ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
(BURGOS) CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2013

Asisten:
Dña. Mercedes Alzola Allende
D. Francisco Moral Zafra
D. Jose María Carpintero Peña
D. Jose Félix Baranda
Secretario:
D. Jaime Fraile Martín

En el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la
Vieja (Burgos), siendo las diecisiete horas del día 11 de noviembre de dos mil trece, en primera
convocatoria, comparecen los miembros de la Junta de Gobierno, que arriba se relacionan, con
motivo de la celebración de la sesión ordinaria para la que habían sido previamente convocados.
Preside el acto la Alcaldesa-Presidenta Dª Mª Mercedes Alzola Allende, según lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la
nueva redacción operada por la Ley 11/99, de 21 de abril. Actúa como Secretario el que lo es de
la Corporación, con carácter provisional, D. Jaime Fraile Martín, de acuerdo a la Resolución de
la Dirección General de la Administración Territorial de la Consejería de Interior y Justicia de
10 de enero de 2011.
Comprobada por Secretaria la existencia de quórum suficiente a tenor de lo establecido
en el artículo 113. c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
la EE.LL., aprobado por R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, se pasaron a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día.

1º- EXP 627/13 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE
OCTUBRE DE 2013.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 7 de octubre de dos mil trece, y manifestando unánimemente los Concejales que
no resultará necesario al disponerse con anterioridad de una copia de la misma, se procede, en
votación ordinaria, a la aprobación del citado acta por unanimidad de los asistentes, todos los
miembros de derecho.

2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
A).- EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
Expte. 764/12 Solicitud de cambio de condiciones en relación a la licencia de obra
otorgada para ejecución de vivienda unifamiliar en c/ San Antonio, 8 de Cigüenza en
representación
Expte. 505/13 Solicitud de Licencia de obra para ejecución de vivienda unifamiliar en
Torme (Villarcayo M.C.V.)
Expte. 508/13 Solicitud de licencia de obra para reparar tejado en vivienda sita en C/
Buenavista 15 de Salazar
Expte. 510/13 Solicitud de Licencia de obra para conexión a red eléctrica y dotación a
edificio sito en C/ Santa Marina, 26/28 en representación
Expte. 589/13 Solicitud de licencia de obra para reparar tejado en vivienda sita en c/
San Juan, 53 de Bisjueces
Expte. 616/13 Solicitud de licencia de obra para rehabilitación de terrazas en c/ Dr.
Albiñana, 51 de Villarcayo M.C.V.
Expte. 617/13 Solicitud de licencia de obra para ejecución de acometida eléctrica a
Invernaderos “Via Verde” sitos en RENFE-Horna
Expte. 619/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de cubierta en vivienda
sita en c/ Casas Nuevas, 6 de Bocos
Expte. 621/13 Solicitud de licencia de obra para arreglo de fachada en vivienda sita en
c/ La Penilla, 67 de Villalaín
Expte. 629/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de cubierta de vivienda
sita en c/ Rio Nela, 17 de Villarcayo
:
Expte. 633/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de cubierta en c/ El
Carmen, 4 en representación de la Cdad de Propietarios.
Expte. 641/13 Solicitud de licencia de obra para reparar muro de cerramiento de finca
en Villanueva la Blanca
Expte. 643/13 Solicitud de licencia de obra para arreglo de cubierta y canalones en C/
San Roque 56 de Villarcayo
Expte. 645/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de forjados y aleros en
fachada en C/ Valle Manzanedo nº 3 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 647/13 Solicitud de licencia de obra para arreglo de canalón en C/ Doctor
Mendizábal nº 4 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 657/13 Solicitud de licencia de obra para arreglo de tejado de pabellón en
Villanueva la Blanca

