Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 15/2021 DE ESTE
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
En Villanueva de los Infantes, a 16 de sep embre de 2021, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la
Sala de Comisiones de este Ayuntamiento los Sres/as. Concejales relacionados a con nuación, al
objeto de celebrar sesión ordinaria para la que han sido citados en empo y forma oportunos,
estando presididos por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Carmen Mª Montalbán Mar nez.
ASISTENTES:
Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dña. Carmen María Montalbán Mar nez
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo Popular Municipal
D. Jose Francisco Valverde García
D. Mariano Luciano Flor
D. Pedro Manuel González Jiménez
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo Municipal Ciudadanos
D. Francisco Javier Peinado García
NO ASISTENTES:
Interviene la Secretaria accidental de la Corporación Dª Mª del Pilar Aparicio Garrido.
Asiste el Arquitecto técnico municipal D. Andrés Arcos González a los solos efectos de dar cuenta
de los asuntos relacionados con Licencias urbanís cas.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de asistencia necesario para
que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y
a adoptar los acuerdos que se indican a con nuación.
La adopción de los acuerdos que a con nuación ﬁguran es competencia de esta Junta de Gobierno
Local en virtud de la delegación efectuada por Decreto nº 921/2019 de fecha 25/06/2019 (BOP nº
119 de 26/06/2019) [corrección errores por Decreto nº 925/2019 de fecha 26/06/2019 (BOP nº
121 de 28/06/2019)], modiﬁcado posteriormente por el Decreto nº 68/2021 de fecha 25/01/2021
(BOP nº 19 de 29/01/2021).
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1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el día
29/07/2021.
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remi do previamente copia del
expresado borrador a las personas integrantes de la Junta de Gobierno Local, la Presidencia
pregunta si se desea formular alguna observación o rec ﬁcación a la citada acta.
No habiendo correcciones o rec ﬁcaciones al acta se procede a su votación siendo aprobada por .
2.- INFANTES2021/4613. SUBSUELO. AGUA. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Nº 25 /2021. C/
MONJAS FRANCISCANAS, 33. REF. CATASTRAL 9280817
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnico emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4613

XXXXXXXXXXXX
C/ Monjas Franciscanas, 33
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
9280817
Acome da de agua potable nº 25/2021
0,00 €
1.- Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de
saneamiento, con distancias ver cal y horizontal entre una y otra no menor de
un metro, medido entre planos tangentes horizontales y ver cales a cada
tubería más próximos entre sí. En obras de poca importancia, y siempre que se
jus ﬁque debidamente, podrá reducirse dicho valor de un metro hasta
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cincuenta cen metros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera
preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones
especiales.
2.- Deberá colocarse el contador correspondiente,en cajón de fundición
empotrado en la acera y enrasado con esta para evitar tropiezos, fácilmente
accesible para su lectura, y próximo a la entrada del ediﬁcio.
3.- Se colocará llave general.
4.- Una vez terminada la acome da, se procederá a la reposición del pavimento
en calzada y acera, dejándolo en las mismas condiciones en que se encontraba
antes del inicio de las obras.
5.- Deberá cons tuir una ﬁanza de 72,12 € si se encuentra dentro del Conjunto
Histórico, antes del inicio de la acome da, la cual le será devuelta, a par r de
los 2 años siguientes a su ejecución, previa solicitud del interesado y una vez que
se compruebe por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento que la
pavimentación de la calzada ha quedado en las mismas condiciones en las que
se encontraba antes de iniciar la mencionada acome da.
6.- Deberá abonar a la empresa encargada del Servicio Municipal de Agua
(AQUONA, Ges ón de Aguas de Cas lla S.A.U.) la can dad de 152,89 € por
derechos de enganche.

SEGUNDO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de
la licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación
del presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
3.- INFANTES2021/4355. REFORMA. SUSTITUCIÓN DE ALICATADO EN BAÑO Y COCINA. C/ FRAY
TOMÁS DE LA VIRGEN, 5. REF. CATASTRAL 8781006
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
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Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4355
XXXXXXXXXXXX
C/ Fray Tomás de la Virgen, 5
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8781006
Sus tución de alicatado en baño y cocina.
1.000,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, por unanimidad
de los asistentes y con la advertencia de la Secretaria accidental de la Corporación sobre la
ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4355

XXXXXXXXXXXX
C/ Fray Tomás de la Virgen, 5
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8781006
Sus tución de alicatado en baño y cocina.
1.000,00 €
-
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SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4355

XXXXXXXXXXXX
1.000,00 €
2,70%
27,00 €
27,00 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
4.- INFANTES2021/4494. REFORMA. PINTAR FACHADA. C/ JOSÉ FRANCISCO DE BUSTOS, 7. REF.
CATASTRAL 8580334
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral

INFANTES2021/4494
XXXXXXXXXXXX
C/ José Francisco de Bustos, 7
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8580334
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Actuación
Presupuesto
Condiciones

Pintar fachada
250,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, con la abstención
de D. Pedro Manuel González Jiménez y con la advertencia de la Secretaria accidental de la
Corporación sobre la ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural, adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

Condiciones

INFANTES2021/4494

XXXXXXXXXXXX
C/ José Francisco de Bustos, 7
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8580334
Pintar fachada
250,00 €
I. Los reves mientos permi dos en fachada son enfoscado y pintado de blanco y
revocos de mortero a la cal tradicional.
II. Se prohíben los enlucidos grises o coloreados de mortero de cemento, y los
monocapas.
III. Se respetaran las soluciones originales de las mismas, no admi éndose
intervenciones parciales que diﬁeran de aquellas.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria

INFANTES2021/4494

XXXXXXXXXXXX
250,00 €
2,70%
6,75 €
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Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

6,75 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
5.- INFANTES2021/4499. SUBSUELO. AGUA. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Nº 23/2021.
C/FUENTES, 17. REF. CATASTRAL 8571214
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnico emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4499

XXXXXXXXXXXX
C/Fuentes, 17
Extensión urbana. Clave 3
8571214
Acome da de agua potable Nº 23/2021
0,00 €
1.- Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de
saneamiento, con distancias ver cal y horizontal entre una y otra no menor de
un metro, medido entre planos tangentes horizontales y ver cales a cada
tubería más próximos entre sí. En obras de poca importancia, y siempre que se
jus ﬁque debidamente, podrá reducirse dicho valor de un metro hasta
cincuenta cen metros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera
preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones
especiales.

Documento ﬁrmado electrónicamente. Puede comprobar su auten cidad insertando el CVE reﬂejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET: h ps://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: h ps://sede.dipucr.es pág. 7
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

2.- Deberá colocarse el contador correspondiente,en cajón de fundición
empotrado en la acera y enrasado con esta para evitar tropiezos, fácilmente
accesible para su lectura, y próximo a la entrada del ediﬁcio.
3.- Se colocará llave general.
4.- Una vez terminada la acome da, se procederá a la reposición del pavimento
en calzada y acera, dejándolo en las mismas condiciones en que se encontraba
antes del inicio de las obras.
5.- Deberá cons tuir una ﬁanza de 48,08 € si se encuentra fuera de Conjunto
Histórico, antes del inicio de la acome da, la cual le será devuelta, a par r de
los 2 años siguientes a su ejecución, previa solicitud del interesado y una vez
que se compruebe por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento que la
pavimentación de la calzada ha quedado en las mismas condiciones en las que
se encontraba antes de iniciar la mencionada acome da.
6.- Deberá abonar a la empresa encargada del Servicio Municipal de Agua
(AQUONA, Ges ón de Aguas de Cas lla S.A.U.) la can dad de 152,89 € por
derechos de enganche.

