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 4 DE ABRIL 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 cuatro de abril 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 140/12 LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE
MARZO DE 2012.
2º.- SOLICITUDES PARTICULARES
A).- EXPEDIENTES URBANISTICOS
Expte 105/12 Solicitud de Licencia de obra para mejora de accesibilidad de edificio
sito en calle Obras Públicas nº 13 de Villarcayo, en representación de la Comunidad de
Propietarios.

Expte. 141/12 Solicitud de Licencia de obra para arreglo de camarotes-trasteros en c/
Calvo Sotelo, 19
Expte. 154/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de vivienda unifamiliar
en Casillas
Expte. 156/12 Solicitud de Licencia de obra para retejado de Iglesia de Villanueva La
Lastra
Expte. 163/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación de saneamiento interior
de oficina y conexión a red general en calle Sigifredo Albajara 22 de Villarcayo en
representación
Expte. 165/12 Solicitud de Licencia de obra para reparación y pintado de enrejados en
urbanización Juan Carlos I de Horna-Villarcayo, en representación de la Comunidad de
Propietarios.
Expte. 168/12 Solicitud de Licencia de obra para sustitución de ventana en los pisos
1ºB, 2ºB, y 3ºB de la calle Valle Manzanedo nº 2 de Villarcayo, en representación de la
Comunidad de Propietarios.
B/ LICENCIAS AMBIENTALES, ACTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE
INICIO DE ACTIVIDAD.
Expte 694/11 Solicitud de licencia ambiental y obra para reforma de local destinado a
Cafetería en Plaza Santa Marina nº 3 de Villarcayo
Expte 58/12 Solicitud de cambio de titularidad de “Bar Bodega Santos Juanes” en
calle Laín Calvo nº 12 de Villarcayo
Expte 93/12 Solicitud de licencia de actividad y obra para reforma de local
destinado a venta de material de construcción en calle Calvo Sotelo 20
Expte. 206/12- Solicitud de cambio de titularidad de explotación ganadera en Otedo

C/ OTRAS SOLICITUDES
Expte. 154/07 Solicitud de devolución de aval presentado sobre las obras de
urbanización de Polígono El Molinillo de Villarcayo, en representación
Expte. 735/11 Solicitud de prórroga presentación documentación en relación a la
licencia solicitada para la ejecución de vivienda unifamiliar en Cigüenza, en
representación
Expte. 151/12 Solicitud de Licencia de obra para ensanche de entrada y sustitución
de cubierta de porche en Villacanes

Expte 157/12 Incoado a instancia solicitando autorización para suplencia temporal
en el mercadillo de los lunes.
Expte 158/12, 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 7ª Marcha Cicloturista.
Exp. 164/12 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
Expte 166/12 Relativo al estado de conservación de los solares situados enfrente de
la C/ Infantes de Lara y C/ Camino Ancho.
Expte 172/11 Relativo a la instalación de la grúa situada en la C/ Dr Albiñana.
Expte 172/12 relativo al requerimiento de ejecución de obras y posible ejecución
del Aval otorgado por parte de Caja de Burgos
Expte. 185/12 Denuncia de la Guardia Civil por abandono de vehículo.
3º.- ACUERDOS DE OFICIO. (CONTRATACIONES, ORDENACIONES
APROBACIONES DE PAGO, SOLICITUD DE SUBVENCIONES, ETC).

Y

Expte 22/12 Incoado de oficio para la contratación de los espectáculos taurinos de
las Fiestas Patronales del presente año.
Expte 794/10 Incoado de oficio para la aprobación de la certificación nº 3-A y de la
factura número 19/12 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 3-B y de la
factura número 20/12 correspondiente a la certificación referida, relativa a la dotación de
infraestructuras orientadas al fomento del sector primario en Villarcayo de M.C.V.
Expte 23/12 Incoado de oficio para la contratación de fuegos artificiales para las
Fiestas Patronales del presente año.
Expte 209/12 Incoado de oficio para la contratación de una grabadora digital de
video.
Expte 212/12 Incoado de oficio para la contratación de variador para la
depuradora de Bocos.
Expte 11/12 Incoado de oficio para la subvención de las fiestas Patronales de las
pedanías.

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
4º DAR CUENTA
Expte 596/05 Relativo a la Resolución de la Dirección General del Medio Natural
de la Junta de Castilla y León de fecha 26 de marzo.
Expte 175/12 Incoado de oficio para la solicitud de subvención al CEDER
Merindades destinada a la realización de inversión de adenda al proyecto modificado nº 1:
Dotación de Infraestructuras Orientadas al fomento del sector primario en Villarcayo
M.C.V.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia dio por terminado el acto,
levantándose la sesión a las dieciocho horas horas y cincuenta minutos de lo que yo, el
Secretario-Interventor, reflejo en la presente acta.
Vº. Bº.
La Alcaldesa-Presidenta,

El Secretario Interventor,

Fdo. Mª. Mercedes Alzola Allende

Fdo. Jaime Fraile Martín

