pero ella
no cesa y se la sigue enviando.
Desde la Concejalía de Deportes señala las actividades de Navidad para 2014.
La Sra. Concejala de Festejos informa sobre la programación de Navidad, diciendo que
ya han hecho mención sus compañeros a algunas actividades que hay dentro de sus Concejalías.
La Sra. Concejala de Nuevas Tecnologías comunica que Villacañas cuenta con un nuevo
canal de comunicación directa con su Ayuntamiento. Pueden estar informados de lo que ocurre
y participar en iniciativas, sugerencias y avisos desde la pantalla de su teléfono móvil. Esta
aplicación se llama “Tu Villacañas” y está disponible gratis. Es un motor de canalización de
iniciativas, motivaciones y sugerencias, siendo un canal de participación ciudadana que sirve
como herramienta de comunicación directa con este Ayuntamiento. Pueden encontrar noticias
relacionadas con el pueblo, agenda de eventos y también hay un buzón al ciudadano donde
podrán enviar mensajes directos al Ayuntamiento. Este buzón es una herramienta muy útil
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porque podrán trasladar todos los vecinos al Ayuntamiento cualquier incidencia y también sus
iniciativas.
El Sr. Concejal de Servicios Urbanos explica que ya se ha comenzado la campaña de
poda y terciado de árboles empezando en los árboles del Colegio Sta. Bárbara y continuando en
diferentes zonas. También a finales de octubre se realizó la campaña de tratamiento contra la
procesionaria del pino, una oruga que puede causar problemas en los árboles y alergias. Informa
que debido a las obras que se están haciendo en el Parque de la Sobana para renovar toda la
instalación de la red general de riego, ha sido necesario cortar el acceso al parque como medida
de seguridad. También van a aprovechar esto para renovar el área de juegos infantiles,
sustituyendo los columpios que están ya obsoletos por otros más modernos y que cumplen las
exigencias de seguridad actuales. Para mejorar la seguridad y evitar el vandalismo en esta zona
se ha instalado también un sistema de videovigilancia.
El Sr. Alcalde informa que ha sido reiterado el modo en que en ocasiones se han dirigido
vecinos para recordarle que es conveniente que desde el Ayuntamiento se conmemore también
al Constitución Española, y aprovechando que se acerca el día 6 de diciembre, comunica que el
próximo día 4 a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos, van a tener la ocasión de volver a contar
con el Ilustre Catedrático Emérito de Derecho Constitucional, D. José Peña González, miembro
que formó parte de la Corporación en los inicios de la andadura democrática y que ha aceptado
la invitación que se la ha formulado de dar una conferencia de la Constitución de 1978 y que
llevará por título “La Constitución Española de 1978, tres años clave 1975-1978”.
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Alcalde señala que ha formulado preguntas el Grupo Municipal de Izquierda
Unida, rogando al Sr. Concejal de Régimen Interior que las responda sin perjuicio de que luego
además de cumplir con la obligación reglamentaria de dejar aquí la respuesta, cuando tenga
ocasión llame a la Sra. Portavoz de IU y tenga la cortesía de darle también la respuesta
personalmente.
El Sr. Alcalde da lectura a las preguntas formuladas por Izquierda Unida:
1ª) En el último mes han entrado a trabajar al Ayuntamiento varias personas, ¿Qué
criterios se han utilizado para la selección de personal? ¿Por qué no se han hecho públicas las
listas de los admitidos?
El Sr. Concejal de Régimen Interior explica que los criterios que se han utilizado son los
previstos en las bases que salieron para las obras del Ayuntamiento. Esos criterios han sido
económicos, sociales y profesionales, y con respecto a la publicación de las listas de admitidos
es porque todas las solicitudes fueron admitidas, las 450 que se presentaron, y se están
atendiendo continuamente.
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Se da cuenta de las preguntas presentadas por escrito en tiempo y forma por el Grupo
Municipal del Partido Popular:
