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 31 DE ENERO 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 treinta y uno de enero 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.683 /11 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE
DICIEMBRE DE 2011.

2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
A).- EXPEDIENTES URBANISTICOS
Expte 329/11 Solicitud de licencia de obra para rehabilitación de edificación en La
Quintana de Rueda (Villarcayo de M.C.V.).

Expte. 16/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de cocina para archivo
en c/ Santander, 1-1º Izda
Expte. 30/12 (vinculado a 245/11 y 246/11) Solicitud de Licencia de Obra para
ejecución de cubierta de leñero calle Real de La Aldea
Expte. 31/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de tejado en vivienda
sita en c/ Real, 23 de Céspedes
Expte. 32/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de pesebrones de c/
Julio Danvila, 2 de Villarcayo, en representación de la comunidad de propietarios del
inmueble.
Expte. 39/12 Solicitud de Licencia de obra para reforma de baño y cocina en
vivienda sita en c/ Obras Públicas, 6-3º B
Expte. 40/12 Solicitud de Licencia de obra para canalización para acometida
eléctrica subterranea de baja tensión en Camino de Horna, 6 de Cigüenza
Expte. 46/12 Solicitud de Licencia de obra para cerramiento de terraza en c/ Calvo
Sotelo, 27-4º B
Expte. 108/91 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
en C/ San Lorenzo, 74 de Cigüenza
Expte. 298/10 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
en calle Eliseo Cuadrao García, 12
B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA
Expte 262/11 Solicitud de licencia ambiental para colmenar (40 colmenas
movilistas) en polígono 6 –parcela 54 de Fresnedo (Villarcayo)
Expte 464/11 Solicitud de licencia ambiental y de obra para acondicionamiento de
nave destinada a automoldeo de poliestireno y fabricación y corte de armaduras de hierro
para la construcción en C/ Asturias nº 2 del Polígono Industrial “Las Merindades” de
Villarcayo de M.C.V., instado, en representación
Expte 484/11 Solicitud de licencia de obra y actividad para ejecución de nave
almacén para maquinaria y productos agrícolas en Polígono 547 parcelas 3899 y 5190
(integradas en la agrupación de cinco parcelas, las dos mencionadas, y las nº 3919,5189 y
5192), pertenecientes a la entidad local menor de Barruelo (Villarcayo de M.C.V.), , en
representación
Expte 556/11 Solicitud de licencia ambiental y presentación de proyecto de
ejecución de nave para la fabricación de equipos de protección contra incendios, en

parcelas F-1_4, F-1_5 F-1_6 y F-1_7 F- de la 4ª Fase del Polígono Industrial “Las
Merindades” de Villarcayo de M.C.V., a instancia, en representación
Expte. 676/11 Solicitud de licencia para corral doméstico de 1 equino y 3 ovejas en
C/ Santa Maria, 13 de Salazar
Expte 691/11 Solicitud de cambio de titularidad de “Bar Nevada” en Plaza Mayor
22 bajo de Villarcayo
Expte. 25/12 Solicitud de transmisión de licencia para corral doméstico de 4 ovejas y
un cordero en La Quintana de Rueda
Expte. 26/12- Solicitud de transmisión de licencia ambiental de explotación
ganadera en Escaño
Expte. 53/12 Solicitud de licencia de actividad para centro de Diagnosis y Formación
del Sector Industrial “Las Merindades” sito en la C/ Sigifredo Albajara s/n de Villarcayo
de M.C.V., a instancia
C/ OTRAS SOLICITUDES

Expte. 702/00 Solicitud de devolución de fianza presentada para garantizar las obras
de urbanización, en representación

Expte. 423/06 Solicitud de prórroga de ejecución de obra en relación a la licencia
concedida para la construcción de vivienda unifamiliar
Expte. 664/06 Solicitud de devolución de fianza presentada para garantizar las
obras de urbanización durante la construcción de 2 viviendas unifamiliares en c/ San
Pablo, 2 de Villarcayo en representación
Expte. 144/07 Solicitud de devolución de fianza presentada para garantizar las obras
de urbanización durante la construcción de vivienda unifamiliar en Ctra Cigüenza (UA
23) c/ José Peña Martínez
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. 187/09 Solicitud de devolución de fianza presentada para garantizar las obras
de urbanización durante la construcción de vivienda unifamiliar en Ctra Cigüenza (UA
23-Parcela 4),
Expte. 298/10 Solicitud de devolución de fianza presentada para garantizar las obras
de urbanización durante la construcción de vivienda unifamiliar en UR 1- Parcelas 10-12,
C/ Eliseo Cuadrao García,

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. 540/11 incoado a instancia, solicitando licencia municipal de vado
permanente para acceso al local situado en el edificio perteneciente a la C/ Obras Públicas
nº 4, callejón trasero de Villarcayo de M.C.V.
Expte 507/11 Relativo al estado de conservación del inmueble situado en la C/
Zamora, 33
Expte. 745/11 incoado a instancia, en representación solicitando licencia municipal
de vado permanente para acceso al local situado en la C/ Puentedey nº 4 de Villarcayo de
M.C.V.
Exp. 27/12 Bajas de reserva de vados.
Expte. 34/12 incoado a instancia, solicitando licencia municipal de vado
permanente para acceso al local situado en la C/ Avila nº 3 de Villarcayo de M.C.V.
Expte 45/12 Incoado a instancia solicitando reingreso de por exceso de cobro en el
recibo del agua.
Expte 47/12 Incoado a instancia solicitando la baja en el recibo de la basura de la
lonja sita en la Urbanización los Pontones 14.
Expte 55/12.- Incoado a instancia solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones a la Asociación Musical Nela.
Expte 62/12 Incoado a instancia solicitando el pago por parte del Ayuntamiento de
la parte correspondiente al cambio de la puerta del garaje sito en la Calle Obras Públicas,
5.
Expte 63/12 Incoado a instancia solicitando autorización de puesto de venta
ambulante
Expte 64/12.- Incoado de oficio para la actualización del Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales.
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 73/12 Incoado a instancia en representación solicitando tarjeta de
minusvalía.

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

Y

Expte 628/11 Relativo a la inspección periódica de los ascensores propiedad del
Ayuntamiento.
Expte 7/12.- Incoado de oficio para la convocatoria de subvenciones a Asociaciones
Municipales.
Expte. 12/12 – Incoado de oficio para la contratación de espectáculos de animación
y talleres infantiles a desarrollar durante los días 17, 18 y 19 de febrero de 2012, con
motivo de la celebración de los Carnavales.
Expte. 22/12 – Incoado de oficio para la contratación de los espectáculos taurinos
de las Fiestas Patronales 2012.
Expte 69/12 Incoado de oficio para la contratación y colocación de mosquiteras en
la cocina y comedor del Colegio Princesa de España.
Expte 794/10 Incoado de oficio para la aprobación de la certificación nº 1-A y de la
factura número 4/12 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 1-B y de la
factura número 4-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.
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 que también se detallan

4º DAR CUENTA
Expte 79/12 Relativo a la cesión del local municipal sito en la C/ San Roque, 42 a la
Asociación PROSAME.

