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 2 DE AGOSTO 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 dos de agosto 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 1 DE JULIO
DE 2011.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día uno de julio 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. 689/10 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo de cubierta y reforma
interior de vivienda en La Aldea
Expte. 314/11 Solicitud de Licencia de obra para cambio de ventanas en calle Virgen
de Begoña nº4-1ºC de Villarcayo
Expte. 342/11 Solicitud de Licencia de obra para cambio de ventanas en calle San
Roque 22-2ºB de Villarcayo
Expte. 378/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglos interiores de piso en calle
Merindades de Castilla nº 5-1ºizq de Villarcayo
Expte. 379/11 Solicitud de Licencia de Obra para reparación de tejado de garaje en
calle San Lorenzo 50 de Cigüenza
Expte. 381/11 Solicitud de Licencia de Obra para muro de división con colindante y
construcción de losa y solado en interior de jardín en calle Río Ebro nº 4 de Villarcayo
Expte. 382/11 Solicitud de Licencia de Obra para muro de división con colindante y
construcción de losa y solado en interior de jardín en calle Río Ebro nº 2 de Villarcayo
Expte. 394/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de muro perimetral de
edificio en calle Monte Castellanos 4, 6, y 8 de Villarcayo
Expte. 415/11 Solicitud de Licencia de obra para reparaciones en la cubierta de calle
Boulevard nº 2 de Villarcayo
Expte. 427/11 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación de cubierta en calle El
Palacio 8 de La Aldea
Expte. 430/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de cubierta de almacén en
Villalaín
Expte. 431/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejado en calle Medina 9
de Horna (Villarcayo)
Expte. 435/11 Solicitud de Licencia de obra para reparaciones en fachada y cubierta
en calle Calvo Sotelo 17 de Villarcayo
Expte. 439/11 Solicitud de Licencia de obra para reparaciones en cubierta de calle
Doctor Albiñana 15 de Villarcayo

Expte. 440/11 Solicitud de Licencia de obra para reparaciones en la cubierta de calle
San Lorenzo 99 de Cigüenza (Villarcayo).
Expte. 441/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejado en calle Real 2 de
Céspedes (Villarcayo
Expte. 481/08 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar en
calle Guardia Civil nº 2 de Villarcayo
.
B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA

Se ausenta el concejal D. Jose María Carpintero
Expte. 657/05 Solicitud de licencia de apertura de Bar-Restaurante “Las Dos Villas”
Expte. 787/06 Solicitud de licencia de apertura de Casa Rural en Cigüenza
Expte. 314/07 Solicitud de licencia de apertura para Centro de Turismo Rural en
Santa Cruz de Andino
Expte. 677/09- Solicitud de licencia de actividad y obra para actividad agropecuaria
y vivienda unifamiliar en suelo rústico de Bocos, Pgno. 512 Parcela 39
Expte. 689/09- Solicitud de licencia de actividad y obra para explotación agrícola
vinculada a vivienda unifamiliar en Campo, pgno. 517, parcela 803
Expte. 28/10- Solicitud de licencia de actividad y obra para vivienda unifamiliar
aneja a explotación agropecuaria en Bocos, Pgno. 512 parcela 7

Se ausenta el concejal D. Jose María Carpintero
Expte 87/10 Solicitud de licencia ambiental por aumento de potencia mecánica e
instalación de equipo de sonido para local destinado a Cafetería (“Saymar”) en Calle
Boulevard nº 1 bajo de Villarcayo
Expte. 685/10 Solicitud de licencia ambiental para planta de compostaje en Estación
de Horna (Horna-Villarcayo de M.C.V.)
Expte. 192/11 Solicitud de licencia de apertura para corral doméstico para bovino
en Polígono 520 parcela 35803 de Villarcayo
C).- OTRAS SOLICITUDES
Se ausenta el concejal D. Jose María Carpintero.
Expte. 861/05 incoado a instancia, en representación para la ejecución de 6
viviendas, locales y trasteros en C/ Santa Marina 26-28 de Villarcayo.