1ª) Sr. Concejal de Servicios Urbanos ¿Podría decirnos, en lo que respecta a los huertos
urbanos, ya que no hemos sido contestados, si han estudiado la posibilidad, planteada por este
grupo mediante escrito presentado el pasado mes de Octubre, de cambiar la ubicación de dichos
huertos?
El Sr. Infantes contesta que si se ha estudiado, y de hecho el Ayuntamiento tiene un
acuerdo de dos años con ellos, cuando se cumpla el acuerdo se estudiará.
2ª) Sr. Concejal de Régimen Interior o Sra. Concejal de Bienestar Social, ¿Se ha puesto
en marcha algún mecanismo de actuación que ofrezca una solución permanente o duradera en el
tiempo, a los problemas que vienen sufriendo desde hace años los vecinos del Barrio de Santa
Bárbara, en lo que al tema de higiene, salubridad, seguridad y convivencia se refiere?
La Sra. Concejala de Bienestar Social explica que hace varias semanas que se ha formado
un grupo de trabajo con los vecinos del barrio. Con este grupo se están dando soluciones a todos
estos problemas, y en relación al tema de seguridad y convivencia ya se les ha dicho a los
vecinos que el Ayuntamiento apoyará en todo lo que pueda, pero le dice a la Sra. Portavoz
Popular que esta pregunta se la podía haber trasladado al Subdelegado del Gobierno que es el
competente en esta materia, aunque le reitera que van a seguir ayudando a todos los vecinos en
lo que puedan.
3ª) Sr. Concejal de Régimen Interior. Tenemos constancia de que de un tiempo a esta
parte, existen graves problemas de seguridad ciudadana, relativos a robos en vehículos, roturas
de cristales y pinchazos de ruedas de vehículos, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo o se
van a acometer para paliar estos actos de delincuencia?
El Sr. Concejal de Régimen Interior explica que también tienen constancia y están
pendientes de ello, pero en tema de seguridad, los responsables son, en este caso, el
Subdelegado del Gobierno a través de la Guardia Civil. En las diferentes comisiones de
seguridad que han tenido, han hablado con el Subdelegado y le han dicho los problemas que
viene teniendo el pueblo y se ha ofrecido toda la colaboración posible por parte de la Policía
Local, como así viene siendo. Policía Local y Guardia Civil vienen colaborando continuamente
para evitar este tipo de problemas.
4ª) Sra. Concejal de Hacienda ¿podría decirnos el motivo por el que el recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles fue notificado por la Caixa a los contribuyentes con
posterioridad a su cobro por dicha Entidad Bancaria e igualmente podría decirnos cuál es el
motivo por el que no se notifican los recibos tanto del Impuesto sobre vehículos como del
Impuesto de Bienes Inmuebles dentro de los primeros días del periodo de pago?
La Sra. Mendoza informa que este Ayuntamiento envió a la Caixa el fichero del IBI antes
del inicio del periodo voluntario y que el retraso se produce por causas ajenas al Ayuntamiento,
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ya que tiene que ver con la gestión de la correspondencia de La Caixa con Correos, y eso ya se
ha hablado con La Caixa para que no vuelva a producirse. Le dice a la Sra. Amador que puede
estar tranquila porque a nadie le ha costado un céntimo devolver el recibo, si devuelve el recibo
se envía otro aviso para que puedan hacer el pago directamente en ventanilla hasta el 1 de
agosto sin ningún tipo de recargo, y en cuanto a los recibos del IVTM le dice lo mismo, se
mandan los avisos antes del cargo a cuenta. También le explica que no están obligados a enviar
los avisos, porque antes de que se inicien los periodos de cobro se publican en el Boletín y se
aprueban, con lo cual todo el mundo está informado de los periodos de cobro. El Ayuntamiento
no está obligado pero aún así cree que es positivo y lo seguirá haciendo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veintiuna
horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual como Secretaria doy fe.

El Alcalde- Presidente

Fdo.: Santiago García Aranda

La Secretaria

Fdo.: María Gallego Gómez
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