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 ABRIL 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 abril 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 164/13 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE
MARZO DE 2013.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 26 de marzo 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. 122/13 Solicitud de Licencia de Obra para derribo de tabique y techos en
local sito en c/ Obras Públicas, 1 de Villarcayo
Expte. 158/13 Solicitud de Licencia de obra para acometida de red de gas a viviendas
sitas en c/ Santa Marina 26-28
Expte. 166/13 Solicitud de Licencia de obra para solera de hormigón en jardín de
vivienda sita en c/ Juan de Pereda, 4
Expte. 170/13 Solicitud de Licencia de obra para reparaciones interiores de vivienda
sita en c/ Alférez Provisional, 5-1º D
Expte. 172/13 Solicitud de Licencia de obra para acometida eléctrica a tres viviendas
unifamiliares en C/ San Tirso con C/ Sta Rita de Quintanilla Socigüenza en representación
Expte. 173/13 Solicitud de Licencia de obra para cierre de parcela y pintar fachada
en C/Las Matas, 8 de Campo
Expte. 179/13 Solicitud de Licencia de obra para reforma interior de vivienda sita en
c/ Madrid, 5 Bajo Izda de Villarcayo M.C.V. en representación
Expte. 186/13 Solicitud de Licencia de Obra para limpieza de escombros en C/ Laín
Calvo 24 de Villarcayo
Expte. 197/13 Solicitud de Licencia de obra para reparación de cubierta de vivienda
sita en C/ San Juan de Bisjueces por en representación
Expte. 199/13 Solicitud de Licencia de obra para pintura y decoración interior de
local sito en C/ Nuño Rasura, 2
Expte. 211/13 Solicitud de licencia de obra para caseta de aperos en C/ Juan de
Pereda, 4 de Villarcayo M.C.V.

B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA

Expte. 394/12 Solicitud de licencia de actividad y obra para adaptación de

local destinado a Bar y local de ocio en Torme
Expte. 528/12 Solicitud de Licencia ambiental para academia de música en

Plaza Mayor nº 25

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. 621/12 Solicitud de ampliación de Licencia de actividad de Gimnasio Beki,
sito en C/ Oriente nº 2 de Villarcayo, para instalación de zona de pedicura y podología por
Expte. 82/13 Solicitud de licencia de actividad para explotación ganadera en Tubilla
Expte. 84/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 2 equinos en parcela
3121 del pgno 535 en Santa Cruz de Andino
Expte. 113/13- Solicitud de cambio de orientación productiva de explotación
ganadera en Bocos
Expte. 135/13 Solicitud de licencia para corral doméstico de 4 cabras en parcela
5265 del pgno. 532 de Villacomparada de Rueda
Expte 147/13 Comunicación de inicio de actividad de tienda textil infantil y de
complementos en C/ Calvo Sotelo 11 de Villarcayo
Expte. 198/13 Comunicación de inicio de actividad de 10 colmenas movilistas
trashumantes en la entidad de Escaño, parcela 54 del polígono 522 para aprovechamiento
de flora primaveral
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte 505/00 Incoado a instancia solicitud de cambio en la Junta Directiva de la
Asociación para Ayuda a Personas con Discapacidad de la zona norte, comarca de Las
Merindades (ASAMIMER).

Expte. 581/05 Solicitud de subrogación de licencia de obra para vivienda unifamiliar
sita en c/ Avelino Alonso de Porres, parcela E10
Expte 197/12 Incoado a instancia solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones Vecinales a la Asociación Villanos de Merindad de Castilla La Vieja.
Expte. 631/12 incoado de oficio para constitución de calle en parte de era sita en C/
Trasoto de Bocos.
Expte 631/12 Incoado de oficio para la constitución de calle en parte de era sita en
C/ Trasoto de Bocos.
Expte 53/13 Incoado a instancia en representación el Club Merindades 4 X 4
solicitando autorización para la VI Invernal Merindades.
Expte 124/13 Devolución de nicho 3D-208

Expte 188/13 Incoado a instancia realiza solicitud de reclamación de
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
Expte 202/13 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte 203/13 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte 209/13 Incoado a instancia solicitud de inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones al Club Deportivo Perfectroi Racing.
Expte 213/13 Incoado a instancia en representación del Centro de Educación
Infantil y Primaria Princesa de España solicitando colaboración económica.
Expte 272/13 Incoado de oficio para ejercer reclamación patrimonial ante la Junta
de Castilla y León

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

Y

Expte 3/13 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.
Expte 151/13 Incoado de oficio para la contratación de armario batería
condensadores.
Expte 171/13 Incoado a instancia en representación del Club Ciclista Villarcayo,
por el que solicita colaboración por parte del Ayuntamiento de Villarcayo para la
celebración de la 8ª Marcha Cicloturista.
Expte 175/13 Relativo a la contratación de los servicios de asistencia judicial al
Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.
Expte 196/13 Incoado de oficio para la contratación de los trabajos de detección de
fugas en la red de agua potable.
Expte 221/13 Incoado de oficio para la contratación de material eléctrico para el
año 2013.
Expte 233/13 Incoado de oficio para la contratación de una sopladora para los
servicios de limpieza municipal.
Expte 244/13 Incoado de oficio para la contratación de los trabajos de
mantenimiento y pintura en las Piscinas Municipales.

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

