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 7 DE JUNIO DE
2012.

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 día siete de junio de dos mil doce, 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 266/12 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE MAYO
DE 2012.

2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
A).- EXPEDIENTES URBANISTICOS
Expte. 735/11 Solicitud de Licencia de obra para reforma y ampliación de vivienda
unifamiliar en Cigüenza en representación

Expte. 124/12 Solicitud de Licencia de obra para realización de porche de entrada a
restaurante en Cigüenza
Expte. 116/12 Solicitud de Licencia de obra para sustitución del actual Centro de
Transformación de Mozares (Villarcayo), en representación
Expte. 190/12 Solicitud de Licencia de obra para reforma de local comercial en Plza
Mayor, 6 de Villarcayo M.C.V
Expte. 264/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado de c/ Obras
Públicas, 2 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 265/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado de c/ Obras
Públicas, 4 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 267/12 Solicitud de Licencia de obra para cambio de carpintería de
escaparates de local sito en c/ Calvo Sotelo, 11
Expte. 269/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado de c/ Juan de
Garay, 2 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 298/12 Solicitud de Licencia de obra para apertura de ventana en vivienda
sita en Villanueva la Blanca
Expte. 303/12 Solicitud de Licencia de obra para construcción de leñera en c/
Maestro Aurelio Corrales, 35
Expte. 304/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de muro de vallado en
Urb. Villareal, 15
Expte. 313/12 Solicitud de Licencia de obra para colocación de banco y jardineras en
parada de transporte escolar de Cigüenza
Expte. 324/12 Solicitud de Licencia de obra para picar y rejuntear fachada de
vivienda sita en Campo, número 17
Expte. 371/12 Solicitud de Licencia de obra para pintar laterales del edifico sito en
c/ San Roque, 22 en representación de la Comunidad de Propietarios.
LICENCIAS AMBIENTALES, ACTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE INICIO
DE ACTIVIDAD.
Expte 746/10 Solicitud de licencia de actividad y obra para adecuación de nave para
reparación de vehículos en C/ Aragón del Polígono Industrial “Las Merindades” de
Villarcayo, en representación .

Expte 299/11 Solicitud de licencia de ambiental y obra para reforma de local
comercial destinado a despacho de pan y chocolatería en C/ Doctor Mendizábal nº 4 de
Villarcayo
Expte 690/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para reforma de local
destinado a Bar en C/ Puentedey nº 1 de Villarcayo
Expte 694/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para reforma de local
destinado a Cafetería en Plaza Santa Marina nº 3 de Villarcayo
Expte 123/12 Solicitud de licencia ambiental y de obra para planta de elaboración
de pinchos y otros aperitivos en nave sita en el sector UR-15 del Polígono Industrial “Las
Merindades” de Villarcayo de M.C.V., instado, en representación
Expte 139/12 Solicitud de licencia de actividad y obra para acondicionamiento de
local destinado a oficinas del Registro de la Propiedad en C/ Doctor Albiñana 49
Expte 148/12 Solicitud de licencia de actividad y obra para acondicionamiento de
local destinado a Bar (Bar “Bilbao”) en C/ Calvo Sotelo nº 9
Expte. 204/12 Solicitud de ampliación de licencia de actividad de fabricación de
envases y embalajes de cartón en naves existentes en la parcelas 11, 12, 13 y 14 de la fase 1º
y parcela 18 de la fase 3º del Polígono Industrial “Las Merindades” en representación
Expte. 225/12 incoado de oficio para la comunicación del inicio de actividad de las
oficinas del Servicio Municipal de Agua en C/ San Roque nº 43-bajo de Villarcayo de
M.C.V.
Expte 263/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para acondicionamiento de
local destinado a tienda de chuches, pan, prensa, juguetes, frutos secos y refrescos en C/
Doctor Mendizábal nº 1 bajo de Villarcayo
Expte 315/12 Solicitud de licencia de actividad y obra para acondicionamiento de
local destinado a tienda de ropa en C/ Doctor Mendizábal nº 7 de Villarcayo
Expte. 386/12 incoado de oficio para la concesión de licencia de actividad del Bar
Restaurante de las piscinas municipales de Villarcayo.
Expte. 200/12 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en parcela
3418 del Polígono 544 de Andino
Expte. 219/12 Solicitud de licencia para corral doméstico de 4 cabras en
Villacomparada de Rueda 9
Expte. 302/12 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en parcela
5106 del Polígono 548 de Bisjueces

