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 25 DE JULIO 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 25 de julio 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 386/13 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE JULIO
DE 2013.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 5 de julio 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
Expte. 282/13 Solicitud de licencia de obra para ejecución de almacén en c/ Santa
Marina, 2 de Villarcayo M.C.V.
Expte. 387/13 Solicitud de licencia de obra para reforma interior de vivienda sita en
Barruso por en representación

Expte. 389/13 Solicitud de licencia de obra para arreglo de tejado en vivienda sita en c/
La Penilla, 53 de Villalaín
Expte. 391/13 Solicitud de Licencia de Obra para levantar muro medianero en c/
Remigio Andino, 20 de Villarcayo M.C.V.
Expte. 399/13 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de vivienda unifamiliar
en Villacomparada de Rueda
Expte. 400/13 Solicitud de Licencia de obra para retejado de vivienda sita en Céspedes
Expte. 401/13 Solicitud de Licencia de obra para reconstrucción de alero en c/ San
Salvador, 37 de Escaño
Expte. 402/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación de cubierta en vivienda
sita en c/ Casas Nuevas, 13 de Bocos
Expte. 411/13 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de teja en vivienda sita en
c/ La Penilla, 26 de Villalain
Expte. 413/13 Solicitud de Licencia de obra para acometida de red de gas a viviendas
sitas en c/ Santa Marina, 33-35-37 de Villarcayo M.C.V.
Expte. 414/13 Solicitud de Licencia de obra para acometida de red de gas a viviendas
sitas en c/ Bilbao, 1 de Villarcayo M.C.V.
Expte. 415/13 Solicitud de Licencia de obra para acometida de red de gas a viviendas
sitas en Camino Quintanilla Socigüenza 1-3
Expte. 418/13 Solicitud de Licencia de obra para consolidación de muro de finca sita
en Barruso por en representación
Expte. 735/11 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de reforma de nave y
ampliación de vivienda en Cigüenza por en representación

C/ OTRAS SOLICITUDES

Expte. 321/13.- incoado a instancia de en calidad de Alcaldesa Pedánea de la
entidad de Quintanilla de los Adrianos. Solicita colaboración económica para la
reparación del camino existente entre su localidad y Villanueva la Lastra.
Expte 404/13 Incoado a instancia
Expte 435/13 Incoado de oficio para la contratación de una sonda amperométrica.
Expte. 441/13.- incoado a instancia de en calidad de Alcalde Pedáneo de la entidad
de Cigüenza. Solicita colaboración económica para la reparación del camino existente
entre su localidad y Villalaín.

Expte. 442/13.- incoado a instancia de en calidad de Alcalde Pedáneo de la entidad
de Escaño. Solicita colaboración económica para la reparación del camino existente entre
su localidad y Salazar.
Expte. 443/13.- incoado a instancia de en calidad de Alcalde Pedáneo de la entidad
de La Quintana de Rueda. Solicita colaboración económica para la reparación del camino
existente entre su localidad y Mozares, dado el mal estado del mismo por su elevado
transito.
Expte. 444/13.- incoado a instancia de la Asociación Cultural Recreativa Amigos de
Mozares, instando colaboración económica para sufragar los gastos derivados de la
edición del presente año del Día de las Asociaciones, en la cual colaboraron activamente.
Expte. 445/13.- incoado a instancia de la Asociación Cultural Grupo de Danzas de
Villarcayo, instando colaboración económica para sufragar los gastos derivados del Taller
de Indumentaria, a través del cual se ha elaborado la nueva indumentaria del grupo que
fue expuesta el día de Santa Marina.
Expte 688/12 Recurso de reposición presentado por parte de en relación a la
ejecución de caseta de obra colindante a su jardín en C/ Merindad de Valdeporres en
Villarcayo de M.C.V.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 3/13 Incoado de oficio para la subvención de las Fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 6/13 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.

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:
Examinadas las mismas una por una, y por unanimidad de los asistentes, resultan aprobadas.
Otros pagos:

Examinada la misma, por unanimidad de los asistentes, resulta aprobada.

DAR CUENTA
Expte 762/06 Recurso contencioso administrativo de frente al Ayuntamiento de
Villarcayo de M.C.V.
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

