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 1 DE JULIO DE
2011.

Asisten:
Dña. Mercedes Alzola Allende
D. Francisco Moral Zafra
D. Jose María Carpintero Peña
D. José Ángel Mateo Garay
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 uno de julio de dos mil once, 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. 301/11 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 MAYO
DE 2011.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día veinte de mayo de dos mil once, 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 URBANISTICOS
Expte. 883/08 incoado de oficio ante la recepción de dos oficios remitidos por el
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, en los que se
pone de manifiesto la renuncia del Ingeniero Agrónomo designado para la Dirección de las
obras y la Coordinación de Seguridad y Salud de los Proyectos de mejora de la extracción
de humos y de línea de almacenamiento, envasado y apilador electrónico en fábrica

Expte. 205/07 incoado a instancia, en representación para la ejecución de
nave en el Polígono Industrial “Las Merindades” de Villarcayo de M.C.V.
Expte. 49/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de muro de piedra de
cierre de finca en Salazar
Expte. 65/11 incoado a instancia la aprobación del proyecto de segregación y
agrupación de parcelas en la calle Maestro Aurelio Corrales y calle Arroyo Rocilla de
Villarcayo.
Expte. 155/11 incoado a instancia, en representación, para la aprobación del
proyecto de segregación de fincas en Quintanilla de Socigüenza- Villarcayo.
Expte 185/11 Solicitud de licencia de obra para sustituir zona ajardinada por solera
de hormigón en urbanización San Roque- Bloque nº 1-Portal 2 de Villarcayo
Expte. 216/11 incoado a instancia, para la aprobación del proyecto de segregación
de finca en La Aldea (Villarcayo de M.C.V.)
Exptes. 245/11 y 246/11 Solicitud de Licencia de Obra para caseta de aperos de
labranza en calle Real de La Aldea
Expte. 279/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de tejado en calle
Merindades de Castilla nº 9.
Expte. 281/11 Solicitud de Licencia de Obra para cambio de ventanas en calle La
Iglesia s/n de Santa Cruz de Andino.
Expte. 282/11 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo de tejadillo de entrada a
patio en calle La Iglesia s/n de Santa Cruz de Andino.
Expte. 285/11 Solicitud de Licencia de Obra para cierre de parcela urbana
unifamiliar en calle Doroteo Rubio nº 40 de Villarcayo.
Expte. 294/11 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo general de fachada en
Plaza Mayor nº 8 de Torme.
Expte. 295/11 Solicitud de Licencia de Obra para vallado de finca en Campo.
Expte. 296/11 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo parcial de fachada en
Campo.
Expte. 298/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de fachada en calle
Santa Marina 19 de Villarcayo.
Expte. 309/11 Solicitud de Licencia de Obra para cerramiento de finca rústica en
polígono 526 finca 5320 de Villacanes.
Expte. 310/11 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo de cocina en calle Madrid
nº 5-2ºizq de Villarcayo.
Expte. 311/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de fachada en calle
Santa Dorotea 6 de Cigüenza.

Expte. 312/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de tejado de pajar en
Escaño.
Expte. 334/11 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo de fachada en Camino
Real 2 de Mozares.
Expte. 335/11 Solicitud de Licencia de Obra para canalización subterránea para
tendido de baja tensión en calle San Lorenzo de Cigüenza.
Expte. 345/11 Solicitud de Licencia de Obra para acondicionamiento de cuarto de
baño y aseo en calle San Lorenzo 66 de Cigüenza.
Expte. 359/11 Solicitud de Licencia de Obra para acondicionamiento y adaptación
de aseos en calle San Roque nº 7 (“Mundos”) de Villarcayo.
Expte. 365/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de tejado de pajar en
Camino de la Iglesia de Incinillas.
Expte. 372/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de tejado en Plaza
Erenillas 9 de Torme.
Expte. 397/11 Solicitud de Licencia de Obra para ejecución de panteón en el
cementerio municipal.
B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA
Expte. 474/07- Solicitud de transmisión de licencia de apertura para laboratorio de
análisis de agua, alimentos y centro de formación en nave 56 del Pgno. Ind. Las
Merindades.
Expte. 234/10- Solicitud de transmisión de licencia ambiental para servicios
medioambientales (recogida de contenedores de envases, papel-cartón, limpieza de
contenedores y enseres)
Expte. 707/10 Solicitud de licencia ambiental para explotación ganadera (equino) en
Polígono 526 –parcela 2422 de La Quintan de Rueda (Villarcayo de M.C.V)

Expte. 781/10- Solicitud de licencia ambiental y obra para explotación
agropecuaria y construcción de cobertizo para vacuno y henil y almacén de
maquinaria en Barriosuso (Villarcayo de M.C.V.)
Expte. 39/11- Solicitud de licencia ambiental para ampliación de colmenar de 50 a
100 colmenas en Villanueva la Lastra (Villarcayo de M.C.V.)
Expte. 192/11 Solicitud de licencia para corral doméstico para bovino en Polígono
520 parcela 35803 de Villarcayo
Expte. 286/11 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en Parcela
15144 del Pgno. 535 de Santa Cruz de Andino
Expte. 355/11 Solicitud de licencia de cambio de actividad de corral doméstico en
Mozares de 2 equinos a 2 terneros de engorde
C).- OTRAS SOLICITUDES

