ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
FECHA: 20 de febrero de 2020
ACTA Nº: 05/2020
CONVOCATORIA: primera
CLASE DE SESIÓN: ordinaria
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
- D. José Manuel Rama Moya
TENIENTES DE ALCALDE:
D. Manuel Piñero Lemus
Dª Isabel García Ramos
D Juan Carlos García Márquez
D. Mariano Blanco Fernández

SRA. INTERVENTORA:
- Mª Teresa Álvarez Burguillos
SR. SECRETARIO
- D. Francisco J. Martín del Corral

En Villafranca de los Barros, a veinte de febrero de dos mil veinte, siendo las ocho horas y quince
minutos, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Sede Capitular, bajo la Presidencia de D. José Manuel Rama

Moya, Alcalde-Presidente, y previa citación en regla, los Sres. Concejales arriba transcritos, con la ausencia
justificada de Dª Carmen Romero García, para celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, convocada
para el día de hoy, asistiendo la Sra. Interventora, Dª. Mª Teresa Álvarez Burguillos, y asistidos por D. Francisco
J. Martín del Corral, Secretario General, que certifica.
Seguidamente, se procedió al estudio de los siguientes asuntos que integran el Orden del Día:
I) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Dada cuenta por mí, el Secretario General, del acta de la sesión de fecha 12 de febrero de 2020, la Junta
de Gobierno Local acuerda su aprobación con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta del número legal de miembros que de hecho la conforman, esto es cinco de los seis que lo componen.
II) SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS.
1º.- Escrito de D. José Mª Gaspar García, solicitando la instalación de reserva de aparcamiento para
discapacitados en la puerta de su domicilio. (Expte 2020/1/S798/
Atendiendo el escrito con R. E. nº 1047, de fecha 14 de febrero de 2020, presentado por D. José Mª
Gaspar Calero, con D.N.I. nº ****0660-J, solicitando la creación de una plaza de aparcamiento para personas
con discapacidad física a la altura de su domicilio en calle Camino del Caño.
Visto el informe favorable emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 18 de febrero de 2020, para
la ubicación de la misma en el mejor sitio posible teniendo en cuenta que hay otro estacionamiento de las
mismas características en dicha calle.
Considerando lo establecido en el art. 64 ter, del Título III de la Ordenanza sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial de Villafranca de los Barros, publicada en el BOP de 29 de julio de 2010; y
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modificada por acuerdo plenario de fecha 01-03-2016, publicado en el BOP 28-04-2016, en cuanto a la regulación
para creación de reservas de estacionamiento, y en el que se determina que

