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 12 DE MARZO 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 doce de marzo 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 71/12 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE
ENERO DE 2012.
2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
A).- EXPEDIENTES URBANISTICOS
Expte. 279/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado de c/
Merindades de Castilla, 9 representación de la Comunidad de Propietarios.

Expte. 668/11 Solicitud de Licencia de obra para acondicionamiento de frutería en
C/Santander nº 3 de Villarcayo
Expte. 692/11 Solicitud de Licencia de obra para ejecución de sala de lavado en
parcelas 6b, 7b y 8a del Polígono Industrial Las Merindades de Villarcayo, en
representación
Expte. 41/12 Solicitud de Licencia de obra para reforma del actual CTI denominado
Salazar nº 100304900 y enlace con la red de baja tensión de Salazar (Villarcayo), en
representación
Expte. 43/12 Solicitud de Licencia de obra para instalación de vallas y reparación de
vivienda en C/ Santa Rita nº1 de Quintanilla de Socigüenza-Villarcayo de M.C.V., por
Dña. Evangelina Fernández Carvajal.
Expte. 74/12 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de ventanas en vivienda
sita en c/ Sigifredo Albajara, 19-1º Izda
Expte 75/12 Solicitud de licencia de obra para ejecución en vivienda unifamiliar en
UR1-INT, parcela A-30 de Villarcayo, en representación
Expte. 77/12 Solicitud de Licencia de obra para realización de casetas de aperos en
Campo
Expte. 82/12 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación de antigua cuadra en
Bocos
Expte. 90/12 Solicitud de Licencia de obra sustitución de galería de vivienda sita en
Urb. Virgen de Begoña, 2-4º C
Expte. 99/12 Solicitud de Licencia de obra para realización de cuneta en la margen
izda de la c/ Santa Marina de Salazar en representación de la Junta Vecinal.
Expte. 106/12 Solicitud de Licencia de obra para rejuntear pared en vivienda sita en c/
La Penilla, 50 de Villalaín
Expte. 107/12 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de portal de c/ Sigifredo
Albajara, 13 en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 108/12 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación de aleros de edificio
sito en c/ Zamora, 33 en representación
Expte. 113/12 Solicitud de Licencia de obra para arreglo interior de vivienda sita en c/
Calvo Sotelo, 16-2º Izda

Expte. 128/12 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de maquinaria de
ascensor de la comunidad de c/ Santa Marina, 35 representación de la comunidad de
propietarios.
Expte. 132/12 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejado de casa sita en c/ La
Penilla, 68 de Villalaín en representación
Expte. 734/01 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
sita en la finca “Tras San Pedro” de Villarcayo
Expte. 742/08 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para ampliación de
vivienda, garaje y piscina en c/ Los Nogales 28 de Villarcayo
Expte. 571/09 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda en calle
Doctor Albiñana, 9
B/ LICENCIAS AMBIENTALES, ACTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE
INICIO DE ACTIVIDAD.

Expte. 291/02- Solicitud de cambio de especies de animales en explotación ganadera
en Fresnedo, en representación
Expte 746/10 Solicitud de licencia ambiental y obra de adecuación de nave sita en el
Polígono Industrial Las Merindades de Villarcayo (Calle Aragón) para taller de
reparación de vehículos, en representación
Expte 299/11 Solicitud de licencia ambiental y obra para reforma de local destinado a
despacho de pan y chocolatería en C/ Doctor Mendizábal nº 4 de Villarcayo
Expte. 455/11- Solicitud de cambio de titularidad de explotación ganadera en La
Quintana de Rueda, en representación
Expte 690/11 Solicitud de licencia ambiental y obra para reforma de local destinado a
Bar en C/ Puentedey nº 1 de Villarcayo
Expte. 704/11- Solicitud de cambio de especies de animales en explotación ganadera
en Villalaín
Expte 716/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para nuevas dependencias de
Iberdrola en C/ Aragon nº 8, del Polígono Industrial Las Merindades de Villarcayo
740/11 Cambio de titularidad de licencia de apertura de actividad de distribución
combustible y venta directa