SEGUNDO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de
la licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación
del presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
6.- INFANTES2021/4614. SUBSUELO. AGUA. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Nº 24/2021. C/
ANTONIO MACHADO, 27. REF. CATASTRAL 9275806
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnico emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
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PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

Condiciones

INFANTES2021/4614
XXXXXXXXXXXX
C/ Antonio Machado, 27
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
9275806
Acome da de agua potable Nº 24/2021
0,00€
1.- Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las
de saneamiento, con distancias ver cal y horizontal entre una y otra no
menor de un metro, medido entre planos tangentes horizontales y
ver cales a cada tubería más próximos entre sí. En obras de poca
importancia, y siempre que se jus ﬁque debidamente, podrá reducirse
dicho valor de un metro hasta cincuenta cen metros. Si estas distancias
no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con otras canalizaciones,
deberán adoptarse precauciones especiales.
2.- Deberá colocarse el contador correspondiente,en cajón de fundición
empotrado en la acera y enrasado con esta para evitar tropiezos,
fácilmente accesible para su lectura, y próximo a la entrada del ediﬁcio.
3.- Se colocará llave general.
4.- Una vez terminada la acome da, se procederá a la reposición del
pavimento en calzada y acera, dejándolo en las mismas condiciones en
que se encontraba antes del inicio de las obras.
5.- Deberá cons tuir una ﬁanza de 48,08 € si se encuentra fuera de
Conjunto Histórico, antes del inicio de la acome da, la cual le será
devuelta, a par r de los 2 años siguientes a su ejecución, previa solicitud
del interesado y una vez que se compruebe por los Servicios Técnicos de
este Ayuntamiento que la pavimentación de la calzada ha quedado en las
mismas condiciones en las que se encontraba antes de iniciar la
mencionada acome da.
6.- Deberá abonar a la empresa encargada del Servicio Municipal de Agua
(AQUONA, Ges ón de Aguas de Cas lla S.A.U.) la can dad de 152,89 €
por derechos de enganche.

SEGUNDO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de
la licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación
del presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
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Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
7.- INFANTES2021/4492. REFORMA. ALICATADO Y SOLADO DE CUARTO DE BAÑOS Y COCINA. C/
SOL DORADO, 5. REF. CATASTRAL 8870705
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

Condiciones

INFANTES2021/4492

XXXXXXXXXXXX
C/ Sol Dorado, 5
Extensión urbana. Clave 3
8870705
Alicatado y solado de cuarto de baños y cocina
2.800,00 €
-

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones

INFANTES2021/4492

XXXXXXXXXXXX
2.800,00 €

2,70%
75,60 €

-
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Deuda tributaria

75,60 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
8.- INFANTES2021/4843. REFORMA. SOLERA DE HORMIGÓN PARA PASO, ENFOSCAR TAPIA
INTERIOR Y SUBIR MURO. C/ RONDA DE LA GLORIETA, 7. REF. CATASTRAL 8676404
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4843
XXXXXXXXXXXX
C/ Ronda de la Glorieta, 7
Extensión urbana. Clave 3
8676404
Solera de hormigón para paso, enfoscar tapia interior y subir muro
2.050,00 €
I. La altura del cerramiento opaco deberá ser de al menos 2,5 metros de
altura, intentando igualar las alturas de las ediﬁcaciones con guas y su
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
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Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

propia portada.
II. Los cerramientos deberán estar convenientemente acabados
enfoscado y pintado en blanco o encalado y rematado con teja.
III. Las puertas de acceso serán preferiblemente en madera y de ser
metálicas en color oscuro mate.
IV. SE PROHÍBEN acabados galvanizados y de aluminio anodizado natural.
SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4843

XXXXXXXXXXXX
2.050,00 €

2,70%
55,35 €

55,35 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
9.- INFANTES2021/4839. NUEVA PLANTA. HACER PISCINA, PORCHE DE MADERA, MURO DE
CIERRE Y COLOCACIÓN DE PORTADA EN FACHADA. C/ LA MORA, S/N. REF. CATASTRAL 8576511
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Denegar licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación, ya que
para la realización de la actuación pretendida deberá presentar Proyecto técnico suscrito y visado por
técnico competente,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Mo vación

INFANTES2021/4839

XXXXXXXXXXXX
C/ La Mora, s/n
Extensión urbana. Clave 3
8576511
Ejecución de Piscina, Porche, cerramiento de parcela con portada
14.800,00 €
La ejecución de piscinas está considera obra mayor según el ar culo 2.77 de las
Normas Subsidiarias y según el ar culo 2.68 requiere la presentación de al
menos una Proyecto técnico suscrito y visado por técnico competente.

SEGUNDO: No ficar este acuerdo a la interesada y a los servicios técnicos.
11.- INFANTES2021/4842. REFORMA. REALIZAR SOLERA DE HORMIGÓN. C/ JOSÉ FRANCISCO DE
BUSTOS, 31. REF. CATASTRAL 8580326
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnico emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,

Documento ﬁrmado electrónicamente. Puede comprobar su auten cidad insertando el CVE reﬂejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET: h ps://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: h ps://sede.dipucr.es pág. 13
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
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Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4842

XXXXXXXXXXXX
C/ José Francisco de Bustos, 31
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
8580326
Realizar solera de hormigón impreso en pa o
1.000,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, por unanimidad
de los asistentes y con la advertencia de la Secretaria accidental de la Corporación sobre la
ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Denegar licencia urbanística que a con nuación se indica, ya que para la realización de
la actuación pretendida deberá presentar acuerdo de propietarios al ser una obra en zona común,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Mo vación

INFANTES2021/4842

XXXXXXXXXXXX
C/ José Francisco de Bustos, 31
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
8580326
Realizar solera de hormigón impreso en pa o
1.000,00 €
I. Al ser una obra en zona común se requiere acuerdo de propietarios.

SEGUNDO: No ﬁcar este acuerdo a la interesada así como a los servicios técnicos.
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

12.- INFANTES2021/4611. REFORMA. COLOCACIÓN DE MALLA ANTI PALOMAS EN EL PÓRTICO
PRINCIPAL DE IGLESIA DE SANTO DOMINGO.
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4611
R1300440C Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Plaza San Juan, 34 Iglesia de Santo Domingo
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
Iglesia de Santo Domingo. Ref. Catastral
Instalación de malla an palomas en el pór co principal. Elemento
Catalogado 4P. Con Protección Integral
150,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, por unanimidad
de los asistentes y con la advertencia de la Secretaria accidental de la Corporación sobre la
ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
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Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4611
R1300440C Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Plaza San Juan, 34 Iglesia de Santo Domingo
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
Instalación de malla an palomas en el pór co principal. Elemento Catalogado
4P. Con Protección Integral
150,00 €
-

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4611
R1300440C Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
150,00 €
2,70%
4,05 €
4,05 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
13.- INFANTES2021/4475. REFORMA. PINTAR PAREDES DE PATIO. C/ TEJERAS, 39. REF. CATASTRAL
9375102
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
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Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4475
XXXXXXXXXXXX
C/ Tejeras, 39
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
9375102
Pintar las paredes de pa o
410,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, por unanimidad
de los asistentes y con la advertencia de la Secretaria accidental de la Corporación sobre la
ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4475

XXXXXXXXXXXX
C/ Tejeras, 39
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
C/ Tejeras, 39. Ref. Catastral 9375102
Pintar paredes de pa o
410,00 €
-
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SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4475

