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 21 DE FEBRERO
DE 2013.

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 veintiuno de febrero de dos mil trece, 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 62/13 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE
ENERO DE 2012.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 31 de enero de dos mil trece, y manifestando unánimemente los Concejales que
no resultará necesario al disponerse con anterioridad de una copia de la misma, se procede, en
votación ordinaria, a la aprobación del citado acta por unanimidad de los asistentes, todos los
miembros de derecho.

2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
Expte 73/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación y rehabilitación de
vivienda en C/ Real 13 de Torme (Villarcayo de M.C.V.)
Expte 86/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación de fachadas medianeras
de edificio sito en C/ Calvo Sotelo nº 7 de Villarcayo en representación de la Comunidad
de Propietarios del inmueble.
Expte 93/13 Solicitud de Licencia de obra ampliación de acometida telefónica en
camino Ontanero de Cigüenza (Villarcayo de M.C.V.)
Expte 95/13 Solicitud de Licencia de obra para vallado de finca rústica en La Aldea
Expte 96/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación de fachada de inmueble
sito en C/ Burgos nº 7 de Villarcayo en representación de la comunidad de propietarios
del inmueble.
Se ausenta la Alcaldesa-Presidenta Dña. Mercedes Alzola Allende
Expte 105/13 Solicitud de Licencia de obra para reforma de cuartos de baño en C/
Doctor Mendizábal nº 1-1ºC de Villarcayo
Se incorpora nuevamente a la sesión la Alcaldesa-Presidenta

Expte 46/13 Solicitud de licencia de Primera Ocupación de vivienda
unifamiliar en C/ Doroteo Rubio 29 de Villarcayo
B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA

Expte 621/12 Solicitud de Licencia de actividad y obra para reforma de local
destinado a Gimnasio en C/ Oriente nº 2 de Villarcayo
Expte 435/12 Solicitud de licencia de apertura de Clínica Médica en C/ Alejandro
Rodríguez de Valcárcel de Villarcayo

C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte 903/07 Solicitud de devolución de aval, en relación a las obras de ejecución
de vivienda unifamiliar en C/ Maestro Aurelio Corrales .

Expte 141/10 Solicitud de devolución de aval en relación a las obras de saneamiento
y depuración en la entidad local menor de Torme.
Expte104/08 B Solicitud de devolución de aval en relación a las obras de la segunda
fase de pavimentación de la calle Doctor Albiñana de Villarcayo.
Expte 608/11 Solicitud de devolución de aval, en relación a las obras de ejecución de
vivienda unifamiliar en C/ Ángel López García, 41 .
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 6/13.- Incoado de oficio para la convocatoria de subvenciones a Asociaciones
Municipales.
Expte 7/12 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 53/13 Incoado a instancia en representación el Club Merindades 4 X 4
solicitando autorización para la VI Invernal Merindades.
Expte 72/13 Incoado a instancia
ambulante.

solicitando autorización de puesto de venta

Expte 80/13 Incoado a instancia solicitando autorización para varias instalaciones
del 17 al 21 de julio.
Expte 94/13 Incoado a instancia solicitando autorización para la instalación de un
puesto de comida durante las fiestas patronales.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 9/13 Incoado de oficio para la contratación de las Orquestas de las fiestas
patronales.
Expte 83/13 Incoado de oficio para la contratación de la reparación parcial de la
cubierta de la Casa de Cultura.
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 que también se detallan a continuación:

DAR CUENTA
Expte 674/09 Se da cuenta de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por el que se estima el recurso contencioso
administrativo 90/10 interpuesto contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V. reguladora de la tasa por la utilización privativa del dominio público local a favor de las
empresas explotadoras del servicio telefonía móvil, anulando la misma por contraria a derecho.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las dieciocho horas y treinta 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