Expte. 158/06 incoado a instancia de, en representación, para la ejecución de 24
viviendas unifamiliares en Bocos.
Expte. 784/08,785/08/,806/08 Solicitud de devolución de aval presentado en relación a
las obras ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en las calles
Alejandro Rodríguez Valcárcel, Nuño Rasura y Guardia Civil.
Expte.162/09,163/09,164/09,165/09 Solicitud de devolución de aval presentado en
relación a las obras ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en
varias calles de Villarcayo.
Expte. 166/09,167/09,168/09,169/09 Solicitud de devolución de aval presentado en
relación a las obras ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en
varias calles de Villarcayo.
Expte. 170/09 Solicitud de devolución de aval presentado en relación a las obras
ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en el ámbito de la Plaza
Mayor.
Expte. 705/09 Solicitud de devolución de aval presentado en relación a las obras
ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en las calles Minervino del
Río y San Roque.
Expte. 817/10 Solicitud de devolución de aval presentado en relación a las obras
ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en calle Sigifredo Albajara
de Villarcayo.
Expte. 143/10 Solicitud de devolución de aval presentado en relación a las obras
ejecutadas para la instalación de la red de distribución de gas en calle El Molinillo.
Expte 9/11.- Incoado a instancia de varias solicitudes de autorización para
instalación de puestos de venta ambulante en las Fiestas Patronales.
Expte. 146/11 Reclamación presentada en relación a la licencia de obra concedida
para la sustitución de carátula de cartel en C/ Nuño Rasura nº 8 entreplanta de Villarcayo
Exp 182/11. – Compra de nicho a perpetuidad.

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 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. 213/11 incoado a instancia para la concesión de licencia de obra para la
ejecución de vivienda unifamiliar en las parcelas G1 y G2 de la UR1-2 de Villarcayo.

Expte 244/11 Incoado a instancia en representación solicitando la instalación
de tres placas de prohibido aparcar.
Exptes. 245/11 y 246/11 Solicitud de Licencia de Obra para arreglo de leñero en calle
Real de La Aldea

Expte 341/11 Incoado a instancia solicitando autorización para la instalación
de tres mesas de terraza frente al Bar “La Villa”
Expte 416/11 Incoado a instancia solicitando instalación de marquesina de
la terraza del Bar Sonata.
Exp. 422/11.- Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Exp. 426/11. – Baja de reserva de vados.

Expte 428/11 incoado a instancia, solicitando autorización para la
instalación de un puesto de helados durante las fiestas patronales.
Expte 447/11 Incoado a instancia solicitando indemnización por responsabilidad
patrimonial por daños en prenda de vestir por paso del toro de fuego.

Expte 448/11 Incoado a instancia solicitando la instalación de la Granja
Pinocho Park
Expte 449/11 Incoado a instancia solicitando autorización para la
instalación de un puesto de perritos calientes durante las fiestas patronales.
Expte 451/11 Incoado a instancia solicitando autorización para la
instalación de un puesto de productos alimenticios durante las fiestas patronales.
Expte. 469/11 incoado a instancia, en representación, solicitando licencia
municipal de vado permanente para acceso al taller situado en la C/ Alejandro Rodríguez
de Valcárcel de Villarcayo de M.C.V.

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

Y

Expte 425/11 Incoado de oficio para la contratación de 25 kg de aglomerado
asfalto frio.
Expte 445/11 Incoado a instancia para la contratación de sus servicios.
Expte 471/11 Incoado de oficio para la contratación de la creación y
confección del Boletín Municipal con carácter anual.
4º.- DAR CUENTA

Expte 238/11 Relativo a la contratación del seguro de responsabilidad civil
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
Expte 450/11 relativo al servicio de recogida de vidrio y limpieza de
contenedores
Expte 478/11 Nombramiento de asesor Local INE
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las diecisiete horas y cuarenta 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

