ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
FECHA: 15 de febrero de 2017
ACTA Nº: 04/2017
CONVOCATORIA: primera
CLASE DE SESIÓN: ordinaria
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE
D. Ramón Ropero Mancera
TENIENTES DE ALCALDE:
D. Joaquín Rodríguez Soler
Dª Águeda Antúnez Apolo
D. Lorenzo García Mateos
Dª. Concepción Ramírez Delgado
Dª. Leticia Araya Castro
EL SECRETARIO GENERAL:
- D. Francisco Javier Martín del Corral

En Villafranca de los Barros, a quince de febrero de dos mil diecisie te, siendo las diecisiete horas y
treinta minutos, en la Sala de la Junta de Gobierno de la Sede Capitular, bajo la Presidencia de D. Ramón
Ropero Mancera, reuniéndose en primer a convocatoria, los miembros de la Junta arriba indicados, no asistiend o
la Interventora Municipal, Dª. Mª Teresa Álvarez Burguillos, y asistidos del Secretario General, D. Francisco Javier
Martín del Corral, que certifica.
Seguidamente, se procedió al estudio de los siguie ntes asunto s que integran el Orden del Día,
examinada y tomada razón de la propuesta de orden del día elevada por la Secretaría General.

una vez

I) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Dada cuenta por mi el Secretario General, del acta de la sesión de fecha 6 de febrero de 2017, la Junta de
Gobierno Lo cal acuerda su a probación co n el vo to a f avor de todos los asistentes, e sto es, lo que supone la
unanimidad del número legal de miembros que de hecho la conforman.
II) SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS.
1º.- Escrito d e D. Man uel Durán Simón, solicitando la instalación de reserva de
minusválidos en calle León Felipe.

aparcamiento par a

Atendiendo el escrito con R. E. nº 606, de fech a 30 de en ero de 2017, presentado por D. Manuel D urán
Simón, con D.N.I. nº
solicitando la creación de una plaza de aparcamiento para minusválidos en calle
León Felipe, 12.
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Visto el informe emitido por la Jefatura de la Policí a Local con fecha 7 de febrero de 2 017 en el q ue se
pone de manifi esto la co nveniencia de creació n de una plaza de aparcami ento para min usválidos en dicha calle ,
ya que estaría ubicado frente a una de las puertas del Ce ntro de APROBUBA 13, por lo que tendría utilidad para
los usuario s del citado centro , ya que el aparcamiento existente está reservado par a el autobús de referido
centro.
Considerando lo establecido e n el art. 64 ter, del Tí tulo III de la Ordena nza sobre tráfi co, cir culación de
vehículos a motor y segurida d vial de Villaf ranca de lo s Barros, publicada en el BOP d e 29 de julio de 2010; y
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 r eservas para estacionamiento de ve hículos adscrito a personas con discap acidad 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 tr abajo del autorizado sin que
se cree un derecho subjetivo para el peticionario, sino
un nuevo inte rés legítimo idéntico al de l resto de
destinatarios de la ordenación.
2. Las reservas no son de utilizació n exclusiva y po drán ser utilizadas por cualquier pe rsona 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 tiem po de uso, si no se vieran utilizadas o resultara necesario para el dese nvolvimiento d el tráfico
urbano, y en todo caso, cuando se adopten nuevos criterios de apreciación.
4. Las reserva s podrán ser p romovidas por demanda in dividual o colectiva, o de oficio por los servicios
técnicos municipales u o tro órgano municipal. La crea ción de reservas que pretenda n dar satisfacción a una
necesidad personal, será necesario acompañar la solicitud con documentación que acredite el carácter de trabajo
o domi cilio, la situación exce pcional, y será preciso que el edificio que constituya do micilio 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 J unta de Gobierno L ocal previo informe de la Pol icía
Local y será n señalizadas por los servicios municipales. El mismo órgano y procedimien to se segu irá 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.
Dado que la zona en donde se solicita la creación de dicha plaza se sitúa el C.S.S. José Espinosa Bote de
Aprosuba-13, estando encua drada entr e la s zo nas del n úcleo urbano que tienen la condición de centro d e
actividad a efe ctos de disponer de plazas de aparcami ento reservadas y diseñadas p ara su uso por personas
titulares de la tarjeta de estacionamiento para pe
rsonas con discapacidad, según Anexo III de referida
ordenanza.
La J unta de G obierno Lo cal, ado ptó, po r unanimidad de l número legal de miembros que de hecho la
conforman, el siguiente acuerdo:
Primero.- APROB AR la creació n de una nue va plaza de ap arcamiento reservado a minusválidos en calle
León Felipe, cercana al C.S.S. José Espinosa Bote de Aprosuba-13.
Segundo.- Las reservas no son de utilización exclusiva y podrán ser utilizadas por cualquier persona que
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cuente con tarjeta expedida por cualquier administración competente.
Tercero.- Dése traslado al Sr. Co ncejal Dele gado de Tráfico, que queda facultado para que coordine las
actuaciones ne cesarias para el cumplimiento de este acu erdo y a la Jefatura de la Policía Local a l os efectos
oportunos.
2º.- Escrito de D. Juan Manuel Macarro Apolo, presentando recurso de reposición contra la Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión de fech a 25 de e nero de 2017, ordenando el cierre de las activ idades de
“Elaboración d e platos precocinados y salón de banquete s” y de “Salón de celebraci ones” que ejerce en calle
Fontaneros, 3
Atendiendo al recurso presentado por D. Juan Manue l Macarro Apolo, de fecha 10 de febrero de 2017 y
RE nº 928, con tra la orden de cierre acordad a por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 25
de enero de 2017 por la que se ordenaba al interesado qu e en el plazo improrrogable de TRES (3) DIAS desde la
recepción de la notificación de l citado acuerdo, pr ocediera a la suspensión de las actividades de “ Elaboración de
platos precocinados y salón de banquetes” y de “Salón de celebraciones” que ejerce en calle Fontaneros, 3, y por
lo tanto que pr ocediera al CIERRE del establecimiento, hasta tanto restablezca las co ndiciones de ejercicio de la
actividad en el mismo a los términos fiscalizadas por los servicios municipales en los expedientes 0 1/2010 y
11/2013, y qu e se ha n reiterado en acue rdos de esta Junta de Gobierno de fecha 20 de octubr e, 15 de
noviembre y 14 de diciembre de 2016.
Visto el informe emitido con fecha 15 de febrero de 2016 por el Secretario Genera l, y atendiendo a lo q ue
en él se concluye
-

