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 28 DE MARZO DE
2014

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 once horas del día 28 de marzo de 2014, 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 123/14 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE
FEBRERO DE 2014.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 24 de febrero de 2014, 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. 780/13 Solicitud de licencia de obra para legalización de reforma y
ampliación de vivienda unifamiliar en Cigüenza
Expte. 788/13 Solicitud de licencia de obra para apertura y colocación de puerta en
finca sita en La Aldea
Expte. 650/13 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de muro de piedra en
c/ Capdevilla, 5 de Salazar, en representación
Expte. 62/14 Solicitud de licencia de obra para reforma de vivienda unifamiliar en
Cigüenza
Expte. 111/14 Solicitud de licencia de obra por la Comunidad de Propietarios de c/ Los
Chopos, 1 de Villarias para impermeabilización de pesebrones.
Expte. 128/14 Solicitud de licencia de obra para arreglo de muro en c/ Zamora, 40
(Horna).
Expte. 133/14 Solicitud de licencia de obra para alicatado de cocina sita en c/ Allal, 21º C de Villarcayo.
Expte. 134/14 Comunicación de inicio de obra de reparación de fachada en C/ Príncipe
Felipe, 4 de Villarcayo en representación de la Cdad de Propietarios.
Expte. 137/14 Comunicación de inicio de obra de reparación de fachada en vivienda
sita en C/ Maestro Aurelio Corrales, 3 de Villarcayo
Expte. 142/14 Solicitud de licencia de obra para arreglo de escaleras y pared de
vivienda sita en Bocos.
Expte. 150/14 Comunicación de inicio de obra de alicatado, embaldosado y
sustitución de ventanas en c/ Zamora, 16 de Villarcayo
Expte. 151/14 Comunicación de inicio de obra de reforma de cocina en vivienda sita
en Travesia Zamora, 7 de Horna
Expte. 152/14 Comunicación de inicio de obra para reparación de tejado de C/ Allal, 1
de Villarcayo MCV en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 153/14 Comunicación de inicio de obra para reparación de tejado de c/ Allal, 2
de Villarcayo MCV en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 154/14 Comunicación de inicio de obra para realización de acera y bajos de
fachada de Urb. San Roque B.1 Portal 2 de Villarcayo MCV en representación de la
Comunidad de Propietarios.
Expte. 158/14 Comunicación de inicio de obra para reparación de tejado de c/ Burgos
5 de Villarcayo MCV en representación de la Comunidad de Propietarios.

Expte. 162/14 Comunicación de inicio de obra para alicatado y embaldosado de
cocina en C/ El Molinillo, 48 de Horna
Expte. 166/14 Comunicación de inicio de obra para sustitución de puerta peatonal en
C/ Doctor Albiñana, 6 (Salida C/ El Horno)
Expte. 169/14 Comunicación de inicio de obra para sustitución de vallado en c/
Mdad de Sotoscueva, 1 de Villarcayo M.C.V.
Expte. 173/14 Comunicación de obra para reparación de fachada de edificio sito en C/
San Roque, 44 de Villarcayo M.C.V. en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 179/14 Comunicación de inicio de obra para cambio de bañera por plato de
ducha en vivienda sita en c/ Doctor Mendizábal, 4 de Villarcayo

B).- AMBIENTALES, ACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN

Expte 28/12 Comunicación de inicio ambiental de local destinado a Bar en Plaza
Mayor nº 15 de Villarcayo (Bar-Restaurante “Manduca”)
Expte. 398/13- Solicitud de modificación no sustancial de licencia ambiental en
Santa Cruz de Andino,
Expte. 25/14 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en Quintanilla
de Socigüenza
Expte 56/14 Solicitud de cambio de titularidad de licencia ambiental correspondiente
a explotación ganadera en Tubilla
Expte. 189/14 Solicitud de licencia de obra para y comunicación de inicio de
actividad de consultorio veterinario y tienda de accesorio en C/ Alejandro Rodríguez de
Valcárcel 7 de Villarcayo

C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte. 544/09 Solicitud de devolución de aval presentado para garantizar las obras de
acondicionamiento de c/ Mdad de Sotoscueva

Expte. 796/13 incoado a instancia , en calidad de Alcalde Pedáneo de la entidad de
Incinillas. Solicita colaboración económica para la reparación del camino en su localidad
(zona de la Iglesia).
Expte 45/14 Incoado a instancia realiza solicitud de reclamación de indemnización
por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Expte 102/14 Incoado a instancia solicitando autorización de puesto de venta
ambulante.
Expte 507/13 Incoado a instancia solicitando autorización para la instalación de un
puesto de venta ambulante en el mercado semanal.

Expte 124/14 Incoado a instancia presentando solicitud de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Expte 124/14 Incoado a instancia presentando solicitud de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Expte 126/13 Incoado a instancia en representación solicitando autorización para
la instalación de un kiosco desmontable.

Expte. 197/14 incoado a instancia , en calidad de Jefe del acuartelamiento de la
Guardia Civil de Villarcayo. Solicita la exención del pago de las tasas de agua,
alcantarillado y basura correspondiente a dicho acuartelamiento, así como la anulación de
estas tasas desde el tercer trimestre de 2013.
Expte. 198/14 incoado a instancia , en calidad de Jefe del acuartelamiento de la
Guardia Civil de Villarcayo. Solicita la reparación de una fuga de agua en la red de
suministros para evitar la perdida de agua potable.
Expte 196/14 Incoado a instancia en representación de artesanos Merindades
solicitando autorización para la celebración de la IV Feria Artesanal de Villarcayo de
M.C.V.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS DE LAS FIESTAS PATRONALES
DE VILLARCAYO DE M.C.V. 2014.

Expte 61/14 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte 176/14 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 60/14 Incoado de oficio para la contratación de fuegos artificiales para las
Fiestas Patronales del presente año.
Expte 75/14 Incoado de oficio para la contratación de la Redacción del Proyecto de
Ejecución y el Estudio de Seguridad de las instalaciones deportivas de Villarcayo de
M.C.V.
Expte 135/14 Incoado de oficio para la contratación de la instalación de la bola de
remolque en un vehículo municipal.
Expte 136/14 Relativo a la cuota de la Mancomunidad de las Merindades.
Expte 161/14 Incoado a instancia solicitando autorización municipal para la
captación de agua.
Expte 167/14 Incoado de oficio para la contratación de Ruedas de Camión.
Expte 177/14 Incoado de oficio para la contratación de publicidad en medios de
comunicación.

Expte 181/14 Incoado de oficio para la contratación de acumulador de membrana
homologado.
Expte 182/14 Incoado de oficio para la contratación de licencias del sistema
operativo del servidor informático.
Expte 194/14 Incoado a instancia solicitando colaboración económica para la
celebración de la 9ª Marcha Cicloturista Iñigo Cuesta 2014.
Expte 199/14 Incoado a instancia de la Sociedad Deportiva Bolera Nela solicitando
colaboración económica.
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

Expte 168/14 Relativo al Convenio para la realización de la programación de
circuitos escénicos de Castilla y León 2014.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las doce horas y treinta minutos de lo que yo, el Secretario-Interventor,
reflejo en la presente acta.
Vº. Bº.
La Alcaldesa-Presidenta,
Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

El Secretario Interventor
Fdo. Jaime Fraile Martín

