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
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 treinta y uno de enero 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 758/12 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE
DICIEMBRE DE 2012.
Preguntados por Presidencia sobre la necesidad de efectuar lectura del acta de la sesión
celebrada el día 21 de diciembre de dos mil doce, 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

A).- EXPEDIENTES URBANISTICOS
Expte. 424/12 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación de vivienda sita en c/
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 11
Expte 566/12 Solicitud de licencia de obra para adaptación de edificación con uso de
hotel en cetro para personas mayores en Avda. Alemania nº 3 de Villarcayo
Expte. 675/12 Solicitud de Licencia de obra para cerramiento de finca rústica en
Campo
Expte. 680/12 Solicitud de Licencia de obra para reforma de cubierta de vivienda
sita en Villanueva La Lastra en representación nueva planta.
Expte. 683/12 Solicitud de Licencia de obra para rehabilitación de pajar para
vivienda en La Aldea
Expte. 689/12 Solicitud de licencia de obra para arreglo de vivienda en Fresnedo
Expte 695/12 Solicitud de licencia de obra para ejecución de vivienda unifamiliar en
Tubilla
Expte. 743/12 Solicitud de licencia de obra para derribo de edificio sito en Escaño
Expte. 755/12 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de valla divisoria entre
dos parcelas sitas c/ Doña Jimena, 30
Expte. 765/12 Solicitud de licencia de obra para arreglo de pilastras de terraza de c/
Nuño Rasura, 24 de Villarcayo en representación
Expte. 12/13 Solicitud de licencia de obra para caseta de aperos en c/ Las Matas de
Campo
Expte. 20/13 Solicitud de licencia de obra para apertura de hueco de ventana para
ventilación en cuarto de calderas sito Urb. Juan Carlos I nº1-6 de Horna en representación
Expte. 42/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de terraza de Plaza
Mayor, 31 de Villarcayo en representación
Expte. 57/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de cocina en vivienda sita
en c/ Sigifredo Albajara, 11-3º drcha

Expte. 60/13 Solicitud de licencia de obra para cambio de cubiertas de chimeneas en
c/ Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 18 de Villarcayo en representación
Expte. 63/13 Solicitud de licencia de obra para reparación de cantos de los forjados
de fachadas de Urb. Carreruela, 1 en representación
Expte. 903/07 Solicitud de licencia de Primera Ocupación para vivienda unifamiliar
sita en C/ Maestro Aurelio Corrales, 21 de Villarcayo.

B).- ACTIVIDAD Y DE APERTURA
Expte. 528/12 Solicitud de licencia de actividad para academia de música en local
sito en Plaza Mayor, 25 de Villarcayo
Expte. 694/12 Comunicación de inicio de nave destinada a fabrica de automoldeo de
poliestireno y fabricación y corte de armaduras de hierro para la construcción, en C/
Asturias nº 2 del Polígono Industrial Las Merindades en representación
C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte. 511/10 Archivo Expediente incoado solicitando licencia de obra para arqueta
en Avda. Alemania , 5.
Expte. 468/11- Comunicación de cese de actividad de Bar Varona sito en Plaza
Santa Marina 7 de Villarcayo
Expte. 259/12 Solicitud de modificación de proyecto de reforma de vivienda
unifamiliar en La Quintana de Rueda
Expte. 682/12 Archivo Expediente incoado a nombre solicitando licencia de obra
para ampliación de porche en vivienda sita en Cigüenza.
Expte. 762/12 Solicitud de Licencia para la segregación de fincas en La Quintana de
Rueda
Exp. 32/13.- Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Exp 423/11 Compra de nicho a perpetuidad.
Expte 11/08 Recurso Contencioso administrativo, procedimiento Ordinario
92/2012
Expte 568/12 Incoado a instancia solicitando reclamación por responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública.

Expte 575/12 Incoado a instancia en representación de la Asociación Juvenil
Mazorca.
Exptete 33/13 Incoado a instancia solicitando instalación de aparatos de feria en
agosto.
Expte 49/13 Incoado a instancia solicitando autorización de puesto de venta
ambulante en mercado semanal municipal.
Exp 74/13 Propuesta de coeficientes de actualización de los valores catastrales

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

Y

EXP 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a
las asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
EXPTE 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
EXPTE 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
EXPTE 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
EXPTE 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
EXPTE 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
EXPTE 7/12.- Incoado de oficio la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las
asociaciones inscritas en el Registro Municipal.
Expte 10/13 Incoado de oficio para las fiestas de carnaval del año 2013 así como
para la contratación de los eventos.
Expte 21/13 Incoado de oficio para la contratación de mobiliario Urbano.
Expte 22/13 Incoado de oficio para la contratación de los servicios de publicidad
para el ejercicio del año 2013.
Expte 26/13 Incoado de oficio para la contratación de ropa de trabajo para el
personal del Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V.

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
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las dieciocho horas y quince 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