Expte. 901/08 incoado de oficio en el marco de las ayudas del Plan Estatal para el
empleo y la sostenibilidad local.
Expte 16/11 Incoado a instancia, realiza solicitud de reclamación de indemnización
por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, alegando que con fecha 8
de enero de 2011, aproximadamente a las 13:30 horas, le golpeó un contenedor de basura
en el lateral de un coche de su propiedad.
Expte. 194/11 incoado a instancia, en representación, solicitando licencia
municipal de vado permanente para acceso al local situado en la C/ Calvo Sotelo 25-27 de
Villarcayo de M.C.V..

“Expte 201/11 Incoado a instancia solicitando la autorización para la instalación
de una terraza en la C/ Nuño Rasura, 8,
Expte. 207/11 Solicitud de prórroga presentación documentación en relación a la
solicitud de cambio de titularidad de tienda de venta de electrodomésticos (Calle San
Roque de Villarcayo)

“Expte 305/11 Incoado a instancia solicitando autorización para la instalación
de tres mesas de terraza para Bar en la C/ Boulevard de Villarcayo.
Expte 313/11 Incoado a instancia en relación a la invasión de un terreno de su
propiedad por parte del Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.
Expte. 314/11 Solicitud de prórroga presentación documentación en relación a la
solicitud de licencia de obra para cambio de ventanas en calle Virgen de Begoña nº4-1ºC
de Villarcayo.
“Expte 316/11 Incoado a instancia solicitando que se proceda a nombrar las calles de
la localidad de Campo según plano adjuntado.

“Expte 327/11 Incoado a instancia en representación solicitando de este
Ayuntamiento que se tomen las medidas necesarias para que se cumplan los horarios de
carga y descarga en el supermercado “El Arbol”.
Expte 341/11 Incoado a instancia solicitando autorización para instalar dos o tres
mesas en la C/ Burgos.
Expte 343/11 Incoado a instancia solicitando la ampliación de puesto de venta
ambulante.
Expte 346/11 Incoado a instancia solicitando la concesión de licencia de taxi.
“Expte 350/11 Incoado de oficio relativo al estado de conservación de edificación
destinada a garajes en Plaza Santa Marina en Villarcayo.
Expte. 356/11 incoado a instancia, solicitando licencia municipal de vado
permanente para acceso al local situado en la C/ Doctor Isidoro Ortiz nº 2 de Villarcayo de
M.C.V.
“Expte 373/11 Incoado a instancia solicitando de este Ayuntamiento el abono del
importe de reparación de motocicleta.

Expte 396/11 Solicitud de traslado de restos y permuta de nichos por sepultura en
el cementerio municipal.
“Expte 399/11 Incoado a instancia solicitando la devolución del importe de los
bonos de las piscinas.

3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 24/11 Incoado de oficio para la contratación de orquestas y actividades
durante las Fiestas Patronales 2011.
Expte 333/11 Incoado de oficio para la contratación de un Terminal Portátil de
Lectura para el servicio de Aguas.
“Expte 380/11 Incoado de oficio para la contratación de un armario de aluminio
para Wi Fi y Cámaras de tráfico.
“Expte 400/11 Incoado de oficio para la contratación de Regulador de Ph Y Cloro
para la piscina grande de Villarcayo.
Expte 10/11.- Concesión de subvención para la contratación inicial de Agente de
empleo y Desarrollo Local.
“Expte 337/11 Incoado a instancia solicitando ayuda económica para la inscripción
de la prueba “6 horas resistencia” a celebrar el 25 de junio de 2011.
Expte 186/11 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 186/11 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 186/11 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 302/11 Incoado a instancia en representación de la Coral de la Escuela
Municipal de Villarcayo de M.C.V. solicitando subvención.
Expte 401/11 Incoado a instancia de la Asociación Afamer solicitando colaboración
para la celebración del torneo del golf.
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:
4º.- DAR CUENTA
Por la Secretaría se da cuenta de los procedimientos contenciosos-administrativos
en los que esta administración ha sido parte interesada y sobre los que ha recaído resolución
judicial de finalización de dichos procedimiento:
Exp. 811/07 – Procedimiento Ordinario 129/09, Recurso Contencioso-administrativo

Expte 330/11 Relativo al Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud
Expte 340/11.- Solicitud participación Premio EnerAgen 2011.
Expte 347/11 Relativo a la denuncia presentada por el robo de material
perteneciente al Ayuntamiento.
Expte 439/10.- Por Secretaría se da cuenta de la firma del Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. y la Oficina Local de Cruz
Roja Española
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos de lo que yo, el SecretarioInterventor, reflejo en la presente acta.
Vº. Bº.
La Alcaldesa-Presidenta,

El Secretario Interventor,

Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

Fdo. Jaime Fraile Martín