XXXXXXXXXXXX
410,00 €

2,70%
11,07 €

11,07 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
14.- INFANTES2021/4349. SUBSUELO. AGUA. ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Nº 22/2021. C/
CIUDAD REAL, 10. REF. CATASTRAL 9082503
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnico emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral

INFANTES2021/4349

XXXXXXXXXXXX
C/ Ciudad Real, 10
Ensanche residencial, Clave 2
9082503
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Actuación
Presupuesto

Condiciones

Acome da de agua potable nº 22/2021.
0,00 €
1.- Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de
saneamiento, con distancias ver cal y horizontal entre una y otra no menor de
un metro, medido entre planos tangentes horizontales y ver cales a cada
tubería más próximos entre sí. En obras de poca importancia, y siempre que se
jus ﬁque debidamente, podrá reducirse dicho valor de un metro hasta
cincuenta cen metros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera
preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones
especiales.
2.- Deberá colocarse el contador correspondiente,en cajón de fundición
empotrado en la acera y enrasado con esta para evitar tropiezos, fácilmente
accesible para su lectura, y próximo a la entrada del ediﬁcio.
3.- Se colocará llave general.
4.- Una vez terminada la acome da, se procederá a la reposición del pavimento
en calzada y acera, dejándolo en las mismas condiciones en que se encontraba
antes del inicio de las obras.
5.- Deberá cons tuir una ﬁanza de 48,08 € si se encuentra fuera de Conjunto
Histórico, antes del inicio de la acome da, la cual le será devuelta, a par r de
los 2 años siguientes a su ejecución, previa solicitud del interesado y una vez
que se compruebe por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento que la
pavimentación de la calzada ha quedado en las mismas condiciones en las que
se encontraba antes de iniciar la mencionada acome da.
6.- Deberá abonar a la empresa encargada del Servicio Municipal de Agua
(AQUONA, Ges ón de Aguas de Cas lla S.A.U.) la can dad de 152,89 € por
derechos de enganche.

SEGUNDO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de
la licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación
del presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
15.- INFANTES2021/4493. VALLADOS. VALLAR PARTE DE PARCELA. POLÍGONO 12 PARCELA 123.
REF. CATASTRAL 13093A012001230000JH
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

Condiciones

INFANTES2021/4493

XXXXXXXXXXXX
Polígono 12 parcela 123
Suelo rús co de reserva
13093A012001230000JH
Vallar parte de parcela, 50 metros aproximadamente
500,00 €
I. De no ponerse de acuerdo los dueños de las ﬁncas colindantes para el
cerramiento con alambres o tela, podrá hacerlo uno de ellos dentro del terreno
de su propiedad, a una distancia de 25 cm, del mojón medianero en toda su
longitud.
II. El vallado debe cumplir las siguientes condiciones:
-Frente del Camino, Diáfano de tela metálica o plas ﬁcada sin soportes ni
zócalos de piedra o muro de fábrica alguno, hasta una altura máxima de 2
metros.
Base de fabrica sin rebasar en cualquiera de sus elementos 1 metro de altura
máxima y coronación vegetal o de tela metálica o plas ﬁcada de 1,50 metros
como máximo.
-Resto de Linderos, cerramiento diáfano vegetal o de tela metálica o plas ﬁcada
sin soportes ni zócalos de piedra o muro de fábrica alguno.
III. Queda prohibido el uso de alambres de espinos o setos espinosos en
aquellos cerramientos que afecten a ﬁncas colindantes con vías públicas o
caminos rurales de tularidad municipal.
IV. En la zona lindera con el camino municipal se deberá retranquear un mínimo
de 6 metros del eje del camino público.
V. Cuando el cerramiento sea respecto a un camino de servidumbre, la distancia
de retranqueo será de 3 metros respecto al eje del camino.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4493

XXXXXXXXXXXX
500,00 €

2,70%
13,50 €

13,50 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
16.- INFANTES2021/4495. REPARACIÓN. GRAN REPARACIÓN DE UNA PARTE DE INMUEBLE Y
REFUERZOS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE UN INMUEBLE DEDICADO A CENTRO DE DÍA
C/ REY JUAN CARLOS, 24. REF. CATASTRAL 9178801
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor

INFANTES2021/4495
A28476208 Empresa de transformación Agraria S.A
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

C/ Rey Juan Carlos, 24 cv C/ Antonio Machado
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1 Elemento Catalogado 55P
con Protección Estructural
9178801
Gran Reparación de una parte de inmueble y Refuerzos de la Estructura
de la Cubierta de un inmueble dedicado a Centro de día
202.454,84 €

Condiciones
SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
17.- INFANTES2021/4615. REFORMA. SUSTITUIR BAÑERA POR PLATO DE DUCHA. C/ CATALINA
RUIZ, 1. REF. CATASTRAL 8773006
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación

INFANTES2021/4615
XXXXXXXXXXXX
C/ Catalina Ruiz, 1
Ensanche residencial, Clave 2
8773006
Sus tuir bañera por plato de ducha
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Presupuesto
Condiciones

600,00 €
-

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4615

XXXXXXXXXXXX
600,00 €

2,70%
16,20 €

16,20 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
18.- INFANTES2021/4487. REFORMA. ARREGLO DE ZÓCALO. C/ DE LA ESE, 9. REF. CATASTRAL
8780507
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4487

XXXXXXXXXXXX
C/ De la Ese, 9.
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8780507
Arreglo de zócalo
855,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
19.- INFANTES2021/4356 . NUEVA PLANTA. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
GARAJE. C/ GUADALAJARA, 7 Y 9.
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnico emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación

INFANTES2021/4356

XXXXXXXXXXXX
C/ Guadalajara, 7 y 9
Ensanche Residencial, Clave 2
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

Condiciones

Construcción de vivienda unifamiliar y garaje
132.575,02 €
Se debe presentar acorde con el RD 1627/1997
I. Nombramiento de Coordinador de seguridad antes del inicio de las obras.
II. Cubierta: El material a u lizar como cubrición será preferiblemente teja mixta
envejecida.
III. Fachada: Según la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones
esté cas SE PROHIBEN LOS COLORES CHILLONES O BRILLANTES.
Zócalo: Según el ar culo 7.61.4 de las Normas subsidiarias se admi rán zócalos
de materiales tradicionales de textura no brillante, tales como aplacados de
piedra, hasta una altura no superior a 120 cms.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4356

XXXXXXXXXXXX
132.575,02 €
2,70%
3.579,53 €
3.579,53 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
20.- INFANTES2021/4612. REFORMA. REPASO DE TEJADOS. C/ FRAILES, 32. REF. CATASTRAL
8875522
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4612
XXXXXXXXXXXX
C/ Frailes, 32
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
8875522
Repaso de tejados
500,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, con la abstención
de D. Pedro Manuel González Jiménez y con la advertencia de la Secretaria accidental de la
Corporación sobre la ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural, adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4612

XXXXXXXXXXXX
C/ Frailes, 32
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
8875522
Repaso de tejados
500,00 €
I. La teja debe ser curva roja vieja, pudiendo ser la recuperada.

