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 30 DE ENERO 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 diecisiete horas del día 30 de enero 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 797/13 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE
DICIEMBRE DE 2013.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 26 de diciembre 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. 455/13 Solicitud de licencia de obra para vivienda unifamiliar en Barruso en
representación
Expte. 536/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de cubierta y fachada en
c/ San Roque, 32 de Villarcayo M.C.V.
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
Expte. 758/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de tejado de c/ Merindades
de Castilla 4-6-8 de Villarcayo M.C.V. en representación de la Cdad de Propietarios.
Expte. 11/14 Solicitud de licencia de obra para cambio de bañera por plato de ducha
en vivienda sita en c/ Sigifredo Albajara, 7-1º drcha de Villarcayo.
Expte. 39/14 Solicitud de licencia de obra para reparación de fachada en c/ Calvo
Sotelo, 4 de Villarcayo en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 153/12 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar en
C/ Remigio Andino Baranda, 4 de Villarcayo MCV.
Expte. 153/12 Solicitud de devolución de aval, como garantía durante la
construcción de vivienda unifamiliar sita en C/ Remigio Andino Baranda, 4 de Villarcayo
MCV.
B).- AMBIENTALES, ACTIVIDAD Y COMUNICACIÓN
Expte. 698/13 Solicitud de licencia para instalación y aprovechamiento de 4
colmenas en parcela 5025 del Pgno. 512 de Bocos
E Expte. 715/13 Solicitud de cambio de uso y comunicación de inicio de actividad de
local destinado a zapatería, venta y reparación de calzado en C/ Doctor Mendizábal nº 7
bajo de Villarcayo,
xpte. 717/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en parcela 44
del Polígono 514 de Bocos
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte 580/11 Relativo al contrato de servicios de Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra de la Sala de Despiece en la IV Fase del
Polígono Industrial “Las Merindades” de Villarcayo de M.C.V.
Expte 240/11 Recurso Contencioso administrativo, procedimiento ordinario
00076/2013 contra desestimación presunta de las solicitudes realizadas ante el
Ayuntamiento de Villarcayo de MCV
Expte 16/13 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.

Expte. 269/13 incoado a instancia en representación de la Empresa Agrojardín
Pereda,
Expte 48/14 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte 742/13 Incoado a instancia realiza reclamación por responsabilidad
patrimonial de la administración.
Expte 807/13 Incoado a instancia en representación realiza solicitud de
responsabilidad patrimonial.
Expte 61/14 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Se ausenta la Alcaldesa Presidenta.
Expte. 20/14 incoado de oficio para la adquisición de una furgoneta de segunda mano
destinada al Servicio de Agua Municipal.
Expte 36/14 Relativo al estado de conservación de la edificación abandonada en la
Calle Sigifredo Albajara.
Se incorpora nuevamente a la sesión la Alcaldesa-Presidenta.
Expte 448/13 Denuncia presunta ilegalidad urbanística
Sotoscueva, 9.

en C/ MerIndad de

Expte 45/14 Incoado a instancia realiza solicitud de reclamación de indemnización
por responsabilidad patrimonial de la Administración pública.
Expte 81/14 Incoado a instancia solicitando colaboración para la celebración de un
Maratón step.
Expte. 98/14.- incoado a instancia, en calidad de Alcaldesa Pedánea de la entidad de
Torme.
Expte 240/11 Relativo a la expropiación del Polígono Industrial “Las Merindades”.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 24/14 Incoado de oficio para la contratación de la optimización y mejora del
control del sistema de abastecimiento del Municipio de Villarcayo.
Expte 49/14 Incoado de oficio para la contratación de la instalación de elevador
para minusválidos con estructura autoportante para la Casa de Cultura.
Expte 50/14 Incoado de oficio para la realización de actividades en general para
Carnaval 2014.
Expte 53/14 Incoado de oficio para la contratación de de aglomerado asfáltico.
Expte 59/14 Incoado de oficio para la realización de los trabajos de interior de la
obra de la cubrición de la Capilla de la Residencia de Villarcayo.
Expte 80/14 Incoado a instancia solcitando 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

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de
Burgos, de fecha 21 de enero de 2014, por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto
por el procurador 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 de Villarcayo de M.C.V. declarando la
resolución recurrida contraria a derecho por no respetar en criterio recogido en el artículo 246 b)
del RUCYL.
Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Burgos de
fecha 20 de enero de 2014 por la que se estima parcialmente el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra el acuerdo del Pleno Extraordinario de 3 de marzo de 2010 por
el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Actuación y Reparcelación de la UR 10 INT
Oeste, y ello en lo relativo a la imposición de la obligación de los propietarios del sector Oeste
de adelantar los costes de las infraestructuras comunes, y sin realizar especial pronunciamiento
respecto de las costas.
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

