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 26 DE MARZO DE
2013.

Asisten:
Dña. Mercedes Alzola Allende
D. Francisco Moral Zafra
D. Jose María Carpintero Peña
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 veintiséis de marzo 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 101/13 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE
FEBRERO DE 2013.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 21 de febrero 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 591/08- Solicitud de Licencia de Obra para el derribo y la construcción de 4
viviendas, y locales en C/ Nuño Rasura nº 9 de Villarcayo
Expte. 681/12 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación de fachada en c/
Santa Marina, 4 de Villarcayo M.C.V. en representación.
Expte 764/12 Solicitud de licencia de obra para ejecución de vivienda unifamiliar en
c/ San Antonio, 8 de Cigüenza en representación
Expte. 38/13 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación y modificación de
cubierta en La Quintana de Rueda
Expte. 760/12 Solicitud de Licencia de obra para reforma de vivienda en Torme
Expte. 87/13 Solicitud de Licencia de Obra para instalación de salida de humos por
fachada de patio comunitario en local sito en c/ Nuño Rasura, 2

Expte. 112/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación de escaleras de acceso a
viviendas sitas en Villacomparada de Rueda
Expte. 121/13 Solicitud de Licencia de obra para limpieza y desescombro interior de
vivienda sita en c/ San Roque, 4 de Villarcayo M.C.V. en representación
Expte. 123/13 Solicitud de Licencia de obra para cambio de azulejos de baños de Bar
“Las Acacias”
Expte. 127/13 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de malla por celosía en
jardín sito en C/ Dª Jimena 26
Expte. 157/13 Solicitud de Licencia de obra para conexión a red municipal de
abastecimiento de agua del “Campo de Aviación” a Abadía de Rueda en Villarcayo
Expte. 159/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación de pesebrones y
bajantes de edificio sito en c/ San Roque, 6 de Villarcayo M.C.V. en representación de la
Comunidad de Propietarios.

Expte. 710/05 Incoado para la ejecución de 10 naves nidos en el Pgno. Ind.
Las Merindades.
Expte. 843/05 B Solicitud de licencia de Primera Ocupación de 4 viviendas,
trasteros y local comercial en c/ San Roque, 2

B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA
Expte 686/09 Solicitud de licencia de apertura de instalación de micro-cogeneración
en fábrica de morcillas sita en el Pgno. Ind. Las Merindades en representación
Expte. 92/12 Solicitud de licencia de actividad y obra para taller de forja en nave
sita en c/ País Vasco, 10 de Villarcayo M.C.V. en representación
Expte. 545/12 Solicitud de ampliación de licencia de actividad para establecimiento
ganadero en Mozares, parcela 1730, Pol. 519,
Expte. 18/13 Solicitud de licencia para colocación y aprovechamiento de colmenar en
Bocos
Expte. 19/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en parcela 29
del Polígono 530 de Villarcayo
Expte. 156/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en parcela
1276 del Polígono 539 de Tubilla

C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte. 766/06 Solicitud de devolución de aval en relación a las obras de ejecución
de vivienda unifamiliar en C/ Guardia Civil, 1 de Villarcayo M.C.V. .
Expte 566/12 Solicitud de fraccionamiento de pago de la cantidad correspondiente a
la licencia de obra para adaptación de edificación con uso de hotel en centro para personas
mayores en Avda. Alemania nº 3 de Villarcayo
Expte. 148/13 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente
peligrosos
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 16/10 incoado para el vallado de terreno en Salazar, de cuya ejecución
deriva la incoación de expediente sancionador y de restauración de la legalidad por
incumplimiento de las condiciones aceptadas e invasión de suelo público.
Expte. 32/13 Denuncias de la Guardia civil por abandono de vehículos.

Expte 109/13 Incoado a instancia solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones al Club de Padel Villarcayo.
Expte 114/13 Incoado a instancia, realiza solicitud de reclamación de
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

Expte 126/13 Incoado a instancia en representación Helados Frigo S.A. solicitando
autorización para la instalación de un kiosco desmontable.
Expte 136/13 Incoado a instancia solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones a la Asociación Recreativo Cultural Villaescaño
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 7/12 Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a
las asociaciones inscritas en el Registro Municipal.

Expte 138/13 Incoado de oficio para la contratación de material de laboratorio
para la depuradora.
Expte 141/13 incoado de oficio para la contratación de los servicios de restauración
de la chopera.
Expte 143/13 Incoado de oficio para la contratación de fuegos artificiales para las
Fiestas Patronales del presente año.
Expte 144/13 Incoado de oficio para la contratación de un rotor completo de
cuchillas para desbrozadora.
Expte 163/13 Incoado de oficio para la legalización eléctrica del bar de las piscinas.
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:
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,
Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

El Secretario Interventor
Fdo. Jaime Fraile Martín