Documento ﬁrmado electrónicamente. Puede comprobar su auten cidad insertando el CVE reﬂejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET: h ps://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: h ps://sede.dipucr.es pág. 26
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

II. En caso de reforma de la cubierta se mantendrán las caracterís cas originales
de la misma, evitando modiﬁcar pendientes.
III. SE PROHÍBEN las tejas planas y de hormigón.
IV. SE PROHÍBEN las tejas con manchas negras uniformes, las de pizarra, las
chapas y acabados metálicos en general.
V. Si exis esen productos a manipular con contenido de amianto en los trabajos,
se atenderá a lo previsto en el RD 396/2006 por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
Los trabajos de demolición, desmantelamiento, re rada, mantenimiento,
reparación y transporte de materiales con amianto deben ser realizados por
empresas inscritas en el RERA, previa presentación de un plan de trabajo único
para toda la población a la autoridad laboral. Si el material ha llegado al ﬁnal
de su vida ú l se deberá re rar.
VI. En caso de sus tuir elementos estructurales se tendrá que presentar
proyecto técnico visado por técnico competente

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4612

XXXXXXXXXXXX
500,00 €
2,70%
13,50 €
13,50 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
21.- INFANTES2021/4838. REFORMA. REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y COLOCACIÓN DE TEJA MIXTA
ENVEJECIDA. C/ PIO XII, 32. REF. CATASTRAL 9380132
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 13 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4838
XXXXXXXXXXXX
C/ Pio XII, 32
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
9380132
Reparación de cubiertas con teja mixta envejecida
3.800,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, por unanimidad
de los asistentes y con la advertencia de la Secretaria accidental de la Corporación sobre la
ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral

INFANTES2021/4838

XXXXXXXXXXXX
C/ Pio XII, 32
Área de respeto. Ensanche residencial, Clave 2
9380132
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Actuación
Presupuesto

Condiciones

Reparación de cubiertas y colocación de teja mixta envejecida
3.800,00 €
I. La teja debe ser curva roja vieja o mixta envejecida, pudiendo ser la
recuperada.
II. En caso de reforma de la cubierta se mantendrán las caracterís cas originales
de la misma, evitando modiﬁcar pendientes.
III. SE PROHÍBEN las tejas planas y de hormigón.
IV. SE PROHÍBEN las tejas con manchas negras uniformes, las de pizarra,
las chapas y acabados metálicos en general.
V. Si exis esen productos a manipular con contenido de amianto en los
trabajos, se atenderá a lo previsto en el RD 396/2006 por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
Los trabajos de demolición, desmantelamiento, re rada, mantenimiento,
reparación y transporte de materiales con amianto deben ser realizados por
empresas inscritas en el RERA, previa presentación de un plan de trabajo único
para toda la población a la autoridad laboral. Si el material ha llegado al ﬁnal
de su vida ú l se deberá re rar.
VI. En caso de sus tuir elementos estructurales se tendrá que presentar
proyecto técnico visado por técnico competente.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4838

XXXXXXXXXXXX
3.800,00 €
2,70%
102,60 €
102,60 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
22.- INFANTES2021/4491. REFORMA. REPASAR EMPEDRADO DE CORRAL. C/ CRUCES Y VICARIO,
31. REF. CATASTRAL 8678404
Documento ﬁrmado electrónicamente. Puede comprobar su auten cidad insertando el CVE reﬂejado al margen izquierdo de este
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Remi r a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural la siguiente
solicitud de licencia de obras para autorización previa,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4491
XXXXXXXXXXXX
C/ Cruces y Vicario, 31
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8678404
Repasar empedrado de corral
2.500,00 €

SEGUNDO: Dar traslado a la oﬁcina técnica municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, por unanimidad
de los asistentes y con la advertencia de la Secretaria accidental de la Corporación sobre la
ausencia de autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor

INFANTES2021/4491

XXXXXXXXXXXX
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

C/ Cruces y Vicario, 31
Conjunto Histórico. Área Monumental, Clave 1
8678404
Repasar empedrado de corral
2.500,00 €
-

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4491

XXXXXXXXXXXX
2.500,00 €
2,70%
67,50 €
67,50 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
23.- INFANTES2021/4496. LICENCIA DE USOS Y ACTIVIDADES 1ª OCUPACIÓN Nº 4/2021 C/
CARROS, 33. REF. CATASTRAL 8974508
Se conoce la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 14 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido a instancia del interesado en el que se solicita la concesión de la
precep va licencia municipal de usos y ac vidades para la 1ª ocupación de ediﬁcio de uso
residencial.
Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

PRIMERO: Conceder licencia urbanística de usos y ac vidades para la 1ª ocupación con las
condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Uso
Condiciones

INFANTES2021/4496

XXXXXXXXXXXX
C/ Carros, 33
Zona de Clave 2: Ensanche Residencial, incluida dentro del Área de Respeto del
Conjunto Histórico - Ar s co
8974507
Primera ocupación
Residencial
-

SEGUNDO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de
la licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación
del presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
TERCERO: No ﬁcar al interesado y dar traslado a la Oﬁcina técnica.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
24.- INFANTES2021/4003. APERTURA-FUNCIONAMIENTO ACTIVIDAD VENTA DE PRODUCTOS
COMARCALES EN C/ SANTO TOMÁS, 39.
Se conoce la propuesta del Servicio de Estadís ca-Registro, de fecha 15 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido a instancia de XXXXXXXXXXXX, en el que se presenta la
comunicación previa de funcionamiento de la ac vidad des nada a “Venta de productos
comarcales" en C/ Santo Tomás, 39 de Villanueva de los Infantes.
Se propone dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del Informe de los Servicios Técnicos sobre la
comprobación de la ac vidad.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
25.- INFANTES2021/4997. CONTRATACIÓN. OBRAS.
ADAPTACIÓN A MUSEO DEL HOSPITAL DE SANTIAGO.

CONTRATACIÓN Nº

32/2021 CM.

Se conoce la propuesta del Negociado de obras de contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
“A la vista de la Modiﬁcación de créditos 5/2021 adoptada por esta Corporación en sesión plenaria
de carácter ordinario celebrada el día 29 de julio del año 2021, publicada en el BOP el 27 de agosto
de 2021 la cual afecta al vigente Presupuesto de esta Corporación del ejercicio 2021, se propone la
adopción del siguiente acuerdo,
PRIMERO: No aprobar el Proyecto de Adaptación a Museo del Hospital de San ago por requerir el
ediﬁcio de varias actuaciones para cumplir con el Código Técnico de la Ediﬁcación.”
A la vista del Proyecto y de la propuesta formulada por el arquitecto técnico municipal referente al
Proyecto de Modiﬁcación de uso del Hospital de San ago a Museo.
A la vista de las excepciones contempladas en el CTE para los ediﬁcios con protección, del sobre
coste de adaptación que ello conllevaría, e incluso de la distorsión histórica y arquitectónica que
estas actuaciones pueden provocar en el ediﬁcio y del fomento a la cultura y al turismo que la
implantación de este uso implicaría, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Solicitar autorización previa a la Consejería de Cultura para realizar las actuaciones
previstas en el Proyecto.
SEGUNDO: Proceder a comunicar este acuerdo al Negociado de obras y contratación y a los
servicios técnicos municipales.
26.- INFANTES2021/5001. URBANISMO. RESTAURACIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 5/2021.
ORDEN DE EJECUCIÓN 1/2021. BADULAQUE PLAZA SAN JUAN, 5
Se conoce la propuesta del Negociado de obras de contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,

Documento ﬁrmado electrónicamente. Puede comprobar su auten cidad insertando el CVE reﬂejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET: h ps://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: h ps://sede.dipucr.es pág. 33
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Visto el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica, se propone la adopción del siguiente
acuerdo,
PRIMERO.- Comunicar al responsable de la actuación así como al propietario del inmueble que las
actuaciones realizadas enen consideración de obra menor, deﬁnidas en el ar culo 2.76 de las
Normas Subsidiarias como “las que se realicen en la vía pública relacionadas con la ediﬁcación congua”,
•

La colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía pública.