Expte. 659/13 Solicitud de licencia de obra para retejado de cubierta de vivienda sita
en Santa Cruz de Andino
Expte. 662/13 Solicitud de licencia de obra para arreglo de canalón de Urb. San Roque
B.4 P. 1 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 663/13 Solicitud de licencia de obra para sustitución de canalones de Urb. Los
Pontones, 6 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 153/12 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar en
Torme
B).- AMBIENTALES, ACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN
Expte. 51/08 Comunicación de finalización de obras e inicio de actividad en relación
a la licencia de obra y ambiental concedida para reforma y ampliación de Hostal en C/
Doctor Albiñana 70 (Villacomparada de Rueda-Villarcayo de M.C.V.)
Expte. 394/12 Comunicación de inicio de actividad de Bar y Local de Ocio en Torme
Expte 644/12 Solicitud de cambio de titularidad de “Bar Nevada” en Plaza Mayor
22 bajo de Villarcayo
Expte. 84/13 Solicitud de transmisión de licencia para corral doméstico de 2 equinos
en parcela 3121 del Polígono 535 de Santa Cruz de Andino
Expte. 165/13 Solicitud de licencia de obra y comunicación de inicio de actividad de
local destinado a Circulo Social en C/ Doctor Albiñana nº 1 de Villarcayo
Expte. 246/13 Solicitud de licencia ambiental para explotación ganadera en Salazar,
C/ Las Torres 4
Expte. 397/13 Solicitud de licencia ambiental para actividad ganadera de vacuno de
carne en Mozares,
Expte. 524/13 Solicitud de licencia de obra, cambio de uso y comunicación de inicio de
actividad de local destinado a venta de tartas y confituras Plaza Santa Marina nº 5 bajo de
Villarcayo en representación
Expte. 575/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 3 ovejas en parcelas
1683-1685 del Polígono 519 de La Quintana de Rueda
Expte. 620/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en
Quintanilla de los Adrianos
Expte. 622/13 Solicitud de licencia ambiental para fabricación de tubo metálico en
nave sita en el Polígono Industrial “Las Merindades” (IV fase) C/ Murcia 5-7 de
Villarcayo
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte.455/13 Solicitud de segregación/agrupación de fincas sitas en Barruso-Fresnedo
en representación.

Expte.723/13 Solicitud de segregación/agrupación de parcelas en la Manzana B del
UR-IND-INT del Pgno. Ind. “Las Merindades” 4ª Fase de Villarcayo M.C.V. en
representación
Expte 238/13 baja de reserva de vados.
Expte 238/13 baja de reserva de vados.
Expte 238/13 baja de reserva de vados.
Expte 332/13 incoado a instancia en representación d para la instalación de un
kiosco desmontable para la venta de helados.
Expte 470/13 Recurso de reposición formulado en relación con la licencia de obra
para reforma de cubierta de garaje en C/ Santa Marina, 17.
Expte 507/13 Incoado a instancia solicitando autorización para la instalación de un
puesto de venta ambulante en el mercado semanal.
Expte 632/13 Incoado a instancia de solicitando ayuda económica para la
realización de un curso de protección civil.
Expte 696/13 Incoado a instancia solicitando exención de los pagos del recibo de
agua y basuras en representación de la asociación Afamer.
Expte 724/13 Incoado de oficio para la instalación de cámaras de videovigilancia
en el Polígono Industrial Las Merindades
Expte 591/13 Incoado a instancia en representación , solicitando zona de carga y
descarga.
Expte 697/13 Incoado a instancia solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones Vecinales a la “Asociación de Fabricantes de Morcilla de Burgos”.
Expte 699/13 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 6/13 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 6/13 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 6/13 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 6/13 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 23/13 Incoado de oficio para la contratación de publicidad del ejercicio 2013.
Expte 634/13 Incoado de oficio para la contratación de la iluminación navideña.

Expte 658/13 Incoado de oficio para la contratación de las labores de poda de
árboles en el Sotillo.
Expte 664/13 Incoado de oficio para la contratación del Parque Infantil de
Navidad.
Expte 693/13 Incoado de oficio para la contratación del sistema contra incendios
para el colegio princesa de España.
Expte 704/13 Incoado de oficio para la contratación de cámaras de seguridad para
la depuradora.
Expte 719/13 Incoado a instancia de XI Ciclocross Villa de Villarcayo solicitando
colaboración económica para la celebración de la prueba.
Expte 730/13 Relativo a la cuota ordinaria de la Mancomunidad “Las
Merindades”.
Conforme a la delegación efectuada por la Alcaldía, según Decreto de 30 de junio de
2011, y referida a la contratación, ordenación y aprobación de facturas que no excedan del 10%
de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, se procede a tratar los/las que se indican
recogiendo los acuerdos que también se detallan a continuación:
DAR CUENTA

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos
por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto en representación contra el Acuerdo del
Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. de fecha 3 de marzo de 2010 por el que se aprobó
definitivamente el Proyecto de Actuación y Reparcelación de la UR-10-INT Oeste, declarando
la resolución recurrida contraria a derecho por no respetar el criterio recogido en el artículo 246.
b) del RUCYL.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos de lo que yo, el SecretarioInterventor, reflejo en la presente acta.
Vº. Bº.
La Alcaldesa-Presidenta,
Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

El Secretario Interventor
Fdo. Jaime Fraile Martín

