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 28 DE
DICIEMBRE 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 veintiocho de diciembre 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.
Se hace constar que en la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 18 de noviembre
de 2011, el concejal D. Jose María Carpintero Peña se ausentó en el tratamiento de los
expedientes 311/09 y 491/10, modificando en tal sentido el acta de la mencionada Junta de
Gobierno.
1º- EXP.683 /11 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE
NOVIEMBRE DE 2011.

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. 498/11 Solicitud de Licencia de Obra para ejecución de vivienda unifamiliar
en Villanueva la Lastra (Villarcayo de M.C.V.)

En este momento se ausenta el concejal D. Jose María Carpintero Peña
Expte. 563/11 Solicitud de Licencia de Obra para reforma de vivienda unifamiliar
en Bocos (Villarcayo de M.C.V.) por Dña. Carmen Justa González Araujo.
Por la Secretaría se da cuenta de la solicitud presentada por Dña. Carmen Justa González
Araujo para reforma de vivienda unifamiliar en Bocos (Villarcayo de M.C.V.)
Completado el expediente a requerimiento del departamento de urbanismo, se emite
informe favorable al proyecto por parte del arquitecto municipal.
Examinado el expediente, y vistos los informes obrantes en el mismo, la Junta de
Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los presentes, acuerda:
PRIMERO: Conceder licencia de obra para reforma de vivienda unifamiliar en Bocos
(Villarcayo de M.C.V.) a Dña. Carmen Justa González Araujo, según Proyecto Básico y de
Ejecución redactado por el arquitecto D. José e María Carpintero Peña, bajo cumplimiento de la
Normativa Urbanística, salvo derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros.
SEGUNDO: Liquidar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras según la
ordenanza municipal vigente, así como las Tasas de aplicación correspondientes, conforme al
presupuesto recogido en el informe del arquitecto municipal.
TERCERO: El promotor deberá presentar:
- El nombramiento del director de obra.
CUARTO: Notificar la presente resolución conforme a lo establecido en la Ley 30/92.
En este punto se reincorpora el concejal D. Jose María Carpintero Peña
Expte. 658/11 Solicitud de Licencia de obra para colocación de puerta basculante en
calle Santurce nº 2 de Villarcayo.
Expte. 671/11 Solicitud de Licencia de obra para vallado de las parcelas nº 19 y 21 de
la calle El Molinillo de Villarcayo,
Expte. 673/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejado en calle San
Roque 57 de Villarcayo, en representación de la Comunidad de Propietarios del inmueble.
Expte. 688/11 Solicitud de Licencia de obra para reparaciones en tejado de las calles
Obras Públicas 13 y Juan de Garay 5 de Villarcayo, en representación de las comunidades
de propietarios de los inmuebles.
Expte. 693/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejado en Villanueva la
Lastra 43 (Villarcayo de M.C.V.)

Expte. 708/11 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de tejado en calle Santa
Marina 20 de Villarcayo
Expte. 717/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación de elementos salientes
de la fachada en calle San Roque nº 1, en representación de la Comunidad de Propietarios
del inmueble.
Expte. 720/11 Solicitud de Licencia de obra para reparación y mejora de vallado
trasero de jardín en calle Dña. Jimena 30 de Villarcayo,
Expte. 722/11 Solicitud de Licencia de obra para apertura de nueva ventana en
fachada a espacio público en calle Real 21 de Torme (Villarcayo de
M.C.V.) 2
Expte. 734/11 Solicitud de Licencia de obra para pintado de fachada exterior del
cuartel de la Guardia Civil de Villarcayo, en representación de la Comandancia de la
Guardia Civil.
Expte. 710/05 incoado para la ejecución de 10 naves nidos en el Polígono Industrial
“Las Merindades”.
Expte. 187/09 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
en carretera Cigüenza (UA 23-parcela 4) (Villarcayo de M.C.V.).
Expte. 309/09 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
en Escaño (Villarcayo de M.C.V.)
Expte. 105/10 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
en Cigüenza (Villarcayo de M.C.V.)
B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA
Expte. 468/11- Solicitud de cambio de titularidad de Café-Bar sito en Plaza Santa
Marina 7 de Villarcayo
Expte 617/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para acondicionamiento de
local destinado a comercio de comida rápida en calle Burgos nº 9 de Villarcayo
Expte 724/11 Solicitud de licencia de actividad y obra para reforma de planta alta
de Estación de Servicios “El Corzo” para oficinas (Polígono Industrial Las Merindades”),
en representación de Estación de Servicio El Corzo.
Expte. 146/11 Solicitud de licencia de apertura para aulas de clases particulares en
C/ Nuño Rasura nº 8 entreplanta de Villarcayo