•

Instalación de aparatos de aire acondicionado, cabinas telefónicas, transformadores, buzones de correos, etc.
en la vía pública.

SEGUNDO: Informar que la Ordenanza municipal de la ediﬁcación Nº2 reguladora de condiciones
esté cas de los espacios visibles desde la vía pública, para la Zona del Conjunto Histórico y de su
Área de respeto, publicada en el BOP nº246 del 28/12/2017, y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, es de aplicación desde su publicación y no con carácter retroac vo, y que en ella se dice lo
siguiente respecto de la actuación realizada:
1)
La instalación de toldos viene deﬁnida en el ar culo 6 de dicha ordenanza y dice que los colores permi dos son:
•
•
•
•

Marﬁl claro RAL 1015.
Blanco crema RAL 9001.
Beige RAL 1001.
Amarillo arena RAL 1002.

Luego la actuación no se adapta a lo dispuesto en la ordenanza.
2)
En cuanto a la instalación de los compresores de los equipos de clima zación el ar culo 4.8
de la ordenanza dice lo siguiente:
No serán visibles desde la vía pública, instalándose en muros interiores o cubiertas técnicas planas
en el faldón posterior.
En caso de que lo anterior sea imposible se instalarán de la siguiente forma:
a) En planta baja, en hueco interior, adaptando las rejillas al despiece de la carpintería
de fachada, o mime zadas con rótulos.
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Las rejillas no podrán sobresalir del plano de fachada y se dispondrán a una altura mínima de 2,50 metros de la rasante.

b) En planta primera, se podrán colocar en balcones, ocultas en celosías de madera marrón oscura.
En este caso queda prohibido el ver do de agua a la vía pública y que queden vistos los
tubos.
SE PROHÍBE APARATOS ANCLADOS A FACHADA Y A CUMBRERAS VISIBLES DESDE ESPACIO PÚBLICO.
TERCERO: Instar procedimiento de orden de ejecución nº 1/2021, mo vado por el incumplimiento
de la Ordenanza municipal de la ediﬁcación Nº2 reguladora de condiciones esté cas de los espacios visibles desde la vía pública.
CUARTO: Las tareas deberán iniciarse en el plazo de 20 días, y la ejecución de los trabajos se extenderán como máximo a de duración de 3 meses.
QUINTO: Informar que tales infracciones están consideradas como leves según el ar culo 11 de la
Ordenanza OME 2, la cual remite al ar culo 183.3 del TRLOTAU. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 600 a 6.000 euros.
SEXTO: No ﬁcar la presente resolución al responsable de la actuación, a la propiedad, a la Dirección Provincial de Cultura y su comunicación a la oﬁcina técnica y Policía local.
Supuesto (Objeto)
Operación
Ubicación
Ref. catastral
Mo vo
Actuación a realizar
Coste aprox.
Proyecto
Plazo inicio
actuación

Restauración de la legalidad
Corrección del impacto
Plaza San Juan, 5
9274026VH9897S0002LU
Incumplimiento de Ordenanza municipal
Eliminar los compresores de aire acondicionado del vuelo del
dominio público e instalar el toldo en los colores permi dos.
1.000 €
No es necesario
20 días
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Plazo ejecución 3 meses
Med. provisionales
Responsables
Suridan S.L. y XXXXXXXXXXXX

Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
27.- INFANTES2021/4989. CONTRATACIÓN. OBRAS. CONTRATACIÓN Nº 31/2021 CM OBRA
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS POZO HIGUERA, ALHAMBRA, CARRIZOSA,
TERRENO Y CRUZ DEL SIGLO
Se conoce la propuesta del Negociado de obras de contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
Visto el informe de necesidad del arquitecto técnico municipal y el único presupuesto presentado
por la empresa Ángel Tebar Caravaca, para la Contratación de la obra “Mejora y
Acondicionamiento de los caminos Pozo Higuera, Alhambra, Carrizosa, Terreno y Cruz del siglo” se
propone adoptar el siguiente acuerdo,
Vista de la documentación obrante en el expediente de contratación nº 31/2021 (INFANTES2021/4989).
Se propone la adopción de siguiente acuerdo.

PRIMERO: Aprobar expediente de contratación nº 31/2021 CM “Mejora y Acondicionamiento de
los caminos Pozo Higuera, Alhambra, Carrizosa, Terreno y Cruz del siglo” y adjudicar la obra a Ángel
Tebar Caravaca por importe de 28.853,89 € (iva incluido), en las siguientes condiciones,
Exp CM

CM 31/2021 (INFANTES2021/4989)

Contra sta

XXXXXXXXXXXX

CIF

XXXXXXXXXXXX

Representante

XXXXXXXXXXXX
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Objeto

Mejora y Acondicionamiento de los caminos Pozo Higuera, Alhambra,
Carrizosa, Terreno y Cruz del siglo, según Memoria técnica aprobada en la
JGL 10/06/2021

CPV

CPV 45233160-8 - Caminos y otras superficies empedradas

Precio

23.846,19 € (iva no incluido)

Resps. contrato

Guardería Rural.

Obligaciones

Las derivadas de la Memoria técnica aprobada en JGL 10/06/2021.
Presentar seguro de RC que cubra el objeto de la obra.
Realizar las Mejoras 1, 2 y 3 del PPT ofertadas para la adjudicación de la
obra.
Presentar un Plan de seguridad antes del inicio de los trabajos.

Plazo

2 meses en total.

Garan a

1 año.

Pagos

Como regla general, se procederá al reconocimiento de la obligación previa
presentación de la correspondiente factura electrónica, procediéndose a su
abono dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación.
El régimen de pagos sera en pago único una vez que se haya prestado
servicio.

SEGUNDO: No ﬁcar la presente resolución al adjudicatario, Guardería Rural, Negociado de obras y
contratación, intervención, tesorería y servicios técnicos.
TERCERO: Proceder a su publicación en el Perﬁl de contratante.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
28.- INFANTES2021/5002. DECLARACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE OBRA
NUEVA EN C/ MANANTIALES SN CON REF CATASTRAL 8572906VH9887S0001LW.
Se conoce la propuesta del Negociado de obras de contratación, de fecha 15 de sep embre de
2021, cuyo texto literal es el siguiente,
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Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

Recibida comunicación del Registro de la Propiedad de Villanueva de los Infantes haciendo saber a
este Ayuntamiento que se ha procedido a la Declaración de obra nueva del inmueble sito en C/
Manan ales s/n con referencia catastral 8572906VH9887S0001LW, y en el que se advierte que no
consta en el Registro de la Propiedad la situación de fuera de ordenación de la construcción.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal en el cual se informa de la situación urbanís ca
del inmueble y se indica que según el ar culo 28.4 de la Ley del Suelo 7/2015 este Ayuntamiento
esta obligado a dictar resolución para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al
margen de la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanís ca de la
misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones indicadas.
Se propone:
PRIMERO: Proceder a la Declaración de fuera de ordenación de la ediﬁcación sito en C/
Manan ales s/n con referencia catastral 8572906VH9887S0001LW.
SEGUNDO: Dar traslado a Secretaría General y al arquitecto técnico municipal de esta resolución.
TERCERO: Proceder a comunicar la presente resolución al Registro de la Propiedad de Villanueva
de los Infantes por la vía legal que proceda.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar la Presidencia si alguno de los Sres. Concejales desea someter a la
consideración de la Junta de Gobierno Local alguna cues ón de urgencia en el marco de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
En dades Locales y normas concordantes, se someten a la Junta de Gobierno Local las siguientes
cues ones de tal naturaleza.
29.1.- INFANTES2021/4345. SUBSUELO. GAS. COLOCACIÓN DE ARMARIO EN FACHADA Y
ACOMETIDA GAS NATURAL Nº 161. C/ FRAY DIEGO JIMENEZ Nº 24. REFERENCIA CATASTRAL
8772114.
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Vista la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto

Condiciones

INFANTES2021/4345

XXXXXXXXXXXX
C/ Fray Diego Jiménez, 24
Ensanche Residencial.
8772114
Colocación de armario en fachada y Acome da gas natural nº 161
700,00 €
Como norma general, en la ejecución de las obras, prevalecerá la condición más
restric va entre lo establecido en el proyecto presentado, rela vas a las
instalaciones de gas y el resto de instalaciones (Red de agua potable,
saneamiento, electricidad y telefonía) y condicionado de esta licencia y
convenio ﬁrmado con el Ayuntamiento.
I. El trazado del enganche desde la llave de acome da, situada en la acera y
realizada previamente en la instalación de la acome da, hasta al armario de
regulación será el más corto posible.
II. DISTANCIAS MINIMAS ENTRE REDES Y OTROS SERVICIOS.- El Ayuntamiento
marcará como distancia mínima igual a 0,50 metros, que solamente podrá ser
reducida a 0,20 metros de manera jus ﬁcada. La distancia a respetar con el
alcantarillado será de 1,00 metros como mínimo a cada lado de la generatriz
exterior del colector, sobre la proyección del alcantarillado general
III. COORDINACIÓN CON OTRAS COMPAÑIAS DISTRIBUIDORAS.- La empresa
instaladora se coordinara con el resto de las compañías, informándoles con
carácter previo a su ejecución, debiendo adaptarse a los condicionados técnicos
impuestos por las mismas y a las directrices que le marque el Ayuntamiento.
IV. REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO.- La reposición de los pavimentos se hará
manteniendo las caracterís cas del pavimento afectado y con una capacidad
estructural igual o superior a la existente.
En ningún caso se admi rá la reposición deﬁni va con hormigón, debiendo
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u lizarse baldosa hidráulica, adoquinado o empedrado, cuando las calles
cuenten con este po de pavimento. Todo ello con las caracterís cas de
materiales y ejecución autorizadas y supervisadas por el Ayuntamiento.
V. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.- Corresponderá a la empresa
instaladora, la reposición completa de cualquier servicio afectado por la
ejecución de las obras y el establecimiento de las medidas de protección que
pudieran necesitar, tanto las canalizaciones de gas como las canalizaciones de
otros servicios. La obra se ejecutará garan zando la con nuidad del servicio
cuando el mismo sea de interés general (agua potable, alcantarillado, red
eléctrica, etc.).
La empresa instaladora deberá de responder y asumir ante cualquier compañía
par cular o Ayuntamiento de los daños y reclamaciones que puedan producirse.
VI. MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD TRAS LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS.En las instalaciones receptoras, como anexo al cer ﬁcado de instalación que se
entregue al tular de cualquier instalación de gas, la empresa instaladora
deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento
de la misma.
La empresa instaladora facilitará a sus clientes, con una periodicidad al menos
bienal y por escrito, las recomendaciones de u lización y medidas de seguridad
para el uso de sus instalaciones.
VII. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN RECEPTORA
 Las tuberías conectarán en la arqueta colocada en el acerado, quedará
enterrada y pasará al armario de acome da.
 El armario de acome da, que se colocará en la fachada del inmueble, será
con puerta y bas dor metálico, quedando relleno en el exterior con el mismo
material, textura y color que la zona de fachada donde se instale, quedando
mime zado con el entorno y colocado en la parte de fachada menos visible y
mejor integrada de la misma.
 Las tuberías nunca quedarán vistas en el exterior del inmueble, en la fachada
o en otras zonas que pudieran ser vistas desde el exterior.
 Las obras se realizarán por secciones o tramos de apertura de una acome da.
 En las zanjas se compactarán los tramos de erras.
 Se colocará como mínimo 30 cm. de hormigón de espesor en las zanjas, previo
a la capa de rodadura.
 En los tramos de acerados se volverá a colocar la plaqueta como la existente.
 El contra sta deberá de tomar las correspondientes medidas de seguridad y
otras, para no causar moles as a los vecinos.
 Las obras de zanjeo y pavimentaciones que afecten a pozos o sumideros,
deberá elevarse la cota de la tapa y el pavimento hasta llegar a la cota de la
rasante de la calle.
 Al año de la terminación de las obras se volverá a revisar el estado de las
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actuaciones
realizadas, por si fuera necesario corregir cualquier desperfecto.
 Las chimeneas de las calderas, no podrán colocarse en fachada, solamente en
el interior del inmueble, debiendo forrarse con ladrillo, enfoscado y pintado en
blanco, o cualquier otra forma de construcción tradicional

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4345

XXXXXXXXXXXX
700,00 €
2,70%
18,90 €
18,90 €

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.2.- INFANTES2021/4059. CONTRATACIÓN. CONTRATO Nº 29/2021. ARRENDAMIENTO DE
PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DESTINADAS A PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA.
Vista la propuesta del Negociado de Secretaría y Personal, de fecha 16 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Publicado el expediente de contratación INFANTES2021/4059 N.º 29/2021 “Arrendamiento de
parcelas de propiedad municipal des nadas a planta solar fotovoltaica” en la Plataforma de
Contratación del Estado, y al no haberse presentado ninguna oferta al concurso, se procede
adoptar el siguiente acuerdo,
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PRIMERO: Declarar el concurso desierto por no haberse presentado ninguna oferta.
SEGUNDO: Proceder a su publicación en el Perﬁl de contratante y comunicar a la Intervención
municipal y Servicio Técnico municipal el presente acuerdo.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.3.- DAR CUENTA DE DECRETOS
Vista la propuesta del Negociado de Secretaría y Personal, de fecha 16 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
20.- DAR CUENTA DE DECRETOS.
Se procede a dar cuenta de los siguientes Decretos:
Num.
364
367
368

371

Fecha

Nº de Expediente

Asunto
Espectáculos públicos. Declaración Responsable concierto 03/09/2021.
20/08/2021 INFANTES2021/4413
Autorización.
23/08/2021 INFANTES2021/4437 Personal. Plan Extraordinario de Empleo JCCM 2021. Solicitud y aprobación bases.
25/08/21

Avocación. Contratación. Obras. Contratación Nº 26/2021 CM Obra Mejora y
Acondicionamiento de los caminos Pozo Higuera, Alhambra, Carrizosa, Terreno y
INFANTES2021/4471
Cruz del siglo

06/09/2021 INFANTES2021/4647

Espectáculos públicos. Colaboración para el desarrollo del recurso turís co paseo
en globo

Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
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29.4.- INFANTES2021/4310. OBRAS. SOLICITUD PARA QUE EL AYUNTAMIENTO COMPRUEBE SI EL
AGUA QUE ENTRA EN EL SÓTANO DEL INMUEBLE SITO EN C/ CARROS, 17 PROVIENE DEL
DOMINIO PÚBLICO.
Vista la propuesta del Negociado de obras de contratación, de fecha 16 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Visto los informes de estado de la red de saneamiento municipal en la C/ Carros, 17, realizados por
la empresa ARU Obras y Servicios y costeados por el Ayuntamiento.
Visto el informe del arquitecto técnico municipal.
Realizadas varias catas en la acera de C/ Carros, 17, comprobando por parte de la empresa que
ges ona el servicio municipal del aguas Aquona, la inexistencia de fugas en la red de agua potable.
La Junta de Gobierno local acuerda;
PRIMERO: Solicitar informe a la empresa que ges ona el servicio de aguas municipales, Aquona,
para que se maniﬁeste sobre la procedencia del agua que aparece en las ﬁltraciones que sufre el
sótano del inmueble de C/ Carros, 17.
SEGUNDO: Dado que previsiblemente el agua ﬁltrada provenga del nivel freá co, ajeno a este
Ayuntamiento, requerir al propietario para que instale una bomba en el pozo de su vivienda que
garan ce que el nivel del agua sea inferior al nivel del suelo del sótano.
TERCERO: Deses mar la pretensión de 5.000 € que exige el propietario al Ayuntamiento.
CUARTO: Informar al propietario que los costes acumulados de las actuaciones de momento
realizadas para la averiguación y diagnós co del origen de las ﬁltraciones ascienden a 2.900 € que
han sido asumidos por el Ayuntamiento.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.5.- INFANTES2021/4019. SUBSUELO. LICENCIA COMPLEMENTARIA A LA DEL DESPLIEGUE
FIBRA ÓPTICA INICIADA POR ORANGE. CONEXIÓN DE DE ARQUETA EXISTENTE DE TELEFÓNICA
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EN C/ FERIA. REALIZAR UNA CANALIZACIÓN Y DE UN BASAMENTO PARA INSTALACIÓN DE UN
ARMARIO/PEDESTAL
Vista la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 16 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos los informes técnicos emi dos por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4019
B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS SL
C/ Feria, c/v a C/ Bolea.
Clave 2, Ensanche Rresidencia
Canalización subterránea para la conexión de una arqueta existente de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., con la construcción de un basamento para la
instalación de un armario/pedestal, entre las calles Feria y Bolea S/ Proyecto de
conexión de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U
213,88 €
I.- Antes del inicio de las obras, deberá realizar el correspondiente replanteo de
las mismas, coordinando los trabajos con las empresas distribuidoras de energía
eléctrica (UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.) y la empresa encargada de la
explotación del servicio de agua potable de la población y servicio de
saneamiento (AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.), así como con
los propietarios de los inmueble, por lo que se aconseja solicitar un INKOLAN.
II.- Antes del inicio de las obras, el solicitante presente un aval o ﬁanza a ﬁn de
responder del estado ﬁnal en el que debe quedar el acerado.
III.- Antes del inicio de las obras, se deberá coordinar con la Policía Local los
cortes de traﬁco, necesarios para la realización de las obras.
IV.- En cuanto a la ges ón de residuos, se estará a lo dispuesto por Plan de
ges ón de acopios de materiales y de residuos, presentado por el promotor y al
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y ges ón de
los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38 de 13/02/2008).
V.- En la zanja de 0,8x0,40 m., se instalarán los 2 tubos de PVC de 110 mm.,
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según la sección que se incluye en el documento de planos del proyecto
presentado por el promotor y que se adjunta, ﬁnalmente y antes de la
reposición del acerado y del pavimento de la calzada, en las mismas condiciones
en las que se encontraba, se hormigonará la zanja con al menos 15 cm de
espesor.

VI.- Al ﬁnalizar los trabajos, se procederá a la reposición del pavimento de la
acera con baldosa hidráulica, de iguales caracterís cas a las existentes,
dejándola en las mismas condiciones en que se encontraba antes del inicio de
las obras.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras,
Exp. SIGEM
Contribuyente
Base imponible
Tipo gravamen
Cuota tributaria
Boniﬁcaciones
Deuda tributaria

INFANTES2021/4019
B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS SL
213,88 €

2,70%
5,77 €

5,77 €

Documento ﬁrmado electrónicamente. Puede comprobar su auten cidad insertando el CVE reﬂejado al margen izquierdo de este
documento accediendo a www.villanuevadelosinfantes.es sede electrónica compar da.

PORTAL INTERNET: h ps://www.villanuevadelosinfantes.es SEDE ELECTRÓNICA COMPARTIDA: h ps://sede.dipucr.es pág. 45
Plaza Mayor, 3 / 13320 – Villanueva de los Infantes / Tlf.: 926 360 024 / Fax: 926 361 221 / Nº Registro EE.LL: 01130940 / CIF: P-1309300-J

Procedimiento: Sesión de Junta de Gobierno
Trámite: Borrador de Acta de Junta
Área/Servicio: TRAMITACION/Servicios Generales
Expediente: INFANTES2021/4949
Nº Junta de Gobierno Local 15/2021

TERCERO: No ficar la liquidación provisional del ICIO con indicación de sus recursos y plazos de
ingreso en voluntaria.
CUARTO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de la
licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación del
presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.6.- INFANTES2021/3917. CONTRATACIÓN. OBRAS. CONTRATACIÓN Nº 27/2021 OBRA
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN. PLAN DE OBRAS MUNICIPAL 2021
Visto el acta de la Mesa de contratación de 10/09/2021 para la adjudicación del contrato
Expediente2021/3917 Nº 27/2021 "Obra Acondicionamiento del Parque de la Cons tución" y
presentada en plazo por el licitador propuesto la documentación requerida,
PRIMERO: Aprobar la propuesta presentada por la Mesa de Contratación de 10/09/2021
cons tuida al efecto y con el siguiente resultado,

LICITADOR

Oferta económica
Hasta 60 puntos

Hijos de José
101.572,00 €
María Mora S.L

0

Incremento de %
de la garan a
deﬁni va
Hasta 15 puntos
0

Ampliación del
plazo de garan a

TOTAL

Hasta 25 puntos
0

0

SEGUNDO: Adjudicar provisionalmente a la empresa, Hijos de José María Mora S.L el contrato Nº
27/2021 "Obra Acondicionamiento del Parque de la Cons tución", por ser la única oferta
presentada , en la can dad de 101.572,00 € (incluido el IVA), y emplazarle para que cos tuya en el
plazo de 7 días hábiles, el 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA) en concepto de garan a
deﬁni va, así como la presentación de la documentación indicada en la cláusula 29 del PCAP,
debiendola adjuntarla en la Comunicación que a tal efecto se realizara en la Plataforma de
contratación del Estado.
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TERCERO: No ﬁcar el presente acuerdo al adjudicatario, así como su publicación en el Perﬁl de
contratante y comunicación a la Intervención Municipal y Arquitectura Técnica Municipal.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.7.- INFANTES2021/3367 CONTRATACIÓN. OBRAS. CONTRATACIÓN Nº 25/2021 CONTRATO
MAYOR. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Vista la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 16 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Propuesta de adjudicación: Número de Expediente INFANTES2021/3367 Nº 25/2021. Contrato
Mayor. Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del municipio de
Villanueva de los Infantes.
1.- Vista el acta de la Mesa de Contratación, celebrada con fecha 16 de agosto de 2021 a las 09:00
h. (Se adjunta a la presente propuesta), rela va a la Apertura y caliﬁcación administra va.
2.- Vista el acta de la Mesa de Contratación, celebrada con fecha 24 de agosto de 2021 a las 09:00
h. (Se adjunta a la presente propuesta), rela va al estudio y aceptación de la documentación
administra va requerida a la mercan l Elecnor, S.A.
3.- Vista el acta de la Mesa de Contratación, celebrada con fecha 25 de agosto de 2021 a las 09:00
h. (Se adjunta a la presente propuesta), rela va al apertura criterios basados en juicios de valor
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores admi dos.
4.- Vista el acta de la Mesa de Contratación, celebrada con fecha 13 de sep embre de 2021 a las
09:00 h. (Se adjunta a la presente propuesta), rela va al estudio del informe técnico de valoración
de Criterios Sujetos a Juicios de Valor, comprensivo del informe técnico correspondiente.
5.- Vista el acta de la Mesa de Contratación, celebrada con fecha 13 de sep embre de 2021 a las
12:00 h. (Se adjunta a la presente propuesta), rela va a la apertura criterios evaluables
automá camente correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores admi dos,
valoración ﬁnal y propuesta de adjudicación.
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PRIMERO: Aprobar la propuesta presentada por la Mesa de Contratación celebrada el 13 de
sep embre de 2021 a las 12:00 horas, que literalmente dice:
“Proponer como empresa adjudicataria del contrato con Número de Expediente
INFANTES2021/3367 Nº 25/2021. Contrato Mayor. Renovación de las instalaciones de alumbrado
exterior municipal del municipio de Villanueva de los Infantes, a la mercan l EIFFAGE ENERGÍA,
S.L.U., por ser la que mayor puntuación ha obtenido, según se reﬂeja en la tabla resumen que se
adjunta:
ORDEN

