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 18
DE NOVIEMMBRE 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 día dieciocho de noviembre 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. 645/11 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE
OCTUBRE DE 2011.

2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
A).- EXPEDIENTES URBANISTICOS

Expte. 728/10 incoado a instancia, en representación de la Comunidad de
Propietarios de C/ San Roque nº 46 para la concesión de licencia de obra para la
colocación de canalón en las terrazas del inmueble.
Expte. 729/10 incoado a instancia, en representación de la Comunidad de
Propietarios de C/ San Roque nº 44 para la concesión de licencia de obra para la
colocación de canalón en las terrazas del inmueble.
Expte 575/11 Solicitud de licencia de obra para ejecución de nave para uso de garaje
en calle José Peña Martínez nº 26 de Villarcayo
Expte. 590/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado en C/ Calvo
Sotelo 39 de Villarcayo, en representación de la Comunidad de Propietarios.
Expte. 591/11 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de ventanas en C/ San
Roque nº 7-1ºC de Villarcayo
Expte. 609/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación y pintura de patios
interiores en calle Laín Calvo nº 3 de Villarcayo, representación de la comunidad de
propietarios del inmueble.
Expte. 610/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de fachadas en calle San
Roque 44 de Villarcayo, en representación de la comunidad de propietarios del inmueble.
Expte. 618/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de vallado de finca
urbana nº1646024VN5514N0001XA, sita en el nº 47 de la carretera de Villarcayo a
Cigüenza
Expte. 630/11 Solicitud de Licencia de obra para obras de reforma en lonja sita en
calle Allal nº 2 de Villarcayo
Expte. 631/11 Solicitud de Licencia de obra para realización de acera en Urbanización
San Roque B1-P1 de Villarcayo, en representación de la comunidad de propietarios del
inmueble.
Expte. 635/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado en Pasaje El
Soto nº 1 de Villarcayo, en representación de la comunidad de propietarios del inmueble.
Expte. 651/11 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de tapa de centro de
transformación (C.T. Juan Carlos I) en Urbanización Parque Real-Calle Zamora de
Villarcayo, en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica.
Expte. 654/11 Solicitud de Licencia de obra para acometida a la red general de gas en
calle Laín Calvo nº1 de Villarcayo

Expte. 665/11 Solicitud de Licencia de obra para colocación de dos contadores de
consumo de gas en calle Sigifredo Albajara 13 de Villarcayo, en representación de la
Comunidad de Propietarios del inmueble.
Expte. 666/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejadillo en calle El
Campo nº 2 de Bocos (Villarcayo)
Expte. 398/11- incoado a instancia, en representación de Ibarob, S.L., para la
obtención de licencia ambiental y obra para instalación de supermercado en calle San
Roque nº 6 de Villarcayo.

Expte. 479/07 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda en Salazar
B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA

Expte. 553/11 Solicitud de licencia de corral doméstico para dos caballos en
Polígono 505 parcela 471 de Fresnedo
Expte. 539/11 Solicitud de licencia para corral doméstico para seis cerdos en
Polígono 535 parcela 3144 de Santa Cruz de Andino
Expte. 576/11 Solicitud de licencia para corral doméstico para doce gallinas en
Polígono 19 parcela 5223 de La Quintana de Rueda
Expte 592/11 Solicitud de cambio de titularidad de Bar Nido en calle Calvo Sotelo
17 de Villarcayo
Expte 616/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para reforma de local
destinado a herbolario en Calle Calvo Sotelo 12 bajo de Villarcayo

C).- OTRAS SOLICITUDES
Expte. 787/06 incoado a instancia para la ejecución de Casa Rural en Cigüenza
(Villarcayo de M.C.V.)
Expte. 288/09 Archivo expediente incoado donde solicita cambio titularidad BarRestaurante y Hotel La Rubia.
Expte. 311/09 Archivo expediente incoado a nombre en representación de la
comunidad de propietarios Plaza Mayor nº 25 donde solicita reparación de lucernario.

Expte. 323/09 Archivo expediente incoado donde solicita restauración de tejado en
Plaza Mayor nº 16.
Expte. 672/09 Archivo expediente incoado donde solicita remodelación cuarto de
baño en Urbanización San Roque Bloque 2 Portal 1º 2º Izda.
SE AUSENTA CARPINTERO
Expte 443/11 Incoado, realiza solicitud de reclamación de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública,
Expte 540/11Resolución del procedimiento sancionador
Expte 571/11 Relativo a la devolución de la garantía provisional prestada para la
licitación de la Obra de la Sala de Despiece.
Expte. 491/10 Archivo expediente incoado donde solicita expediente de ruina y
derribo de edificio en Plaza Mayor nº 9
VUELVE CARPINTERO
Expte. 745/10 Archivo expediente incoado donde solicita propuesta de segregación
parcela en Bocos.
Expte. 634/11 Archivo expediente incoado, en representación de la comunidad de
propietarios Urb. Carreruela nº 1, donde solicita reparación de aleros en fachada.

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

Y

Expte 186/11 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.

Expte. 598/11- Incoado de oficio para la contratación del Parque Infantil de Navidad
Expte. 601/11 - Incoado de oficio para la contratación de la iluminación para las
Fiestas de Navidad 2011-2012.
Expte 680/11 Relativo a la contratación de la construcción y decoración de las tres
carrozas para la cabalgata de los reyes magos del día 5 de enero de 2012.
Expte 681/11 Relativo a la contratación de material para el alumbrado público
Expte 687/11 Relativo a la contratación de arena tecnológica

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

4º.- DAR CUENTA
Expte 409/11 Relativo al juicio de faltas
Expte 198/11 Relativo a la aprobación de Proyectos a incluir en el Plan de acción
de la Agenda Local 21 de Villarcayo.

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