Expte 290/11 Solicitud de licencia de apertura de local destinado a exposición y
venta de azulejos y sanitarios en c/ Calvo Sotelo, 20 bajo
Expte 716/11 Solicitud de licencia de apertura de nave para dependencias de
Iberdrola en c/ Aragón 10, pabellón nº 8 del Pgno. Ind. Las Merindades de Villarcayo en
representación
Expte. 43/12 Solicitud de licencia de apertura de local destinado a venta de
alimentación y dulces en C/ Sigifredo Albajara nº 23 de Villarcayo
Expte. 540/10- 91-12 Solicitud de licencia de apertura de local destinado a bazar en
C/ San Roque nº 5 de Villarcayo.
Expte. 222/12 Solicitud de licencia ambiental para dotación de infraestructuras
orientadas al fomento del sector primario.
Expte. 762/06 incoado a instancia para la construcción de 74 viviendas
unifamiliares, garajes y trasteros en C/ Nuño Rasura de Villarcayo de M.C.V.

Expte 226/08, vinculado al 352/09 – Incoado de oficio para la redacción del
proyecto de ejecución de las obras de Reforma de los edificios del Camping y las Piscinas
de Villarcayo, con el fin de adaptar las instalaciones existentes a la normativa actual.
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 13/12 Incoado para las fiestas patronales.
Expte 24/12 Incoado de oficio para la instalación de las barracas en las fiestas
patronales.
Expte 172/12 relativo al requerimiento de ejecución de obras y posible ejecución
del Aval otorgado por parte de Caja de Burgos
En este punto se ausenta el concejal D. Jose Angel Mateo Garay

Expte 196/12 Incoado a instancia de solicitando cambio de titularidad de los
nichos C-104 Y C-204 en su favor.
Expte 239/12 Resolución del recurso de reposición interpuesto por la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A. contra las liquidaciones de la tasa de vados 367 y 298
correspondientes al ejercicio 2012 por importe de 169,75 euros.
Exp. 256/12 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Exp. 322/12 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte 350/12 Incoado de oficio sobre la ocupación de vía pública
Expte 352/12 Incoado de oficio sobre la ocupación de vía pública
Expte 351/12 Incoado de oficio sobre la ocupación de vía pública
Expte 391/12 Incoado a solicitud solicitando terraza para la Bodega Santos Juanes.
Expte 420/11 Incoado a instancia en representación solicitando declaración de
ruina.
Expte 794/10 Incoado de oficio para la aprobación de la certificación nº 5-A y de la
factura número 32/12 correspondiente a la certificación referida, relativa a la dotación de
infraestructuras orientadas al fomento del sector primario en Villarcayo de M.C.V.
Expte 794/10 Incoado de oficio para la aprobación de la certificación nº 5-B y de la
factura número 33/12 correspondiente a la certificación referida, relativa a la dotación de
infraestructuras orientadas al fomento del sector primario en Villarcayo de M.C.V.

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

Y

Expte 7/12 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a
las asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 115/12 Incoado a instancia solicitando ayuda económica para las actividades
de la Coral Escuela de Música.
Expte 356/12 Incoado de oficio para la contratación del mantenimiento de las
placas fotovoltaicas.
Expte 326/12 Incoado de oficio para la declaración de la prescripción de varias
deudas del Servicio Municipal de Aguas.

Expte. 361/12 Incoado de oficio para la contratación de papel para fotocopiadora.
Expte 382/12 Incoado de oficio para la contratación de un grupo electrógeno.
Expte 390/12 Incoado de oficio para la contratación de arena para las piscinas
naturales.
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

4º.- DAR CUENTA
Expte 339/12 Relativo a la firma del Convernio de Circuitos Escénicos de Castilla y
León.
Expte 392/12.- Incoado de oficio para la solicitud de subvención al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de
reindustrialización en el año 2012.
Expte 418/12.- Incoado de oficio para la solicitud de subvención al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo dentro de la convocatoria de ayudas para actuaciones de
reindustrialización en el año 2012.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las diecisiete horas y cincuenta 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