En cuanto al recurso potestativo de r
eposición inte rpuesto por el interesado, procede su
desestimación por cuanto no concurre ninguna de las causas de nulidad o anulabilidad alegadas sobre
la orden de cierre
y en cua nto a la so licitud de suspensió n de l a ejecutividad de la o rden conferida, y no concurriendo
ninguna de las causas de nul idad o anulabilidad al egadas por el recurren te, se debería ponderar el
perjuicio que alega el interesado que le causaría la orden de cierre, frente al perjuicio que le supone a
los intereses generales y a terceros la suspensión de la misma.

La J unta de G obierno Lo cal, ado ptó, po r unanimidad de l número legal de miembros que de hecho la
conforman, el siguiente acuerdo:
Primero
.- DESESTIMAR RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN presentado por D. Juan Manuel Macarro
Apolo, de fech a 10 de febrer o de 2017 y RE nº 928, contra la orden de cierre acordad a por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local en sesión d e fecha 25 de enero de 2017 por la que se ordenaba al interesado que en el plazo
improrrogable de TRES (3) DIAS desde la recepción de la notificac ión del citado a cuerdo, procediera a la
suspensión de las actividades de “ Elaboración de platos precocinados y salón de banquetes ” y de “Salón de
celebraciones” que ejerce en calle Fontaneros, 3, y por lo tanto que procediera al CIERRE del estab lecimiento,
hasta tanto restablezca las condiciones de ejercicio de la actividad en el mismo a los términos fiscalizadas por los
servicios municipales en los expedientes 01/2010 y 11/2013, y que se han reiterado en acuerdos de esta Junta de
Gobierno de fecha 20 de octubre, 15 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, por cuanto no concurre ninguna

de las causas de nulidad o anulabilidad alegadas sobre la orden de cierre.

Segundo
.- DESESTIMAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN de la ejecutividad de la orden conferida, ya
que al no concurrir ninguna de las causas de nulidad o anulabilidad alegadas por el recurrente sobre la orden de
cierre del esta blecimiento y, ponderando el perjuicio qu e alega el inter esado que le causaría la orden de cierre
frente al perjuicio que le supone a los inter eses generales y a terceros la suspensión d e la misma, tiene mayor
consideración el derecho d e lo s usuario s-clientes a qu e se cumpla la normativa resp ecto a sectoriz ación de
incendios, distancias de recorrido de evacuación, sentidos y dimensio nes de las puertas de evacuación en líneas
de evacuación todo ello en aras de garantizar la seguridad de las personas.
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III) DACIÓN DE CUENTA DE RELACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS.
Por
parte de la Sra. Interventora se da cuenta a los miembros de la Junta de relación de facturas 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 Tran sparencia y Buen Gobierno, desde el registro nº F/20 17/382 al reg istro nº

F/2017/584 ambos inclu
presupuestaria.

sive, con ind

icación del i mporte, bene ficiario, conce pto, estado

La J unta de Gobierno TOMA CONOCIMIENTO de la
Transparencia.