En este punto se ausenta el concejal D. Jose María Carpintero Peña
Expte. 407/09 incoado a instancia para la concesión de transmisión de licencia
ambiental de “Cafetería Otamara” en C/ Doctor Mendizábal nº 1 bajo de Villarcayo.
En este punto se reincorpora el concejal D. Jose María Carpintero Peña
Expte. 42/08 incoado a instancia para la concesión de licencia ambiental para
Cafetería sita en C/ Calvo Sotelo nº 9 de Villarcayo ( Bar“Bilbao”).
Expte. 226/11 incoado a instancia para la concesión de transmisión de licencia
ambiental de “Bar River” en C/ Burgos nº 1 bajo de Villarcayo.
C).- OTRAS SOLICITUDES

En este punto se ausenta el concejal D. Jose María Carpintero Peña.
Expte 394/00 Incoado a instancia, solicitando devolución de aval presentado como
garantía de urbanización.

En este punto se reincorpora el concejal D. Jose María Carpintero Peña.
Expte. 731/05 Solicitud de solicitud de devolución de aval presentado como garantía
de conservación de la urbanización en la ejecución de vivienda unifamiliar en calle San
Isidro 3 de Villarcayo, en representación
Expte 16/10 Expediente sancionador y expediente de restauración de la legalidad en
relación a la ejecución de un vallado en Salazar.
Expte. 298/10 Solicitud de solicitud de devolución de aval presentado como garantía
de conservación de la urbanización en la ejecución de vivienda unifamiliar en el sector
UR1-2 de Villarcayo
Expte. 485/11.- Denuncias de la Guardia civil por abandono de vehículos.Expte. 615/11 Expediente sancionador y de restauración de la legalidad incoado de
oficio ante la posible comisión de una infracción urbanística por parte de Ibarob, S.L. en
relación a las obras ejecutadas en C/ San Roque nº 6 de Villarcayo para la instalación de
un supermercado.
Expte 702/11 Incoado a instancia solicitando autorización de puesto de venta
ambulante
Expte 703/11 Incoado a instancia solicitando autorización de puesto de venta
ambulante

Exp. 718/11.- Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte. 741/11 Solicitud de instalación de terraza de invierno en Calle Calvo Sotelo
“Bar Nido”

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

Y

Expte. 81/11 Solicitud subvenciones para las asociaciones inscritas en el Registro
Municipal.
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 723/11 Incoado de oficio para la contratación de los servicios de consultoría
de ISOFÓRMULA, SCP para realizar la Auditoría interna ISO-9001:2008 + 14001:2004
y Revisión por la Dirección en sus instalaciones.
Expte 92/04.- Incoado a instancia, en representación de la Asociación Recreativo
Cultural Amigos de Bocos, solicitud de cambio en la Junta Directiva de la Asociación
Recreativa Cultural Amigos de Bocos.

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
Exp. 240/11 Recurso Contencioso administrativo, procedimiento Ordinario
113/2011 contra acuerdo de Pleno de 31/0/2011 sobre aprobación definitiva del Proyecto
de Expropiación de la IV Fase del Polígono Industrial en Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja.
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