1. Se crearán reservas para estacionamiento de vehículos adscrito a personas con discapacidad provistos
de tarjeta, atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) Satisfacción de una demanda sectorial en los centros de actividad del núcleo urbano.
b) Satisfacción de una necesidad personal excepcional junto al domicilio o lugar de trabajo del autorizado
sin que se cree un derecho subjetivo para el peticionario, sino un nuevo interés legítimo idéntico al del
resto de destinatarios de la ordenación.
2. Las reservas no son de utilización exclusiva y podrán ser utilizadas por cualquier persona que cuente
con tarjeta expedida por cualquier administración competente.
3. El Ayuntamiento se reserva la facultad de suprimir ambos tipos de reservas, trasladarlas o reducirlas en
espacio o tiempo de uso, si no se vieran utilizadas o resultara necesario para el desenvolvimiento del tráfico
urbano, y en todo caso, cuando se adopten nuevos criterios de apreciación.
4. Las reservas podrán ser promovidas por demanda individual o colectiva, o de oficio por los servicios
técnicos municipales u otro órgano municipal. La creación de reservas que pretendan dar satisfacción a una
necesidad personal, será necesario acompañar la solicitud con documentación que acredite el carácter de trabajo
o domicilio, la situación excepcional, y será preciso que el edificio que constituya domicilio o en que realice el
trabajo la persona con discapacidad física poseedora de tarjeta, no cuente con estacionamiento o garaje.
5. Las reservas serán aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local previo informe de la Policía
Local y serán señalizadas por los servicios municipales. El mismo órgano y procedimiento se seguirá para la
supresión o modificación de las mismas.
6. Para la creación de reservas se tendrá en cuenta que las mismas se sitúen en un lugar donde esté
permitido el estacionamiento.
7. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.
La Junta de Gobierno Local, adoptó, con el voto a favor de todos los asistentes, esto es, por mayoría
absoluta del número legal de miembros que de hecho la conforman, cinco de los seis que la integran, el siguiente
acuerdo:
Primero.- APROBAR la creación de una plaza más de aparcamiento reservado a minusválidos en c/ Camino
del Caño.
Segundo.- Las reservas no son de utilización exclusiva y podrán ser utilizadas por cualquier persona que
cuente con tarjeta expedida por cualquier administración competente.
Tercero.- Dese traslado a la Concejalía de Tráfico, que queda facultada para que coordine las actuaciones
necesarias para el cumplimiento de este acuerdo y a la Jefatura de la Policía Local a los efectos oportunos.
2º.- Escrito Club Tenis de Mesa Villafranca solicitando ayuda económica para la presente temporada.
(2020/3/S999)
Atendiendo al escrito con R.E. nº 1041, de fecha 14 de febrero de 2020, presentado por D. Juan Carlos
Díez Santiago, en representación del Club de Tenis de Mesa Villafranca, con CIF nº G 06484877, solicitando
ayuda económica para gastos derivados de la presente temporada.
Oído el informe emitido por Sra. Concejal Delgada de Deportes en el día de la fecha, para proceder al
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abono del primer 50%, de la subvención nominativa contemplada en los presupuestos para la presente
temporada.
Considerando lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, se contempla una
subvención nominativa al Club de Tenis de Mesa Villafranca con cargo a la aplicación presupuestaria 341.489.07.
Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por el que se habilita la concesión de forma directa de las subvenciones nominativas, articulo 13
en lo referente al cumplimiento por parte del promotor de los requisitos para obtener la condición de beneficiario,
y articulo 14 de la misma, en lo que respecta al exacto cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios
perceptores una vez recibida la subvención.
Considerando la Delegación de Competencias efectuada por la Alcaldía mediante Decreto 852/2019, de 18
de junio, en cuanto a la concesión de subvenciones a Asociaciones de vecinos y agrupaciones culturales,
deportivas o similares por importe superior a 600,00 euros.
La Junta de Gobierno Local, adoptó, con el voto a favor de todos los asistentes, esto es, por mayoría
absoluta del número legal de miembros que de hecho la conforman, cinco de los seis que la integran, el siguiente
acuerdo:
Primero.- Conceder una subvención Club de Tenis de Mesa Villafranca, con CIF nº G 06484877, y en
su nombre D. Juan Carlos Díez Santiago, por importe de 500,00 Euros, en concepto de primer 50% ayuda
económica sufragar parte de los gastos de la participación en la presente temporada, correspondiente a la
subvención nominativa contemplada en los Presupuestos vigentes.
Segundo.- Ordenar el pago de la mencionada subvención, estando los perceptores obligados a justificar la
misma en lo plazo de 3 meses, a contar desde la percepción de los mismos, debiendo presentar la siguiente
documentación, en virtud de lo dispuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto:
a)
b)
c)
d)
e)

Memoria final detallada del proyecto o actividad subvencionada, que describirá los objetivos y resultados
conseguidos.
Certificado del preceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención
conforme al presupuesto y proyecto presentado.
Relación numerada de los gastos realizados.
Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, así como aquellas otras que hayan sido financiadas con fondos propios u otras
subvenciones.
Facturas, recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, cuyo
importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que caso de solicitarse, se
fotocopiarán y se dejarán compulsadas y conformadas por el servicio gestor, devolviendo los originales a
los interesados

En caso de incumplimiento, se procederá a iniciar expediente de reintegro de la misma en virtud de lo
dispuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto.
III) DACIÓN DE CUENTA DE RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS. (Expte 2020/11/S990)
Se da cuenta a los miembros de la Junta de relación de facturas facilitada por la Intervención Municipal
que reúnen la condición de contrato menor a los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad
establecida en la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, desde el registro nº F/2020/602 al

registro nº F/2020/671 ambos inclusive, con indicación del importe, beneficiario, concepto, estado y partida
presupuestaria.
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La Junta de Gobierno TOMA CONOCIMIENTO de la misma y ordena su publicación en el Portal de
Transparencia.
Asimismo, se da cuenta de la relación de los Decretos de la Alcaldía números 189, 201, 205, 209,
210 221 Y 222 del ejercicio 2020, relativos a la autorización de gastos, quedando enterada la Junta de
Gobierno Local íntegramente de su contenido y en sus propios términos.
IV) PROPUESTAS E INFORMES VARIOS.
No hubo.

V) MOCIONES.
No hubo.
VI) RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las nueve horas, se levantó la sesión de orden del Sr. Presidente, de
la que se expide la presente acta en el lugar y fecha que consta en el encabezamiento, de la que doy fe como
Secretario, firmando electrónicamente junto con el Alcalde-Presidente.
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente acta correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de febrero de 2020, una vez aprobada, se transcribe en papel timbrado del Estado,
Clase Octava, Serie ON número 4007236 al 4007237. De lo cual yo el Secretario doy fe.
Villafranca de los Barros, a 27 de abril de 2020.
El Secretario General
Fdo. Francisco Javier Martín del Corral
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