y partida

misma y ordena su publicación en el Portal

de

Asimismo, la Sra. Interventora da cuenta d e los Decretos de la Alcaldía números 161, 17 3, 1 74,
175, 177, 178 y 182 del ejercicio 2017, 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.
1º. Propuesta de adquisición en propiedad de inmueble sito en calle Daoíz y Velarde, 6, (extinta Cámara
Agraria).
Resultando que por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 16 de junio de 2000, se adoptó acuerdo
para la s uscripción de co nvenio con la Co nsejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
para la cesión en uso a este Ayuntamiento del inmueble ubicado en c/ Daoíz y Velarde, 6, de esta localidad,
patrimonio de la Extinta Cámara Agraria, formalizándose dicho convenio con fecha 12 de diciembre de 2001 y por
un período de quince años.
Resultando que con fecha 9 de febrero de 2017, R.E. nº 894, se recibe escrito de la Secretaría General de
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura manifestando
que se posibilita a este Ayuntamiento el solicitar la cesi ón en propiedad de la finca, d ebiendo remitir a dicho
organismo, en plazo de diez días naturales , pro puesta de renuncia al c onvenio anterio r e indicando el interés
municipal de adquirir la mism a, así como dirigir la solicitud también al Servicio de Patrim onio, Secretaría General
de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Resultando que no está prevista celebración de sesión plenaria antes de la finalización de dicho plazo.
La J unta de G obierno Lo cal, ado ptó, po r unanimidad de l número legal de miembros que de hecho la
conforman, el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Renunciar al ejercicio de la pró rroga del co nvenio suscrito con la Co nsejería de Agricultura y
Medio ambiente de la Junta de Extremadura para la cesi ón en uso a este Ayuntamiento del inmueble ubicado en
c/ Daoíz y Velarde, 6, de esta localidad, pa trimonio de la Extinta Cámara Agraria, formalizado con f echa 12 de
diciembre de 2001, manifest ando a la mis ma el interés municipal en l a adq uisición en propiedad de dicho
inmueble.
SEGUNDO.- So licitar al Servicio de Patrim onio, Secret aría General de Presupuesto s y Financiació n de la
Consejería de Hacienda y Ad ministración Pública la cesión gratuita de la propiedad del inmueble ubic ado en c/
Daoíz y Velarde, 6, de esta localidad, (Rfª Catastral 2217331QC3721N0001GL), para incorporarlo al patrimonio
municipal.
TERCERO.- Da r traslado del presente acu erdo a la Consejería de Me dio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territori o y a la C onsejería de Hacienda y Admi nistración Pública de la Junta de Extremadura para su
debida constancia y efectos oportunos.
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CUARTO.- Elévese al Pleno de la Corporación para su ratificación en la primera sesión que se celebre.
2º.- Liquidación contrato y
Municipal del Recinto Ferial.

devolución fianza Expte. 8/504 Concesió

n del uso privativo de la Cas

eta

Resultando que esta Junta
de gobierno L ocal, en sesión de fecha 1 de diciembre
de 2016, tomó
conocimiento d e la renuncia a partir del 31 de diciem bre de 2016 como adjudicatario de la Concesión del uso
privativo de la Casta Municipal del Recinto Ferial” (Exp te 8/504), presentada por D. Juan Manuel Macarro Apolo,
en representación de Catering La Gran Familia, con CIF B-06679674.
Resultando que se dio traslado al Departa mento de Intervención para que practicara las liquidaciones que
correspondieran y tramitación necesaria para dar por con cluida la conce sión, procedié ndose, en su caso, a la
devolución de la garantía definitiva por imp orte de 450,00 euros depos itada mediante trasferencia bancaria,
previa comprobación de los Servicios Técnicos de que n o se ha pro ducido menoscabo en el d ominio público, a
cuyos efectos se requirió al Coordinador de Infraestructuras Municipales para examinar el estado de conservación
de las instalaciones.
Visto el informe emitido con fecha 6 de febrero de 2017 por el coordinador de Infraestructuras Municipales
en el que se manifiesta que el estado de conservación de las instalaciones es favorable, así como el informe
emitido p or el Departament o de Recaudación en el qu e se manifiesta que Catering La Gran Familia está a
l
corriente de los pagos de las liquidaciones que en concepto de alquiler de la caseta m unicipal del recinto ferial,
así como de las emitidas en concepto de suministro eléctrico.
La J unta de G obierno Lo cal, ado ptó, po r unanimidad de l número legal de miembros que de hecho la
conforman, el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Apro bar la liquidació n final del co ntrato suscrito co n D. J uan M anuel Macarro Apo lo, en
representación de Catering L a Gran Familia , con CI F B-06679674, de concesión del uso privativo de la Casta
Municipal del Recinto Ferial de Villafranca de los Barros , (Expte 8/504), declarando ex tinguido el contrato sin
saldos pendientes de liquidar, y ordenando la devolución de la garantía definitiva por importe de 450,00 euros.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Interv ención Municipal y Teso rería Municipal a lo s efectos
oportunos.
V) MOCIONES.
No

hubo

VI) RUEGOS Y PREGUNTAS
No

hubo.

Y sin más asuntos que tratar , siendo las dieciocho ho ras y treinta minut os se levantó la sesió n de o rden
del Sr. Presidente de la que se expide la pre sente acta en el lugar y fecha que consta en el encabeza miento, por
mí el Secretario General y que en prueba de conformidad firman todos los asistentes a la sesión.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el p resente acta correspondiente a la sesió n ordinaria de la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2017, una vez aprobada, se t ranscribe en p apel timbrado del Estado,
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Clase Octava, Serie OK número 3558343 al número 3558345. De lo cual yo el Secretario doy fe.
Villafranca de los Barros, a 28 de febrero de 2017.
El Secretario General

Fdo. Francisco Javier Martín del Corral
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