N.I.F.

LICITADORES

PUNTUACIÓN
FINAL

1

B02272490

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.

85,000000000

2

A28010478

IMESAPI, S.A .

83,749999966

3

A48027056

ELECNOR, S.A.

-

SEGUNDO: Adjudicar provisionalmente a EIFFAGE ENERGÍA S.L.U. el contrato con número de
Expediente INFANTES2021/3367 Nº 25/2021. Contrato Mayor. Renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal del municipio de Villanueva de los Infantes, por ser la oferta con
mayor puntuación, en la can dad de 941.694,56 € (IVA incluido), y emplazarle para que en el plazo
de 10 días hábiles, cons tuya la garan a deﬁni va correspondiente al 5% del importe de la
adjudicación (IVA excluido), así como la presentación de la documentación indicada en la cláusula
19 del PCAP, debiendo presentarla en la Comunicación que a tal efecto se realizará en la
Plataforma de Contratación del Estado.
TERCERO: No ﬁcar el presente acuerdo al adjudicatario y resto de licitadores, así como su
publicación en el Perﬁl de contratante y comunicación a la Intervención Municipal e Ingeniero
Técnico Municipal (Responsable del contrato).
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.8.- INFANTES2021/4840. SUBSUELO. ALCANTARILLADO. ENGANCHE A LA RED GENERAL DE
ALCANTARILLADO. C/ JARA, 14. REF. CATASTRAL 8879810
Vista la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 15 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
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Examinado el expediente instruido por el Negociado de Obras y Contratación a instancia del
interesado en el que se solicita la concesión de la precep va licencia municipal para la ejecución
de las obras, construcciones o instalaciones.
Vistos el informe técnico emi do por la Oﬁcina técnica municipal, se propone la adopción del
siguiente acuerdo,
PRIMERO: Conceder licencia urbanística con las condiciones que se expresan a con nuación,
Exp. SIGEM
Promotor
Ubicación
Situación
Ref. Catastral
Actuación
Presupuesto
Condiciones

INFANTES2021/4840

XXXXXXXXXXXX
C/ Jara, 14
8879810
Enganche a la Red General de Alcantarillado
0,00€
1.- Vista la cercanía del Pozo de registro existente, se deberá acometer a este.
2.- La conducción se situará en plano inferior a las de agua potable, con
distancias ver cal y horizontal entre una y otra no menor a un metro, medido
entre planos tangentes horizontales y ver cales a cada tubería más próximas
entre sí. En obras de poca importancia, y siempre que se jus ﬁque
debidamente, podrá reducirse dicho valor de un metro hasta cincuenta
cen metros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces
con otras tuberías o canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales.
3.- Deberá colocarse pozo de registro a la salida del inmueble, provisto de tapa
prac cable y con una rejilla metálica en el inicio de la tubería de acome da.
Dicho pozo deberá respetar las distancias indicadas en el punto anterior
respecto a las conducciones de agua potable.
4.- El encuentro con la red general se efectuará formando un ángulo de 45º en
el sen do de la corriente de la misma.
5.- De ser posible se acometerá directamente al pozo de registro mas cercano.
6.- Una abierta la zanja, antes de tapar el tubo y la acome da se solicitará visita
del arquitecto técnico municipal, quien irá a supervisar los trabajos.
7.- Una vez terminada la acome da, se procederá a la reposición del pavimento
en calzada y acera, dejándolo en las mismas condiciones en que se encontraba
antes
del
inicio
de
las
obras.
8.- Deberá cons tuir una ﬁanza de 72,12 euros si el inmueble está situado
dentro del Casco Histórico-Ar s co, y 48,08 euros si se encuentra fuera de él,
antes del inicio de la acome da, la cual le será devuelta una vez que se
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compruebe por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento que la
pavimentación de la calzada ha quedado en las mismas condiciones en las que
se encontraba antes de iniciar la mencionada acome da.

SEGUNDO: La actuación descrita en el apartado primero no podrá ser iniciada hasta la re rada de
la licencia urbanís ca, previa liquidación de la deuda tributaria que corresponda. La no ﬁcación
del presente acuerdo no supone tulo habilitante a tales efectos.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
29.9.- INFANTES2021/5012. CONTRATACIÓN. SUMINISTRO. ADQUISICIÓN DE MÁQUINA
AUTOMÁTICA DE COBROS DESTINADA AL PABELLÓN CUBIERTO. Nº 33/2021 CM
Vista la propuesta del Negociado de Obras y Contratación, de fecha 16 de sep embre de 2021,
cuyo texto literal es el siguiente,
Visto el informe de necesidad del servicio de informá ca y el presupuesto presentado por Carlos
Luis Gómez Lucia, para el suministro de una máquina de cobro automá ca que irá des nada al
Pabellón cubierto se propone adoptar el siguiente acuerdo,
PRIMERO: Aprobar expediente de contratación nº 33/2021 CM “Adquisición de máquina
automá ca de cobros des nada al Pabellón cubierto.” y adjudicar el suministro a Carlos Luis
Gómez Lucia (IPS (INDUSTRIAL PAYMENT SOLUTIONS) por importe de 10.890 € (IVA incluido), en
las siguientes condiciones,
Exp CM
Contra sta
CIF
Representante
Objeto
CPV
Precio
IVA
Resps. contrato

09/2021

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Adquisición de máquina automá ca de cobros
30200000-1 Equipos y material informá co
9.000 €
1.890€
Servicio de Informá ca
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Obligaciones
Plazo
Garan a
Pagos

Suministrar el disposi vo, según prescripciones técnicas, en perfectas condiciones de
funcionamiento.
30 días desde que reciba la no ﬁcación de adjudicación del suministro
1 año.
Como regla general, se procederá al reconocimiento de la obligación previa
presentación de la correspondiente factura, procediéndose a su abono dentro de los
30 días siguientes a la fecha de presentación.
El régimen de pagos será en pago único una vez que se haya prestado servicio.

SEGUNDO: No ﬁcar la presente resolución al adjudicatario.
TERCERO: Proceder a su publicación en el Perﬁl de contratante y comunicar a la Intervención
municipal y Servicio de informá ca el presente acuerdo.
Some do el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo,
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
30.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No los hubo.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:51 horas, extendiéndose la
presente acta, de lo que yo, la Secretaria acctal., cer ﬁco.
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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