748/11 Cambio de titularidad de explotación ganadera y sala de ordeño en la
Quintana de Rueda
Expte 290/11 Solicitud de licencia de apertura de local destinado venta de textiles en
calle Obras Públicas 4-bajo de Villarcayo, en representación
Expte 616/11 Solicitud de licencia de apertura de local destinado a herbolario en
Calle Calvo Sotelo 12 bajo de Villarcayo
Expte. 198/10 Expediente sancionador incoado de oficio ante la posible comisión de
una infracción ambiental en relación al ejercicio de actividad de Balsa de Purines en
Incinillas.
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte. 209/11.- Incoado de oficio tras la denuncia presentada por la Guardia Civil,
por abandono de vehículo Citroen C-15, matrícula M9039NN, estacionado en la C/ Obras
Públicas de la localidad de Villarcayo.
Expte. 718/11.- Denuncias de la Guardia civil por abandono de vehículos.Expte. 745/11 solicitud de revisión de denegación de licencia de vado, en
representación, en la C/ Puentedey nº 4 de Villarcayo de M.C.V.
Exp. 4/12.- Solicitud de anulación liquidación año 2012 del vado nº 12,
Exp. 27/12 Bajas de reserva de vados.
Exp. 27/12 Bajas de reserva de vados.
Expte. 44/12 incoado a instancia, solicitando cambio de ubicación de la licencia
municipal de vado permanente nº 275 para acceso al local situado en la C/ Boulevard nº 7
de Villarcayo de M.C.V.
Expte. 119/12 incoado a instancia, solicitando licencia municipal de vado
permanente para acceso al local situado en la C/ Infantes de Lara nº 4.
Expte. 571/09 Solicitud de devolución de fianza presentada para garantizar las
obras de urbanización durante la construcción de vivienda sita en c/ Doctor Albiñana, 9
Expte. 682/11 Archivo expediente incoado en representación
Expte. 226/11 Solicitud de prórroga presentación documentación en relación al
requerimiento efectuado al titular del Bar “River”

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.
Expte 64/12.- Incoado de oficio para la actualización del Registro Municipal de

Asociaciones Vecinales.
Expte 16/10 Solicitud de licencia de obra para vallado de terreno en Salazar
Expte 443/11 Incoado a instancia, realiza solicitud de reclamación de
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración.
Expte 747/11 Incoado a instancia de la Gerencia de Servicios Sociales de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León,
solicitando la dispensa a la Gerencia de Servicios Sociales del pago de todos los impuestos
tasas y demás exacciones que corresponden a las viviendas de referencia catastral
3649402VN5534N001RL y 3649403VN5534N0001DL.
Expte 36/12 Incoado a instancia solicitando instalación de kiosco desmontable para
la venta de helados en las piscinas naturales.
Expte 72/12 Incoado de oficio solicitando establecimiento de suministro de agua
potable desde la red municipal hasta las fincas donde se ubican las fincas de la Abadía de
Rueda.
Expte 126/12 Incoado a instancia solicitando la baja en el servicio municipal de
Aguas
Expte 130/12 Incoado a instancia solicitando autorización para puesto de venta
ambulante en el mercadillo de los lunes.
Expte 142/12 Incoado a instancia solicitando instalación de kiosco desmontable
para la venta de helados en las piscinas naturales.
Expte 147/12 Relativo al estado de conservación de los aleros de los edificios de la
C/ Alferez Provisional, 5 y 7
Expte 194/12 Incoado a instancia de La Asociación Juvenil Mazorca solicitando la
cesión del patio del antiguo colegio “Princesa de España”
Expte 249/12 Relativo a la contratación de la redacción del Proyecto Modificado de
Dotación de Infraestructuras orientadas al fomento del sector primario.

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

Y

Expte 794/10 Incoado de oficio para la aprobación de la certificación nº 2-A y de la
factura número 13/12 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 2-B y de la
factura número 13-BIS/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. 17/10 Incoado de oficio para la contratación de orquestas y actividades
durante las Fiestas Patronales 2012.
Expte 84/12 Incoado de oficio para la contratación de vidrio filtrante para
potabilizadora
Expte 120/12 Relativo al presupuesto de recambios y revisión de camión de usos
múltiples.
Expte 121/12 Relativo a la contratación de recambios para la máquina barredora
aspiradora

Conforme a la delegación efectuada por la Alcaldía, según Decreto de 17 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
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las dieciocho horas horas y cincuenta minutos de lo que yo, el
Secretario-Interventor, reflejo en la presente acta.
Vº. Bº.
La Alcaldesa-Presidenta,

El Secretario Interventor,

Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

Fdo. Jaime Fraile Martín

